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INDICE GENERAL DEL TOMO XLIIL-Í884. 

Crónicas, Novelas, Poesías, Artículos, 
Jeroglíficos, etc. 

ADELA P.— Correspondencia, en todos los nú
meros., 

A. G.— A la señorita Milagros X . , 120. 
ALBEEOLA (D. Ginés).—El sentimiento de la na

turaleza, 164 ; Mitología vegetal : el Granado 
y el Narciso, 214 ; Las fiestas de la Naturale
za, 238. 

ANTONIO MAEIA..—La Virgen de la Esmeralda 
(tradición sevillana), 206. 

BESNEEAY (D.a María de)—Olga la bohemia, no
vela, 86, 95, 99,111,135,151,158,167, 175 y 183. 

BEULL (D. Tomás C.).—Rima, 295. 
CÁCEEES PEAT (D. Acacio).—La primer Noche-

Buena de mi hija Aura, 23. 
CALPE ( La Condesa de).— E l organista de Hé-

réford, 247 ; E l porta-monedas de la abuelita, 
252 ; La panacea universal, 278. 

CANO DE GAEDOGUI (D. E.).—Á María, 7; 
A , 38. 

CASTELEIDO (Vizcondesa de).— Eevista de mo
das, 8, 24, 40, 72, 104, 120, 136, 152, 168, 184, 
200, 216, 231, 248, 264, 280, 298, 312, 328, 344, 
360 y 376. 

CAULA (D. Jesús).—En el álbum de la señorita 
D.a E. de la F., 193. 

CAULA ( D. R.).— E l retrato misterioso, 230, 239, 
246, 254, 258, 270 y 278 ; Cantares, 350. 

CEEVEEA BACHILLEE (D. Juan ). — ¡ Dios le 
guarde !, 78 ; Jesus, 103 : Brujas y hechicerías, 
172 ; Memorias de un perro aventurero (cuen
to extravagante, 'ilustrado"), 287, 295, 302, 311 
y 318: Las fiestas de Navidad en la Edad Me
dia, 381. 

CHACÓN ( D. Enrique).— Poesía dedicada á mis 
queridos hermanos Ricardo y Elvira, 126. 

ESTEVEZ DE GAECÍA DEL CANTO ( D.a Josefa). 
— A las artes, oda, 70 ; A Chateaubriand, 
oda, 134. 

FABEA (D. Nilo María).—El mar y el árbol, 230; 
La taza de leche (recuerdo de Astórias), 318. 

FEITO GAECÍA (D. José).—Al sol, 230. 
FEENANDEZ BEEMON (D. José)—Don Abelardo 

de Cárlos (con el retrato del Excmo. Sr. Don 
Abelardo de Cárlos), 110 y 111. 

JEEOGLIPICOS.—16, 32, 56, 80, 104,136,160,184, 
208, 248, 272, 296, 312, 344, 367. 

GÜELL Y RENTÉ (D. José).—TÚ, 223 ; Baladas: 
¡ Pobre Nadeja!, 243., 

GUZMAN (D. M. de).—Á mi hija María Luisa, 287. 
JACKSON VEYAN (D. José).—La moda, 10; Pen

samiento y corazón, 30; E n los abanicos de las 
Srtas. Carolina y Pepita Nieto, 55 ; Mater Pxv-
rissima, 104; E n el álbum de la Srta. D. M . L., 
167; Notas al aire, 207; Cantares, 215; Allá va 
mi voto, 223 ; E n el álbum de A. G. L . , 263; 
Ciencia y hermosura, 271 ; Los besos, 294. 

LÓPEZ BAGO (D. Eduardo).—El diamante ne
gro, cuento de hadas , 195 ; E l desafío, 228. 

LÓPEZ MUÑOZ (D. A.) .—En el álbum de lailus-
trísima Sra. D.a C. F. de S., 312. 

LUISA A — Carta de París, 32. 
LUSTONÓ (D. Eduardo de).—LOS bailes de tra

jes, 383. 
MACKENZIE ( M . Henry).—Julia de Roubigné, 

novela, 14, 23, 30, 39 y 46. 
MAEIO HALKA.—Estudios : la beata, la devota 

y la excéptica, 78, 94 y 147 ; Prácticas sociales, 
327, 334, 343, 350, 358, 366 y 375. 

MARQUÉS DE 0***. —Una fiesta simbólica, 179. 
MELIDA (D. José Ramón).—¡ Hojas secas ! 55, 

59 y 71. 
MÉNDEZ Y MENDOZA (D. Eugenio).—Deseo, 30; 

En el álbum de la Srta. D.a T. F. P., 48. 
NUÑEZ Y TOPETE (D.a Salomé).—El buzón, 62. 
OSSOEIO Y BEENAED (D. M . ) . — E l busto de Au

rora , 14 y 18., 
PALACIO (D. Ángel del). — E l muerto de Pi-

miango, 36 y 45 ; Cabos sueltos, 188; E l eterno 
desear, 367; ¡Veinticuatro de Diciembre !, 371. 

PALACIO ( D. Eduardo de).— E l nene, 220. 
PALACIO (D. Manuel).—A Cárlos Cano, en la 

muerte de su hijo, 174. 
PASCUAL Y CUELLAE ( D. Eduardo). — La Pri

mavera , 94. 
PEÓN Y CONTEEEAS (D. José).— Ecos, 343. 
XEEEZ ABELA (D.a Aurora).—El trabajo, 7. 

PICON FEBEES (D. Gonzalo).—Miebla, 94; Nue
va primavera, 144; L a idea eterna, 182 ; A l ra
yar la aurora, 262. 

POGGIO (D. José Ar turo) . -A un águila, 359. 
RIVA Y QUINTAS (D. Miguel).—/ Vorrei moriré! 

poesía, 382. 
RUEDA (D. S.).— Sonetos, 47. 
S. DE V.— Carta de Niza, 359. 
SAINZ DE LA MAZA (D. J.).—Rima, 62; Nos

talgia, 94 ; Eco, 144 ; Cantares, 223. 
SALTOS DE CABALLO : por D. Joaquín Castilla, 

8 ; por M. Chico Corrochano, 40; por D.a Fran
cisca García y Bote, 88 ; por D.a Emilia Gonzá
lez Fleiter, 152 ; por D. Aurelio Fuentes Ortiz, 
200; por D. Joaquín G. Castilla, 264 ; por do
ña Ildef onsa García del Corral, 304 ; por don 
Miguel Carbonell, 336. 

SÁNCHEZ MOEATE (D. Ignacio).—Á una flor, 
174. 

SBARBI (D. José María).— La Adoración de los 
• Santos Reyes, 3; La Purificación de Nuestra 

Señora, 29 ; Nuestra Señora de Guadalupe de 
Méjico, 52 ; La Anunciación de Nuestra Seño
ra, 88; Después de Resurrección 116; E l 
mes de María, 122. 

SIEEEA (D. G. V.).—Sueño,de un ángel, 87. 
SIGUENZA (D. Julio de).— A una boca , 303. 
SILES (D. José de).— La corona de abalorio, 215. 
SlNUÉS (D.a María del Pilar).— Carlota, por ma-

dame Bourdon, 190, 199, 207, 215 y 222; La 
copa del obispo, narración, 263, 271, 279, 286, 
294, 302, 307, 319, 322 y 334. , 

SiSTEENES (D.a Dolores de).— A la anunciada 
venida de la infanta D.a Paz, 15. 

SOLO DE ZALDÍVAE (D.a Ana M.).— A mi queri
da amiga C. Solano, 159. 

SOEAVILLA (D. Javier).— JEn-tout-cas, 222. 
SWETT (D.a Sofía).— Historia verídica del gato 

embrujado (con ilustraciones), 142. 
TOEEB-ISUNZA (D. P. de).—A , 215; A F i l i -

na, 367. 
VALLE-ALEGEE ( E l Marqués de).— Crónica de 

Madrid, 6, 22, 38, 54, 70, 86, 102, 119,134, 
150, 166 y 182; Cartas madrileñas, 310, 326, 
342, 358 y 374. 

X . X.—Correspondencia parisiense, 15, 48, 62, 
79, 96, 111, 126, 144. 159, 175, 190, 208, 223, 
240, 255, 271, 288, 303, 319, 335, 350 y 383. 

Contenido de hojas de patrones, 
dibujos, etc. 

NÚM. I.—Recto: Vestido de paño; chaqueta de 
casa; paletó de astrakan: salidas de baile y 
teatro ; vestidos de terciopelo y raso, de enca
je y raso, de crespón y faya, de raso brochado 
y otomano liso, de crespón y de gasa; abrigo 
bordado ; vestidos para niñas y niños.— Verso: 
vestidos de raso y terciopelo, y para señoritas 
y niñas; falda con tourmire; corpiño de sarga; 
cofia para señora de edad: caja para cuellos y 
puños.—Páginas 1 á 5. 

NÚM. II.— Recto: Corpiño bretón , feraje de Adsi
ta ; manteleta de visita y bata.— 9 y 12. 

NÚM. III.— Reeto: trajes para ni~as y niños; 
corpifios para señoritas; vestido, de crespón, 
de lana, de raso y de velo ; cartapacio ; canas
tilla de labor; gola con lazo y collar de f elpi-
11a.— Verso: vestidos de gasa y de lana y ter
ciopelo ; tourmire; capellina de felpa ; acerico; 
manguito de felpa y vestidos para niñas. —17 
á 2 ] . 

NÚM. IV.— Pieza de música titulada Moraima, 
capricho característico para piano, por don 
Gaspar Espinosa de los Monteros. 

NÚM. V.— Recto: corpiño Riohclieu; vestidos de 
velo, de faya y felpa, de crespón y de faya y 
moscovita ; bata para niños; esclavina de plu
mas ; cofia de terciopelo ; porta-periódicos; es
clavina para señoritas ; chorrera de tiras bor
dadas.— Verso: vestidos de várias clases y for
mas ; trajes para niñas ; levita para señoritas; 
cofia y esclavina; cesto de labor; vestidos de 
baile.—33 á 37. 

NÚM. VI.— Recto: trajes de surak y terciopelo, 
y de lana y otomano; traje para señorita.— 
41 á 45. 

NÚM. VIL—Recto: vestidos de faya, terciopelo 
y cachemir; manteleta de gasa; delantales pa
ra niñas ; peto para niños ; escarcela; vestidos 

de baile para señoritas; manteleta de siciliana; 
vestido para desposada.— Verso: vestido para 
desposada; paletó para niñas ; blusa para ni
ños.— 50 á 53. 

NÚM. VIII.—Pliego de dibujos para bordados, 
cuya explicación se halla en la pág. 63 del pe
riódico. 

NÚM. IX.— Recto: antiguo paletó modernizado; 
manteleta de moscovita ; corsés ; fichú, cuello 
y puños ; vestidos para señoritas ; vestidos de 
faya, terciopelo, lana, raso, muselina y otros 
— Verso: vestidos para jovencitas; trajes de pri
mera comunión; esclavina de felpa.—65 á 69. 

NÚM. X . — Recto: corpiño-frac (traje de amazo
na) y corpiño-polonesa; polonesa para señori
tas ; corpiño para traje de lana y terciopelo.— 
73 á 77. 

NDM. X L — Recto : abrigos de otomano y de vi-
goña ; matinée bordado ; tapete para mesa de 
juego ; vestidos de lanilla, de lana oMné y de 
cachemir; vestidos para niñas; abrigos y pale-
tós para niñas y niños.— Verso: vestidos para 
señoritas y para niñas; vestidos de raso, de bi
sen, de seda brochada y de velo; mantel para 
mesa-bandeja.—81 á 85. 

NÚM. X I I — Suplemento de labores : cabecera de 
raso ; tres tiras de tapicería ; tira de crochet al 
punto contado ; tiras para bordar al punto de 
marca; bordado al punto de cruz. 

NÚM. XÍII.— Recto: manteleta de pekin y de 
otomano ; abrigos de vigoña para niños, y de 
paño de verano ; corpiño para señoritas ; escla
vina ; levita de lana; vestidos para niñas y 
niños ; paletó para señoritas.— Verso: abrigo 
de otomano y gasa; manteleta de otomano y 
gasa; vestido de bison ; trajes para niños ; pa
pelera ; acerico ; servilleta para niños. — 97 á 
101. 

NÚM. ILIY.—Recto: levita de otomano ; dos cor-
piños.—105 á 108. 

NÚM. X V . — Recto: vestidos para jovencitas y 
para niñas; manteleta de otomano ; vestido 
bordado de trencilla; vestidos de lana y de 
pelo de camello.— Verso: corpiño-ohaqueta; 
bata de cachemir; manteleta de damasco ; de
lantal para niñas; vestidos p^ra niñas y ni
ños ; escobilla; vestidos de cachemir, de lana 
en várias clases y de velo; corpiño de paño.— 
113 á 117. 

NÚM. XVI.—Pliego de dibujos para bordados, 
cuya explicación se halla en la pág. 127 del 
periódico. 

NÚM. X V I I . — Recto : vestidos de lienzo, de ca
chemir y de sarga ; vestido y paletó para ni
ñas ; traje para niños ; tapete; manteletas de 
moscovita y de gasa.— Verso : vestido de mu
selina; abrigo para señoritas; manteleta de- oto
mano; cabecera; alfombra para despacho.—129 
á 133. 

NÚM. 'XNlll.—Recto: vestido-abrigo para ni
ñas ; chaqué para traje de ceremonia ; chaque
tón á la marinera; abrigo y chaqué para ni
ñas.—137 á 140. 

NÚM. X I X . — Recto : traje de amazona; corpiño-
chaqueta para señoritas; lambrequin para ca
nastilla ; manteletas ; chaqueta de paño de ve
rano ; vestidos de velo, de sn.rali, de faya y 
lanilla y de lana.— Verso: trajes para niñas y 
niños; abrigos; abrigo de verano; manteleta 
de reps ; cobertor para cesta ; vestidos de batis
ta y de faya; casaca de encaje.— 1-15 á 149. 

NÚM. X X . — Suplemento de labores; almohadón 
bordado ; sillón ; silla-mesa ; tocador ; tabure
te de piano ; mesita-neceser ; columna ; papele
ra ; espejo de Venecia ; escalera de artista ; ra
mo para sombreros ; punto de cruz; tres tiras 
de tapicería. 

NÚM. XXI.-—Recto: chaqueta para señoritas; 
ropa blanca para niñas pequeñas : d nillette, 
enagua, camisa, capelina, chambras, etc.; som
brero de jardín ; mantilla de moscovita y enca
je; manteletas; vestido de cristianar; vestido 
de encaje; bata de cachemir — Verso: capa de 
cachemir ; vestidito de piqué ; paletó para ni
ños ; cama portátil y chambra; camisa para 
recien nacido ; porta-agujas ; capelina; babero; 
gorras ; vestidos de tafetán y de cañamazo.— 
161 á 165. 

NÚM. X X I I . — Recto: trajes para niños; blusa de 
algodón; trajes para niñas.—(i%wwi ilumi
nado.') 

NÚM X X I I I . — iíerfo.-vestidos de lana, lienzo, 
céfiro, swa/í, tafetán y encaje, moer, velo y 
batista; pardesus de verano: esclavina de gasa; 
trajes para niños; mantel de aparador; delan
tal de juego para niñas.— Verso: dibujos para 
bordados de casulla, almohadón de butaca, 
mantel de aparador, lambrequin de chimenea, 
letras. alfombra y cenefas.—178 á 181. 

NÚM. X X [ V . — Pliego de dibujos para bordados, 
cuya explicación se halla en la pág. 191. 

NÚM. X X V . — Reeto: vestido de cañamazo; 
vestidos para niñas y niños; manteleta de ga
sa ; casaca de raso ; vestido de baño: traje de 
baño para niñas ; vestidos de tusor y de ba
tista.— Verso: paletó para niños ; traje de ba
ño ; vestido para niñas; manteleta de siciliana; 
vestidos de moer, batista, lienzo, crespón y 
lana: vestido'para señoritas.—193 á 197. 

NÚM. XXVI,—Recto: corpiño de tafetán; man
teleta ; chaqueta para niñas; vestido para ni
ñas . -201 á205. 

NÚM. X X V I I . — Recto : vestidos de surah, velo, 
tafetán, moer, seda y tusor ; traje de baño pa
ra niñas ; vestido de mañana para niñas ; de
lantal ; fichú de gasa y encaje ; manteleta de 
encaje; vestidos para señoritas.— Verso: tra
jes para niñas y niños; delantales; enaguas; 
petos; cofias; cuellos; vestidos de tafetán y 
cañamazo; fichú de tul y encaje.— 210 á 213. 

NÚM. X X V I I I . — Dibujos de marcas de última 
novedad para pañuelos. 

NÚM. X X I X . — Recto: camisas, calzoncillos, 
gorras y vestidos de dormir para niñas y ni
ños ; abrigo de verano; taburete de piano; 
vestido para niñas.— Verso: vestido de maña
na para niñas; camisas, pantalones, cuellos y 
camisetas para niñas y niños ; manteleta de 
gasa de seda; vestidos de lanilla, tafetán, tu
sor , crespón y moer.—227 á 229. 

NÚM. XXX.^—Recto : confección de seda y apli
caciones ; corpiño para traje de gasa y tercio
pelo ; chaqueta para viaje.—235 á 238. 

NÚM. X X X f . — Recto: manteleta de luto; tra
jes para niños; vestidos de batista y tafetán; 
fichú de crespón y encajes.— Verso: vestidos 
de lanilla, cachemir, crespón, velo, moer y 
encaje; funda para gemelos de teatro ; cesto de 
labor; chorrera; peto y lazo de tul ; lazo de 
granadina; vestido de luto. — 243 á 245. 

NÚM. X X X I I . — Pliego de dibujos para borda
dos , cuya explicación se halla en la pág. 255. 

NÚM. X X X [ I I . — Recto : matinées y manteleta 
de lanilla y franela; camisas, calzoncillos, 
cuellos y puños; vestidos de chaly y batista; 
camisas, enaguas, pantalones y peinador para 
señoras ; camisa de franela; pantalón de punto 
tejido. — Verso : chambras, enaguas, camisas, 
pantalones, calzoncillos, gorros de dormir, etc.; 
manteleta-fichú; cuellos y puños; estuche de 
tijeras.— 258 á 261. 

NÚM. X X X I V . — Recto : corpiños para trajes de 
lana y raso ; chaqueta de traje tejido ; polone
sa. — 267 á 269. 

NÚM. X X X V . — Recto: traje de caza ; paletó de 
otoño; delantales; vestidos de lana, hatavia, 
lanilla y faya; trajes para niñas y niños. —• 
Verso : traje para jóvenes; abrigo para señora 
mayor: corpiño de pekin. — 273 á 277. 

NÚM. X X X V I . — Suplemento de labores : tapete 
con aplicaciones; tira de chimenea ; cenefas de 
red; gorra para niños; tira bordada; guarnición 
de bordado ; colcha ; dibujo al punto de cruz. 

NÚM. XX.XYÍI. — Recto: Vestido para señori
tas; visita de terciopelo ; abrigo para niños; 
relojera; vestido y paletó de paño; abrigos; 
trajes para niñas y niños. — Verso: abrigo, 
paletó y manteleta ; paletó para niñas ; aceri
co ; coraza de cuentas y lentejuelas; traje de 
raso, terciopelo y encaje; corpiño de cachemir: 
vestidos de terciopelo, lana, siciliana y lanilla. 
— 289 á 293. 

NÚM. XXX.VIU. —Recto: Camisa de vestir; 
pantalón ; paletó de franela y cubre corsé para 
señoras.—3C0 y 301. 

NÚM. X X X I X . — Recto: vestido de lana; paletó; 
esclavina al crochet; delantales y cuello para 
niñas; cofia; porta-naipes.— Verso: vestidos 
de cachemir y lana; manteleta de raso; abrigo 
de lana; camisolín para señoras; cuello á la 
marinera; cobertor para piano ; cofia para se
ñora mayor.—305 á 309. 



NÚM. X L . — Pieza de música titulada La Pasio
naria, polka por D. J . André. 

NÚM. X L I . — Recto: paleto de felpa, y para se
ñoritas; corpiño; trajes para niñas y niños; 
vestidos de lana, cheviota, paño, cachemir, 
faya, raso y faya y velo; abrigo de terciopelo. 
— Verso: vestido de vigoña y seda; traje pa
ra niños.— 821 á 325. 

NÚM. X L I I . — Recto: trajes de brocado, de vigo
ña y de cachemir, raso y terciopelo; paletó 
para señoritas.—822 y 888. 

NÚM. XLIII.—Recto: abrigos ; salidas de baile; 
paletó y gorra para niños ; tarjetero; vestidos 
de faya y terciopelo; traje de desposada.— 
Verso: traje de desposada; vestidos de cache
mir , de paño (para señoritas), de velo y de 
faya y velo ; fichú; capota para niñas; capeli
na de teatro; tapete bordado.— 838 á 341. 

NÚM. XLIV.—Recto: Plana de dibujos para bor
dados, cuya explicación se halla en la pág. 351. 
— Verso: Esclavina al crochet; pantalla de ma
no ; porta-servilletas; almohadón para los piós; 
saco de labor; taburete de piano; encajes, 
adornos para vestidos y sombreros, y bordados 
sobre cañamazo ; evaporizador; lamparilla ve
neciana ; butaca americana; dormitorio; sa
lón de fumar; cabecera y tapete; broche ; pe
to.— (En el mismo Siqrtem ento.') 

NÚM. X L V . — Recto: vestido de lana; vestido 
para niñas; trajes de muñeca ; saco americano; 
relojera bordada; banda de crespón; trajes de 
teatro y de baile ; traje de medio luto ; abrigo 
de raso.— Verso: vestidos de lana y de paño; 
levita para señoritas; manteleta con pieles; 
banco para piano ; manguito con saco ; gorra 
para niñas ; manguito para teatro ; esclavina 
de pieles.—353 á857. 

NÚM. XLVI.—Recto: Abrigo para niñas ; salida 
de baile y teatro ; traje de teatro ó soirée; tra
je de lana y terciopelo. — Figurín iluminado 
del núm. XLIV, y páginas 361 á 3(i5. 

NÚM. X L V I I . — Recto: Vestidos de tafetán y 
crespón, y de lana y seda; abrigo y vestido 
para niñas ; sombrero para niñas; acerico para 
horquillas. — Verso : Salidas de baile y teatro; 
trajes para niños ; vestidos para niños ; traje 
para señoritas ; chaqueta con corselillo; Jersey 
bordado ; vestidos de baile ; abrigos para ni
ñas.—369 á373. 

NÚM. XLVIII.—Pliego de dibujos para borda
dos , cuya explicación se halla en la pág. 384 
del periódico. 

Grabados de modas. 

Abanicos, 34, 132, 133 y 378. 
Abrigos para niñas y niños, 19, 85, 140, 141 

145 y 173. , 
Abrigos y confecciones de primavera y de ve

rano, 124 y 125. 
Abrigos y paletós para señoras y señoritas, 1, 25, 

73, 77, 84, 91, 99, 100, 101, 121, 131, 132, 
148, 155, 816, 382, 883, 347, 365 y otros mu
chos. 

Abrigos y vestidos de invierno, para señoras y 
niñas. Suplemento al núm. x x x v i l , y 
ñas 348 y 349. 

Acericos, 34, 74, 290, 862 y 370. 
Adornos de flores para trajes, 60. 354, 370. 
Alfileres para sombreros y peinados, 258. 
Alfombras, 290. 
Almohadones bordados, 218 y 266. 
Amazonas (Trajes de), 74 y 147. 
Antiguo paletó modernizado, 67. 
Arandela para lámparas, 878. 
Asiento de silla de felpa, 90. 
Bata para niños, 34. 
Batas, 114,117 y 300. 
Blusa para niños, 52. 
Bola de lana, 370. 

Bolsa de labor para peines, etc., 2, 194, 226 y 290. 
Bordados de várias clases, 26, 82, 98, 140, 210, 

226, 234, 290 y 298. 
Botón para abrigos, 340. 
Broches, brazaletes, alfileres, etc., 50,267 283, 
- 340 y 346. 
Butacas para salón , y mecedoras (con detalles), 

130 y 178. 
Caballete para flores, 66. 
Cabecera de raso y encaje, 880. 
Caja para sombreros de señora, 250. 
Camisas, enaguas, pantalones, peinador, etc., 

para señoras, 139, 251, 275, 301, 323, y otras! 
Canastillas de labor, 34; japonesa, 90; para 

tarjetas, 74; de flores, 322, 
Capelinas, 19, 364 y 365. 
Capucha argelina, 171. 
Cartapacio, 34. 
Carteras de labor ( con sus detalles) , 138 y 290, 
Casaca de encaje, 147. 
Casulla, 178. 
Cenefas de várias formas, 2, 98, 122, 146, 154, 

186, 210, 274, 298, 314, 346, 378 y otras. 
Cepillo bordado, 862. 
Cestos de labor, 50, 218 y 362. 
Cestos para papeles, 74,122, 130 y 186. 
Cobertor para piano, 306. 
Cofias, 2, 35, 86, 87, 250, 323, y 371. 
Cofres, caja y aparador de viaje, 219. 
Cola Fedora, 189. 
Colcha de cuna ó de'carruaje, 210. 
Collares, 21, 275, 283 y 371. 
Conlecciones, 93, 123, 188, 205, 265, 293 y 316. 
Confecciones y vestidos de primavera 100 y 101. 
Corbatas, 88, 170 y 300. 
Corpiños,3, 20, 21, 86, 82, 99, 115, 116, 284, 

324 y otros. 
Corsés, 66 y 138, 
Chaquetas, 2, 92, 141, 161, 317, 323, 325, 338 y 

otras. 
Chorreras y petos, 85, 98, 99. 106, 132, 133, 172 

y 252. 
Cuadro de bordado ruso, 162. 
Cuadros de guipur, 10, 250, 322, 
Cuellos para niños y niñas, 50 y 242. 
Cuellos y cuellos-fichú, 26, 68, 69, 74, 82 y 90. 
Cuellos y puños, 74, 82, 258, 338 y 346. 
Cuna-Moises, 170. 
Delantal de raso y encaje, 300. 
Delantales para niños y niñas, 50 y 115. 
Delantal para servir el té , 204, 
Desliahillé de mañana (bata), 9. 
Desposada (Trajes de), 153. 
Devocionario bordado, 82. 
Dibujos de bordados, crochet tapicería, etc., 18, 

26,130 y 354. 
Dobladillo bordado, 58 y 122. 
Encajes, 74, 122, 146 : 202, 242, 274, 338 y 378. 
Entredoses, 10, 18, 106, 146, 154, 186, 202, 226, 

290 y 298. 
Escarabajo para sombreros, 133. 
Escarcela (con sus detalles), 66. 
Esclavinas, 10, 27, 29, 38,85, 69, 82 y 179, 
Escobilla para la ropa, 130. 
Escudos bordados, 250. 
Esquinas de pañuelo, 162 y 314. 
Falda con totirmire, 2. 
Fichús, 252, 258 y 346. 
Flecos para muebles, 370. 
Franja de aplicaciones sobre felpa, 266. 
Galones, 115 y 370. 
Gola con lazo, 20. 
Guarniciones, 2, 42, 202, 226 y 306. 
Impermeable y abrigo de caoutehouc, 203. 
Jarrón rústico, 170. 
Jaula de bambú, 170. 
Levitas para jovencitas, 33, 43, 92, 105 y 157. 
Libro de memoria, 154. 
Manguitos, 10, 18, 854. 
Manteles, 98, 178 y 346. 

Manteletas, 11, 58, 67, 91, 97, 99, 115, 116, 117, 
182, 133, 139, 147,148, 164, 220, 227, 290, y 315. 

Mantillas, 161. 
Marcos para retratos, 250 y 298. 
Mariposa para sombreros, 130. 
Matinées, 84,189, 147, 156. 
Medallones para pañuelos, 66. 
Medias para señoras, 258. 
Mesitas de felpa, 106 y 194. 
Ojales bordados, 58. 
Paletó de astrakan, 3. 
Paletós para niñas,'52, 84,131, 133,140 y 141. 
Paletós para señoras • ( véase Abrigos'). 
Pantallas de chimenea y de mano, 106,170 y 314. 
Paños de altar, 202 y 362. 
Pañuelos, 298. 
Peinados, 12 y 18, 44 y 45, 60 y 61, 92 y 93, 123.-

J 251. , 
Peinetas y horquillas, 34. 
Penachos para sombreros, 370. 
Petacas. 58 y 186. 
Petos, 66, 82 y 83. 
Polonesas, 291 y 317. 
Portanáipes, 306. 
Portaperiódicos, 51 y 194. 
Prensapapel, 283. 
Ramos para sombreros, 28, 332,133 y 338. 
Refajo de punto, 258. 
Relojeras, 138, 290, 322 y 354. 
Rinconeras japonesas y de bambú, 170. 
Rizados, 2 y 50. 
Rizos y rodetes, 179 y 251. 
Ropa blanca para niños pequeños : camisas, ena

guas, delantales, gorras, capelinas, baberos, 
capas, botitas, etc., 163, 164, 188, 235 y 252. 

Sábanas y fundas de almohadas, 299. 
Saco americano, 354. 
Sacos de labor, 58 y 290. 
Salidas de baile, teatro, soirée, etc., 1 y 3. 
Saquitos para guantes (con detalles), 194. 
Secante portátil, 74. 
Servilletas bordadas y para niños, 66 y 99. 
Sillas, 170 y 267. 
Sombreros y capotas para niñas, 52, 106, 197, 

338 y otros. 
Sombreros y capotas para señoras y señoritas, 

28, 60, 68, 75, 123, 132, 147, 156, 164, 172, 196, 
204, 212, 220, 285, 252, 277, 285, 292, 308, 324, 
329, 388, 889, 341, 363 y otros muchos. 

Sombrillas, 106, 114 y 188. 
Tableados de várias formas, 26. 
Taburetes. 170y 242. 
Tapetes, 74, 98, 154, 218, 388 y 354. 
Tarjetero, 388. 
Tiras bordadas de cañamazo, de galoncillo, al 

crochet, de tapicería, etc., 42, 122, 162, 171, 
186, 218, 258, 282, 880 y otras. 

Tournures, 18. 
Trajes de baile y soirée, 4 y 5, 12 y 13, 17, 20 y 

21, 36, 37, 44, 35, 49, 52,60, 93, 188,299,380,381 
y otros. 

Traje de banquete. 41. 
Trajes de baño para señoras y niñas, 185. 
Trajes de luto, 51. 
Trajes de máscaras, 29, 36 y 87. 
Trajes de pesca y de playa, 203. 
Traje de primera comunión, 67. 
Trajes de recibir, 11, 27 y 379. 
Trajes de várias clases y formas para señoras, 1, 

3, 27, 38, 36, 43, 45, 49, 51, 52, 57, 60, 75, 77, 89, 
91 y 93, 97, 99, 105, 107, 108, 145,158, 155, 157, 
169, 171, 172, 177, 187, 201, 203, 219, 233, 285, 
236, 241, 249, 253, 257, 265, 267, 269, 281, 284, 
297, 807, 313, 332, 347,358, 865, 371, 377 y otros. 

Trajes de visita. 11, 27 y 60. 
Trajes y vestidos para señoritas, 42,65, 66,77. 

83, 113, 137, 189, 209, 225, 267 276, 283 y 309, 
Velo para acerico , 186. 
Velos de butaca, 234. 
Vestido-abrigo para niñas, 121. 

Vestidos de várias clases y formas para señoras y 
señoritas, 3, 34, 35, 37, 51, 58, 66, 67, 75, 81, 83, 
85, 115, 116, 117, 131, 148, 154, 163, 189, 220, 
283,"315, 364 y otros. 

Vestidos especiales de baile y teatro, 217, 337 y 
861. 

Vestidos y trajes para niñas y niños, 2, 18, 29, 
43, 76, 83, 84, 85, 89, 97, 100, 106, 113, 116. 181, 
140,141, 149, 157,173, 177, 187,205, 220; 252, 
268, 275, 281, 292, 299, 308, 316, 381, 347, 364, 
379 y otros muchos. 

Visitas, 91. 
Zapatillas, 50 y 282. 

Figurines iluminados. 

Abrigos de paño j con pieles, 328 y 384. 
Abrigos para niñas, 104 , 851. 
Blusa de algodón encarnado, 176. 
Confección de terciopelo negro, 820. 
Confección de terciopelo y piel, 344. 
Peinados y tocados, 32. 
Sombreros y capotas, 804. 
Traje crudo y azul marino, 208. 
Traje de batista, 240. 
Traje de casino , 224. 
Traje de entretiempo, 96. 
Traje de lana y otomano, 200. 
Traje de limosina y terciopelo, 313. 
Traje de paño y terciopelo, con galones, 344. 
Traje de playa, 191. 
Traje de teatro j soirée, 368. 
Traje de terciopelo y encaje, 80. 
Traje habano, 208. 
Traje negro y rosa, 168. 
Traje para señora de edad, 555. 
Trajes de baile , 8, 40, 48, 72, 224. 
Trajes de cachemir, 112, 232, 240, 812, 828. 
Trajes de calle, 63, 88, 96, 152, 184, 216, 248, 

264, 288, 336, 360. 
Trajes de ceremonia, 68, 184, 836. 
Traje de faya y brochado, 120. 
Traje de faya y encaje, 56. 
Traje de faya y otomano, 48. 
Traje de faya y terciopelo , 56. 
Traje de fular, 176. 
Trajes de lanilla, 112, 136, 144 , 168. 
Trajes de máscaras (para niños y para adul

tos), 16. 
Trajes de otomano y encaje, 112, y de otomano y 

pekin, 160. 
Trajes de paseo, 152, 191, 216, 248, 255, 288, 

320, 336. 
Trajes de primavera y verano para niñas y niños, 

127. 
Trajes de recibir, 24, 264 y 384. 
Trajes de velo, 136, 160, 200. 
Trajes de visita, 8, 40, 63 , 88, 248, 272, 360. 
Trajes encarnados de seda, 80, 144. 
Trajes para jovencitas, 184, 255, 272, 296,351. 
Trajes para niñas y niños, 24, 112, 186, 168, 

176, 200, 208, 232, 240,272, 296, 312, 351. 
Trajes verde-oscuro (de lana) y azul (de cache

mir) , 104. 

A D V E R T E N C I A S . 

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 &Ur 
plementos, y los demás á las páginas del periódico. 

F I N D E L I N D I C E , 



H U Y O T Í.C 

P E R I Ó D I C O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 
gS^S : 

C O N T I E N E LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS D E LAS MODAS D E P A R Í S , PATRONES D E TAMAÑO N A T U R A L , MODELOS D E TRABAJOS Á L A A G U J A , C R O C H E T , TAPICERÍAS DE COLORES, 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , E T C . E T C . 

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO X L I I L M A D R I D , 6 D E E N E R O D E i . N U M . i.0 

S U M A R I O . 
i. Salida de baile y 

teatro—2 y 23. Ves
tido de terciopelo y 
raso.—3. Abrigo bor
dado.—4. Cofia para 
señora de edad.— 5. 
Vestido para niñas de 
4 á 6 años.—6. Ves
tido para niñas de 7 
á 9 años—7. Chaque
ta de casa.—8. Falda 
con tounmre.—9 y 
10. Bolsa para pei
nes.— 11 á 16. Riza
dos.—17. Cenefa para 
tapetes.— 18. Guar
nición de un tapete 
de felpa.—19. Paleto 
de astrakan.— 20. 
Corpiño de sarga de 
seda.—21 y 22. Sali
da de baile y teatro. 
24 y 25. Vestido de 
paño.—26 á 36. Tra
jes de baile y soirée. 

Explicación de los gra
bados. — La Adora
ción de los Santos 
Reyes, por D. José 
María Sbarbi.—Cró
nica de Madrid, por 
el Marqués de Valle-
Alegre. — A María, 
poesía, por D. E. Ca
no de Gardoqui.—El 
trabajo, por D.a Au
rora Pérez Abela.— 
Rev i s ta de Modas, 
por la Sra. Vizconde
sa de Castelfido. — 
Explicación del figu
rín i luminado.— 
Sueltos. — Salto de 
Caballo. 

Salida de baile y 
teatro.—Núm. I. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-SiLple-
menio al presente 
número. 

Vestido de 
terciopelo y raso. 

Núms. 2 y 23. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 
Abrigo bordado. 

Núm.'3. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Suple-
me/ito. 
Cofia para señora 
de edad.—N.0 4. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. IX, 
figs. 51 y 52 de la 
Hoja- Suplemento. 

Vestido 
para niñas de 
4 á 6 años. 

Núm. 5. 
E l delantero de 

este vestido va 
representado por 
el dibujo 31 en 
el grabado de dos 
páginas.—Para la 

1 

\.—Salida de baile y teatro. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemc nto 

al presente número.') 

Sí. — Vestido de terciopelo y rr so. 
Delantero. {Véase el dibujo 23.) 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplercer.ío.) 

3.—Abrigo bordado. 
{Explic. en el recto A; la Hoja-Suplemenlo.) 
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explicación y patrones ̂  véase el 
num. VIII, figs. 44 á 50 áelal íoja-
Suplemento. 
Vestido para niñas de 7 á 9 años. 

Núm. 6. 
E l delantero va representado por 

el dibujo 36 en el grabado grande 
que ocupa las dos páginas del cen
tro.—Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Chaqueta de casa.—Núm. 7. 
Para la explicación y patrones, 

véase el núm. II, figs. 11 á 16 de 
la Hoja-SiLplemento. 

Falda con tournure.—Núm. 8. 
Para la explicación y patrones, 

véase el núm. V I , figs. 34 á 38 de 
la Hoj a-Suplemento. 

Bolsa para peines. 
Núms. 9 y 10. 

La fig. 25 de la Hoja-Suplemento á nuestro 
núm. 47 corresponde á este objeto. 

La bolsa, que es de dril ceni-
'S.—Chaqueta de casa. 

(Explic. y pat., núm. II, figs. 11 á id de la 
Hoja-Suplemento.) 

4.—Cofia para señora de edad. 
{Explic.y pat., núm. IX, figs. $1 y 52 de la 

Hoja-Suplemento.) 

Falda con tournure. 
(Explic. y pat., 7iüm. VI, figs. 34 á ; 

de la Hoja-Suplemento.) 

tira de paño azul de 4 Va centíme
tros de ancho; se pasan los contor
nos del dibujo á la tela, y se eje
cutan los dibujos de las esquinas 
con seda color bronce y aceituna, 
al punto de festón al sesgo, punto 
de cadeneta, con seda amarilla, y 
punto ruso, con seda encarnada. 
Se rodean estos dibujos de puntos 
de festón espaciados, hechos con 
seda amarilla. Se ejecutan los ara
bescos con seda amarilla y seda en
carnada. Para hacer las lineas do
bles se extiende una hebra de lana 
bronce y seda amarilla, sujeta con 
puntos trasversales hechos con seda 
igual. Los puntos anudados se ha
cen con seda color de rosa. Para ri
betear la tira, se fija, siguiendo los 
contornos del dibujo, un torzal de 
seda color aceituna claro. Se ejecu
ta el punto ruso con seda amarilla 
y aceituna oscura. Esta última seda 
va sujeta con puntos trasversales 
de seda azul. 

• i ü 

44 á 16.—Rizados. 

5.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
Delantero. (Véase el dibujo 31.) 

{Explic. y pat., nüm. VIII, 
¿gs. 44 á 50 dé la Hoja-Suplemento.) 

ciento, va forrada de hule y guarnecida de trenza de 
lana azul oscuro. Se pasa á la tela de encima el dibujo 
de la fig. 25, y se cose, siguiendo los contornos, una 
trencilla estrecha, azul oscuro, con seda del mismo co
lor. En uno de los lados del forro se fija, para formar 
un bolsillo, un pedazo de hule del largo y el ancho ne
cesario. Se cosen luégo sobre el forro, como indica el 
dibujo, unas tiras para sujetar los peines, cepillos, etc. 
Después de haber reunido la tela y el forro, se ribetea 
la bolsa con trenza de lana azul oscura. Se la cierra con 
cintas de lana azul. 

Rizados.—Núms. 11 á 16. 
Núm. 11. Este rizado, guarnecido de un encaje de 

3/4 de centímetro de ancho, es de muselina dispuesta en 
plieguecitos. 

Núm. 12. Rizado de gasa oro antiguo, plegado y guar
necido en el borde superior de felpilla de color. 

Núm. 13. Esta guarnición, que se emplea en los 
vestidos de mañana, se compone de tiras de nansuc. 

6.—Vestido para niñas de 7 á g 
años. Espalda. (Véase el dibujo 36.) 

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

11 13.—Rizados. 

9.—Bolsa para peines. Abierta. 

IO.—Bolsa para peines. Cerrada. 

bordadas y dispuestas en pliegues huecos. 
Núm. 14. Es de encaje plegado. 
Núm. 15. Se hace esta guarnición con una 

tira de surah de color, puesta al sesgo, dis
puesta en pliegues estrechos, y doblada á la 
mitad de su ancho. 

Núm. 16. Va formada de pedazos de cres
pón liso, separados y plegados. 

Cenefa para tapetes.—Núm 
Para hacer esta cenefa, se aplica, sobre un 

fondo de terciopelo inglés color de arena, una 

Guarnición de un tapete de felpa.—Núm. 18. 
Véase el dibujo del tapete de felpa, y la explicación 

en nuestro número próximo. 
Paleto de astrakan.—Núm. ig. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. III, 
figs. 17 á 22 de Hoja-Suplemento al presente número. 

Corpino de sarga de seda.—Núm. 20. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. VII, 

figs. 39 á 43 de la Hoj a-Suplemento. 
Salida de baile y teatro.—Núms. 21 y 22. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, 
figs. 23 á 26 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de paño.—Núms. 24 y 25. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figu

ras 1 á 10 de la Hoja-Suplemento. 

19.—Cenefa para tapetes. 
18.—Guarnición de un tapete de felpa. 

( Véase el dibujo del tapete y la explicación en el numero próximo.) 



i . 

no m 

A d m i n i s t r a c i ó n C a r r e t a s , 1Z , p r £ l 

M A D R I D 





Trajes de baile y soirée.—Núms. 26 á 36. 
Para la explicacixsn y patrones de estos trajes, véase 

la Hoja-Suplemento al presente número (mrzto y versó). 

LA ADORACION DE LOS SANTOS REYES. 

Tocado habían los tiempos á su cumplimiento : los 
oráculos m€;siánicos iban á idealizarse; el poderío de 
Roma había llegado á su apogeo, como lo váticinára 
Balaan, y según la profecía de Jacob, el cetro ya había 
salido de Judá, poí*e,uanto el fantasma de dignidad real, 
que todavía seguía imperando en la ciudad santa, ni si
quiera presentaba el aspecto de un fantasma nacional. 
Promulgóse por entonces un edicto del César, en el que 
se mandaba hacer un empadronamiento, no sólo de sus 
vasallos, sino también de las haciendas y rentas que 

éstos poseían, con objeto de fijar la derrama de la 
contribución, con lo cual se acredita lo antiguo que 
es el uso de los padrones y sus fines utilitarios; 
¡bien es verdad que aquellas gentes no debían de 
ser tan sosas como las de hogaño, cuando no nece
sitaban pagar la contribución de tanta sal para sus 
menestras, menestrales y ministriles. 

Sea de ello lo que quiera (porque la Historia, 
tanto sagrada como profana, enmudece acerca de 
este particular), lo cierto es que María y José, fieles 
observantes de la ley, no dejaron de cumplir con 
dicho requisito, á cuyo efecto abandonaron su ho
gar de Nazaret para emprender el viaje en dirección 
á Belén, á pesar de lo avanzado de la gestación en 
que se hallaba la Nieta de cíen reyes, lo áspero del 
camino y lo inclemente de la estación, expuesta á 
que le asaltáran los dolores de la maternidad en me
dio del camino, como así sucedió por altos juicios 

m m m 

13.—Paleto de astrakan. 
{Explic. y fat., núm. III, figs. 17 á 22 de la Hoja-Suplemento.) 

• - • 
Salida de baile y teatro. Delantero 
(un. IV, ñgs. 23 á 26 dé la Hoja-Suplemento.) «O.—Corpino de sarga de seda. 

(Exilie, y pal., núm. VII, figs. 39 á 43 de la Hoja-Suplemento.) 

m 

.5658.—Salida de baile y teatro. Espalda. 
{Expltc, y pat., núm. IV, figs. 23 á 26 de la 

Hoja-Suplemento.) 
23.—Vestido de terciopelo y raso. Espalda. ( Véase el dibujo 2.) 

{Expltc. e?i el verso de la Hoja-Suplemento.) 
5Í4L—Vestido de pailo. Delantero. 

(Expltc, y pat., núm. I, ñgs. 1 á 10 de la Hoja-Suplemento.) 

25.—Vestido de paño. Espalda. 
(Explic. y pat, núm. I, figs. 1 á 10 de la 

Hoja-Suplemento.) 
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26.—Vestido de encaje y raso para so/n 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

Z1?.—Vestido de crespón y faya. 
(Explicación.en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

28.—Vestido de raso brochado 
y otomano liso. 

(Expli:acion en el recto de la Hoja-
Suplemento.) 

2S.—Vestido de crespón. 
{Explicación en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

30.—Vestido de gasa lisa y gasa listada. 
^(Expl i cac ión en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

3f. Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
' Espalda, {Véase el dibujo 3.) 

{Explic. y pat., núm. V I H , figs. 44 á 50 
de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Vestido para niñas,de 3 á S años. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

33.—Vestido de raso y terc'opelo. 
{Explic. y jat., núm. V.figs. ?7 á 33 deja 

Hoja-Suplemento.) 

3-3-.—Vestido para niños de 2 á 3 años 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Supleiñénto.) 

3».—Traje para señoritas. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

36.—Vestido para niñas de 7 á 8 años. 
Delantero. {Véase el dibujo 6.) 

{Explicación en el verso de /a Hoja-
Suplemento.) 
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de la Divina Providencia, cuya voluntad era que el Verbo 
encarnado, Dios de Dios, luz de luz y verdadero Dios como 
su Padre, á quien no puede comprender el orbe entero, 
naciese en un pobre y reducido establo. 

Como el natalicio de que se trata era tan grande, gran
des tenian que ser las circunstancias que lo rodeáran; asi 
es que en aquella fausta noche, en la que se convertían en 
un paraíso los alrededores de Belén, anuncian los ángeles 
tan alegre nueva al orbe entero por medio de suaves armo
nías ; humildes pastores se apresuran á ofrecer sus sencillos 
dones ai recien nacido Infante, y á fin de que las profecías 
tuvieran su más cumplida realización, los reyes de Arabia 
y Sabá no tardan en ponerse en camino para ir á presen
tar sus respetos á Aquél que Rey de reyes es, y Señor de 
los que ejercen dominio. Más claro : como libertador del 
linaje humano en general, sin excepción de ninguna clase, 
que venía á ser el Mesías prometido, por cuyo motivo re
cibió el nombre de Jesús ó Salvador en el bautismo de san
gre mediante la Circuncisión, quiso darse á conocer á los 
gentiles, después de haberlo verificado con los judíos, su 
pueblo escogido; y hé aquí ya explicada la causa de llamar
se Epifanía el acto de la adoración de los Reyes Magos, voz 
griega, que significa manifestación ó revelación. 

La Historia se anda muy parca acerca de estos tres ven
turosos varones por lo que respecta á su verdadera condi
ción, así como á los sucesos subsiguientes al homenaje por 
ellos tributado en el pesebre de Belén. Sin embargo, nos 
dice lo bastante para que, por una parte, quede evidencia
do el cumplimiento de los vaticinios mesiánicos en lo refe
rente á este punto, y por otra, veamos sólidamente apoya
do el culto que tributamos á tan insignes como piadosos 
sujetos. 

En efecto ; los orientales llamaban magos á sus doctores, 
á la manera que los hebreos los llamaban escribas; profetas, 
los egipcios; filósofos, los griegos, y sabios, los romanos, te
niéndose ademas en cuenta que esta palabra, mago, significa 
igualmente sacerdote en la lengua persa. La Iglesia adjudica 
el título de Reyes á estos tres hombres ilustres, cuanto pri
vilegiados, fundada en aquellas palabras de David : Los re
yes de Társisy de las islas, los reyes de Arabia y de Sabá, 
vendrán á ofrecerle dones, en prenda de su veneración, de su 
fidelidad y de su obediencia. Fúndase asimismo en una tra
dición bastante antigua, como que se remonta á los primi
tivos tiempos del cristianismo, hallándose ademas pinturas 
antiquísimas que los representan con todos los atributos 
inherentes á la realeza, á lo cual se agrega el testimonio de 
respetables Padres de su seno, tales como Tertuliano, San 
Cipriano, San Hilario, San Basilio, San Juan Crisóstomo, 
San Isidoro, el venerable Beda, Teofilacto, y otros muchos; 
y sabido es, por último, que los orientales elegían muchas 
veces por reyes suyos á hombres pertenecientes á la profe
sión de filósofos, uno de cuyos estudios predilectos era el 
de la Astronomía. 

Como quiera que sea, habiendo observado estos tres 
egregios varones, el dia 25 de Diciembre, una estrella de 
mayor dimensión y lucidez que las ordinarias, sospecharon 
si sería la estrella de Jacob, vaticinada largo tiempo había 
por Balaan, vaticinio que apoyaban las antiguas tradiciones 
del magismo; y de allí á poco, iluminados por cierta luz in
terior, y una vez convencidos de que su sospecha no era 
infundada, púsose luégo en marcha la comitiva, y dejando 
tras si ála ciudad de los Seleucidas, con sus elegantes edifi
cios de madera, y á Babilonia, en que, llorando el viento del 
desierto sobre ruinas inmensas, parecía referir á esos si
lenciosos restos los siniestros oráculos del hijo de Amós, 
salieron del país de las palmeras y tomaron el camino are
noso de Palestina. A semejanza de la columna luminosa que 
guiára hácia las desiertas playas del mar Rojo á las turbas 
fugitivas de Israel, giraba la estrella del Mesías, nuevo as
tro que, destituido de las leyes invariables que rigen á los 
globos del firmamento, no tenía movimiento regular ni que 
le fuese propio, pues tan pronto se adelantaba á la cabeza 
de la caravana, describiendo constantemente una línea rec
ta en dirección al Occidente, como permanecía estaciona
rio sobre las tiendas levantadas para pasar la noche, pare
ciendo que se cernía suavemente en la región de las nubes; 
al alba daba la señal de marcha, asi como ántes había dado 
la de descanso. 

A l cabo de unos dias divisaron á lo léjos nuestros viaje
ros las empinadas torres de Jerusalen, en medio de las ci
mas áridas y agrestes de sus montañas; apagando su ar
diente sed estaban los camellos y demás alimañas, en un 
pozo próximo al camino, cuando los magos lanzaron un 
grito de sorpresa y terror : la estrella acababa de ocultarse 
en las inmensidades del cielo, como si fuera una criatura 
dotada de inteligencia que se contempla amagada de un 
inminente peligro. 

Tan desorientados como los navegantes de los antiguos 
tiempos, cuando un celaje de opacas nubes escondía á su 
vista la estrella polar, preguntáronse mútuamente los Ma
gos, en són de consulta, qué significaba la repentina des
aparición de su maravillosa conductora. « Si hemos llegado 
ya al término de nuestra excursión — se decían—bastará 
entrar en la primera calle que veamos cubierta de verdes 
ramos, perfumada con esencia de rosa y colgada de exqui
sitos tapices; los armoniosos acordes de las arpas de los 
hebreos, sus bailes y sus gritos de júbilo nos indicarán so
bradamente la dirección que habrémos de tomar.)) Pero se 
engañaron de medio á medio en sus cálculos mei-amente 
humanos. 

E l aspecto que presentaba Jerusalen era completamente 
melancólico y sombrío; su población, ocupada y silenciosa, 
no daba la menor muestra de festejos ni alegría; sólo sí se 
veía de cuando en cuando algún que otro grupo que se 
formaba para ver pasar á los viajeros, que eran reconoci
dos al punto por sátrapas del gran Rey, en atención á sus 
largas vestiduras blancas ceñidas con magníficos cinturo-
nes, sus bazubends ó brazaletes guarnecidos de piedras 
preciosas, y más que todo, por la belleza varonil que os
tentaban sus fisonomías. Cansados de andar y más andar, 
decidiéronse, al fin, por preguntar á las turbas dónde estaba 
el Rey de los judíos, recien nacido; y como nadie les diese 
respuesta alguna satisfactoria, ántes al contrario, se pintá-

ra la sorpresa en el rostro de los jerosolímitanos todos, 
que, por buenas ó por malas, no reconocían otro rey que 
á Heródes, encamináronse nuestros viajeros, caballeros en 
sus dromedarios, hácia el antiguo palacio de David, plan
tando sus tiendas en los umbríos y ruinosos patios del an
tiguo alcázar, esperando á que el tiempo viniera á descu
brirles la incógnita del problema que tenian planteado. 

Desde que el mundo es mundo, y en tanto no deje de 
serlo, nunca faltaron, faltan, ni faltarán soplones y bajos 
aduladores al lado de los magnates; así es que no tardaron 
éstos en cumplir con su nada envidiable oficio, dando cuen
ta al Monarca del carácter investigador que envolvía aque
lla régia comitiva recien llegada á sus estados. Cual una 
bomba explosiva llegó á sus oídos semejante noticia; pero 
Heródes, que, como hombre sagaz, sabía disimular perfec
tamente (cualidad inherente á todo político canallesco), 
manifestó sencillamente cordiales deseos de conocer á 
aquellos personajes, y avistándose con ellos, cuidando 
bien de esconder sus instintos de lobo bajo la piel de ove
ja, alabóles mucho su intento, y hasta llegó á hacerles 
creer que él se veía animado de iguales sentimientos, por 
lo que se anticipó á exhortarles á que no tardasen en lle
var á cabo su loable objeto, y hasta llegó á rogarles que, 
cumplido éste, no dejáran de volver á darle cuenta del re
sultado que hubieran obtenido en su excursión, á fin de 
poder disfrutar él de tamaña dicha. 

Dejemos á la santa régia comitiva que se ponga en mar
cha, y contemplemos qué es lo que entre tanto pasa en el 
palacio de Heródes. 

Dominado éste por la más absorbente de las pasiones 
todas, la ambición, no podía ver con indiferencia que mor
tal alguno atentára á su cetro, á pesar del general descon
tento que sabía reinaba en sus dominios contra su perso
na. A otro que él no le hubiera hecho mella alguna la 
noticia de que acababa de nacer un niño destinado á arre -
batarle su cetro; pero á él, cuya sola sombra le asustaba, 
tenía que privarle hasta del sueño. Así es que, turbado, y 
presa de un delirio febricitante, convoca á los sabios de su 
córte para inquirir de ellos qué es lo que dicen los vatici
nios acerca del dónde, cómo y cuándo del nacimiento del 
Mesías. 

La respuesta, que no se hizo aguardar mucho, fué uná
nime : En Belén de Judá, e7i un establo, y cua7ido finen las 
setejita semanas prefijadas por Daniel, las cuales están tocan
do ya á su cumplimiento. Esta sentencia, que se temía muy 
bien el Ascalonita, acabó de derramar la bilis por toda su 
existencia, con lo cual se aprestó á poner el sello á su cruel 
ambición. 

Entre tanto pasaban dias, y los Magos no volvían. Ya 
los había conducido la maravillosa estrella al fin de su des
tino, posándose sobre el establo de Belén, donde humildes 
rindieron culto al Libertador de Israel, ofreciéndole los 
presentes de incienso, oro y mirra, como á Dios, Rey y 
Hombre;, y prevenidos por un ángel del Señor acerca de 
los siniestros planes que el falaz y egoísta Heródes abri
gaba en su corazón, tomaron la vuelta de su país por dis
tinto camino del que en un principio habían seguido. Esto 
hizo que el Idumeo, creyéndose burlado y temiendo que 
fracasáran sus ambiciosos planes, decretase el degüello de 
todos los tiernos é inocentes niños que contaran hasta dos 
años de edad, moradores en las cercanías de Belén. Entón-
ces se cumplió la 1 profecía que dice : Se oyeron en Ramá 
grandes voces, clamores y lamentos; era Raquel que lloraba 
incotisolable á sus hijos, porque hablan dejado de existir. Pero 
como las tramas y maquinaciones de la tierra nada valen 
para el poderío del cielo, otro ángel previno á la Sacra Fa
milia acerca de los crueles sanguinarios planes urdidos por 
Heródes, con cuyo motivo huyó aquélla precipitadamente 
en dirección á Egipto, donde moró por espacio de siete 
años en expectativa de tiempos ménos borrascosos, cum
pliéndose entónces asimismo otra profecía, que dice : Des
de Egipto llamé á mi Hijo. 

Por lo que hace á la historia particular de los Reyes Ma
gos, diré, por conclusión, que, según la tradición, reci
bieron el bautismo de manos de Santo Tomás, y sufrieron 
el martirio en la India, donde fueron á predicar el Evan
gelio ; que no concuerdan los historiadores acerca de su 
país, pues miéntras los unos los hacen originarios de la 
Arabia Feliz, los hacen nativos otros de las Indias, siendo 
lo más probable que hubieran nacido en Persia. En efecto, 
los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar, que comun
mente se les adjudica, son persianos, y D'Herbelot, cuya 
autoridad es respetable en achaque de etnografía oriental, 
afirma que los Magos eran astrólogos y habían venido de 
Persia. 

Enriquecidos con la luz de la fe estos primeros conversos 
del gentilismo, asegúrase que sus reliquias fueron prime
ramente trasladadas de Persia á Constantinopla por el celo 
y piedad de Santa Elena, y que después, en tiempo del 
emperador Manuel, fueron llevadas á Milán, donde subsis
tieron por espacio de setenta años, según Galesino, hasta 
que, por último, cuando fué tomada y saqueada esta ciudad 
por Federico Barban-qja en 1163, fueron transportadas á 
Colonia, donde en la actualidad existen, siendo objeto de 
la más profunda veneración. 

Hasta aquí lo más interesante acerca de esta página de 
la historia del divino Salvador, apénas nacido á la vida mo
ral, y de la de los Santos Reyes Magos, primicias del pa
ganismo al conocimiento del verdadero Dios. 

Muchos son los comentarios á que se presta tan gran
dioso relato; mas como quiera no se trata aquí de escribir 
un sermón, habré de contentarme con exponer una sola 
consideración, sucinta cuanto enérgica. 

Echase de ver á una simple ojeada que desde los pri
meros vagidos del tierno Infante se concitan contra su 
existencia las potestades de la tierra, y se recuerda muy en 
breve que si en tiempo de un Heródes nace el Salvador 
del mundo, en tiempo de otro Heródes muere. Pues bien : 
edificada la Iglesia sobre tales cimientos, no podía ménos 
de correr igual suerte que la de su divino Fundador; así es 
que siempre ha habido y habrá Heródes hasta la consuma
ción de los siglos : idénticos perros con distintos collares. 
Bien es verdad que podrán perseguirla éstos con más ó 

ménos sevicia, con más ó ménos simulación; podrán po-, 
nerle mordazas; podrán sitiarla por hambre; podrán..... 
hasta destemula de uno ó más puntos del globo; pero ex
tinguirla por completo de la faz de la tierra eso nunca. 
Todos los esfuerzos humanos se estrellarán entónces con
tra esa piedra angular. Cristo, y constantemente se estará 
renovando aquella otra profecía davídica, que dice : «¿Poi
qué se han estremecido las gentes y pensado cosas vanas-
los pueblos? Levantáronse los reyes de la tierra, y los 
príncipes se coligaron en contra del Señor y de su Cristo. 
Desatemos los vínculos que nos unen al Catolicismo (han 
dicho), y arrojemos léjos de nosotros su yugo. Pero el que 
habita en los cielos se burlará de ellos, y el Señor los cu
brirá de escarnio.)) 

JOSÉ 'MARÍA SBARBI. 
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STAMOS en la época más alegre, más anima
da, más bulliciosa del año. . 

Nos hallamos en Pascuas, y todos—altos-
y bajos, pobres y ricos—las celebran del 
mismo modo. 

En las humildes buhardillas y en los sun
tuosos palacios se celebran la cena de Noche-
Buena y la comida de Navidad, 

i Cuánta vida, cuánta algazara, cuánta actividad 
en las calles! 

¡Cuánto ruido, cuánto movimiento, cuánta agita
ción en el seno de las familias ! 

La aristoci-acia invierte crecidas sumas en obsequios y 
regalos; el pueblo gasta en un solo dia los ahorros de al
gunos meses. 

En todas partes hay gente : en la plaza Mayor y en la 
calle de Toledo; en las confiterías elegantes y en los pues
tos de turrón; en los almacenes más lujosos y en las tien
das más modestas. 

Todo el mundo ha comprado ó compra algo : el artesa
no, el besugo y el pavo tradicional; el magnate, el faisán 
trufado y la terrina de foie gras; el niño, el nacimiento y 
el tambor; el viejo, el almanaque del año nuevo, que le 
anuncia ¡ ay! lo breve de su existencia. 

Hasta después del 6 de Enero no se interrumpen los fes
tines, las diversiones, los banquetes. 

Lo mismo en La Mahonesa que en Las Colonias, que en 
casa de la Viuda de Blanco, hay que «hacer cola)), esto 
es, aguardar largo tiempo ántes de verse servido ó despa
chado. 

Una multitud heterogénea y abigarrada puebla los vas
tos recintos de esos almacenes, codeándose la dama elegan
te con la chula y el ex-ministro con el obrero. 

De las provincias más lejanas, de los países más remo
tos, vienen á colmar las exigencias de los gastrónomos los 
manjares más exquisitos ó raros. 

Aun no hemos llegado á los nidos de golondrina; pero 
no tardará el Celeste Imperio en satisfacer esta curiosidad 
de los estómagos. 

o o 

¿ Sabéis cuál es el salón más concurrido de la capital ? 
Pues aquel en que D. Cárlos Prast ha reunido cuanto hay 

de más rico, de más nuevo, de más original en Europa. 
De dos á seis de la tarde va allí la high Ufe á buscar obje

tos de diferente forma y especie, para encerrar primero dul
ces y guardar luégo joyas. 

E l inteligente y activo industrial no se contenta con fa
bricar las golosinas más exquisitas y delicadas, sino que, 
para receptáculos de ellas trae estatuas de bronce, cajas 
de porcelana de Sévres y de Sajonia, todos los innumera
bles caprichos que crea la fértil imaginación de los diver
sos pueblos de la tierra. 

E l Sr. Prast es hombre de gusto, y desechando lo que se 
W m̂̂  pacotilla, da la preferencia á lo verdaderamente artís
tico; á lo que, después de «cumplida su misión», sirve de 
adorno en el salón ó en el boudoir de la mujer elegante. 

Así, á pesar de la competencia de numerosos y temibles 
rivales, para él es siempre la palma del triunfo, el laurel 
de la victoria. 

Yo también, como los demás, visité el salón de Prast, 
proporcionándome el acaso descubrir un misterio de amor. 

Entre la concurrencia que llenaba el ámplio local se 
veía una dama de elevada estatura, de talle esbelto, vesti
da de negro con severidad y sencillez. 

Ocultábala enteramente el rostro tupido velo pendiente 
del sombrero, el cual no la impedia examinar la lujosa y 
brillante exposición. 

Después de dar dos ó tres vueltas por la estancia, fijóse 
en una magnífica estatua de bronce, cuyas manos sostenían 
el plato ó bandeja destinada á colocar bombones, y más 
tarde tarjetas. 

— ¿Qué precio tiene? — preguntó con melodioso acento. 
— Quinientas pesetas — respondió el dependiente que la 

acompañaba. 
— Pues bien — repuso — mándela V. mañana á este nom

bre y á estas señas. 
Y trazando rápidamente con lápiz dos líneas en una hoja 

de su libro de memorias, entregó el papel á su interlocu
tor, quien leyó á media voz lo que la encubierta había es
crito. , , 

Era el título de un sportman muy célebre en Madrid. 
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La desconocida sacó de su cartera un billete de Banco y 
una tarjeta; y los puso en manos del dependiente. 

No pude leer el nombre grabado en aquélla, si bien dis-
tingrui sobre él una corona condal. 

Las cenas de Noche-Buena no han sido en 1883 lo que 
otras veces. 

¿Qué causa puede haber influido en esto? 
¿La moda ó la política? 
La última, sin duda, más revuelta y complicada que 

nunca en los presentes momentos. 
Pero no queriéndome meter en honduras, diré — fiel y 

concienzudo cronista—que nunca han ofrecido los salones 
madrileños un aspecto más triste que el 24 de Diciembre. 

Casi todos permanecieron cerrados, y sólo en el de los 
Sres. de Romero Robledo hubo grande y escogida concur-
•encia, grande y verdadera animación. 

La Marquesa de Casariego reunió únicamente á su fa
milia ; la de Monistrol, á la suya y un cortísimo número 

i de amigos; la Condesa de Villalba dió chocolate á sus co
mensales ordinarios e¿ voila tout. 

E l acontecimiento de la temporada fué el baile de niños 
en el hotel de los Condes de Casa-Valencia. 

Habia convidado á él — por medio de tarjetas — su pre
ciosa hija mayor María Isabel Alcalá Galiano y Osma, que 
á la edad de siete años es ya un prodigio de belleza y de 
discreción. 

No se limitó la angelical criatura á invitar á sus compa
ñeros y amigos de ambos sexos, sino que lo hizo extensivo 
á gran parte de la alta sociedad madrileña. 

Así es que los salones de la suntuosa mansión de la Fuente 
Castellana ofrecieron animadísimo aspecto desde las tres á 
las siete de la tarde del 28 de Diciembre. 

Los pequeños fueron obsequiados con un magnifico ¿r-
ol de Navidad, cargado de riquísimos juguetes, y despees 

con un espléndido buffet; pero, á lo último, los grandes—se.-
gun hacen siempre los más fuertes—no sólo les usurparon 
su puesto, sino que consumieron las abundantes provisio
nes destinadas á la niñez. 

Esta tomará algún dia su desquite: — cuando los jóve
nes de hoy sean viejos mañana. 

A eso y á las reuniones vespertinas semanales se han re
ducido las fiestas de la última quincena. 

Cierto es que dichas reuniones se han convertido en 
verdaderos bailes, y la mayor parte de los dias puede la 
juventud entregarse á su placer favorito. 

Los miércoles, en casa de la Baronesa de Goya Borrás 
— la autora de un precioso libro de poesías francesas, que 
llama mucho la atención;—los juéves, en la de la graciosa 
señora de Ruata; los viérnes, en la del Sr. Gallostra, mi
nistro de Hacienda; los domingos en la de la Condesa de 
Berlanga de Duero. 

En todas esas'diversas partes reinan la alegría y la ani
mación; en todas se sirven delicado y exquisito buffet, y 
en todas se divierten mucho los concurrentes, unos con 
valses y rigodones, otros en amena y variada conversa
ción. 

Cuando el presente número de LA MODA vea la luz, se 
habrá verificado una de las fiestas más brillantes de la tem
porada : la que los Marqueses de San Cárlos darán el viér
nes 4, en su hermosa casa de ia calle de San Bernardo. 

Los términos del convite no pueden ser más modestos. 
En sencillas tarjetas de visita se han añadido estas pocas 

palabras manuscritas : 
Ü:¿ Quiere V. venir á tomar el"'té el viérnes á las nueve 

y media ?» 
Pero á pesar de tan humilde pregunta—á que no hay 

quien haya contestado negativamente — es seguro que el 
sarao será digno del buen gusto de los anfitriones, y que 
dejará memoria entre cuantos asistan á él. 

Á la tarde siguiente—la del sábado—los,amigos de los 
Condes de Heredia-Spínola habrán asaltado su magnífico 
hotel de la calle de Fernando el Santo, donde se han he
cho los preparativos indispensables para recibirlos digna
mente. 

«La función de guerra» habrá sido, sin duda, brillante, 
conocida la calidad y el número de los sitiadores y la es
plendidez de los sitiados. 

Desde ahora en adelante no se interrumpirá la serie de 
fiestas propias de la época en que nos encontramos. 

E l 9 dará la primera de las suyas la Condesa viuda de 
Peñalver; la Marquesa de San Cárlos se promete celebrar 
otras dos, con objeto de cumplir con todas sus relaciones, 
que no puede reunir en una sola noche ; la Condesa de V i 
llalobos se ha visto obligada á retrasar su baile por un luto 
de familia; y, en fin, la Marquesa de Molins, la Condesa de 
Casa-Valencia y la señora de Bayo, no tardarán en princi
piar sus recepciones semanales. 

Si los salones no han ofrecido mucha animación durante 
la temporada de Pascuas, los teatros no han dado tampoco 
grandes muestras de vida. 

E l Real ha puesto en escena La Traviata y La Favorita : 
en aquélla ha cantado la parte de Violetta la signara Gár-
gano, y la de Alfredo, Masini, habiendo palmas y laureles 
páralos dos; la otra ópera ha tenido «dos ediciones)) di
ferentes en pocos dias. 

La primera, confiada á la Borghi y al tenor Rossetti, no 
satisfizo al auditorio; la segunda, encomendada á la Maz-
zoli-Orsini y á Masini, fué más dichosa, pues así la bella 
ontralto como el célebre tenor recibieron gran cantidad 
'e aplausos. 

- No sería justo olvidar á Battistini, que cada vez acredita 
más ser excelente y concienzudo artista, ni á Nanetti, 
acreedor á sinceras alabanzas por sus condiciones naturales 
y adquiridas. 

Entre los coliseos llamados «de verso)), sólo el de la 
Comedia reclama especial mención, porque es el único que 
ha presentado novedades. 

Primero nos dió / Un Año más! , revista en ocho cua
dros , escrita por los Sres. Vital Aza y Echegaray (D. Mi
guel), que entretuvo gratamente á los espectadores; y des
pués, en la Noche-Buena, una comedia del segundo de esos 
dos autores, que tiene el defecto de recordar otra represen
tada anteriormente en la propia escena. Cariños que matan. 

E l público la recibió, empero, benévolamente, por los 
chistes en que abunda y las situaciones cómicas, que no 
escasean tampoco, manteniendo la hilaridad y el buen 
humor entre los oyentes. 

Ademas, cuanto se pone en escena en la de la calle del 
Príncipe tiene la ventaja de un desempeño esmerado é in
teligente, que disimúlalos defectos y hace resaltarla be
lleza de las obras. 

Mario, como director y como artista, no omite cosa al
guna que pueda contribuir al éxito de las obras, y la com
pacta legión de sus actores de ambos sexos le secunda y 
ayuda admirablemente. 

En el Español han continuado durante los últimos dias 
las representaciones de La Cola del gato j en Novedades, 
las de La Taberna; en la Zarzuela prosigue su carrera 
triunfal La Pasionaria, y Apolo ha vivido de su repertorio, 
con San Franco de Sena y La Marsellesa. 

En los teatros pequeños, ó de hora, según los apellida 
el vulgo, merecen citarse Casi casi, pieza rebosando in
genio, de un escritor de Sevilla, y Sanguijuelas del Estado, 
saínete de Ricardo de la Vega, que aunque inferior á otros 
suyos, contiene rasgos y ocurrencias dignas del autor de 
La Canción de la Lola. 
. Ambas producciones se han estrenado en lá linda y favo
recida sala de la Corredera de San Pablo. 

¡El colmo de la charlatanería! — La dueña de un puesto 
de instrumentos rústicos, establecido en la calle de la 
Montera, á una parroquiana que se acerca á él : 

— ¡Señora, tengo unos tambores que son la gloria di
vina ! 

E L MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
Madrid, 2 de Enero de 1884. 

Á MARÍA. 

Cuando de negros celajes. 
Se tapiza el firmamento, 
En esas horribles noches 
En que el aterido invierno 
La lluvia convierte en nieve 
Y la nieve trueca en hielo; 
Cuando añosos y sin hojas 
Y vencidos por su peso. 
Con la escarcha por sudario 
Caen los árboles al suelo,. 
Y el mar cierra sus espumas 
Entre las furias del viento, 
De los años de la infancia 
Se perfila mi recuerdo, 
Y en ese triste matiz 
O vaguedad de los sueños, 
Veo el hogar y la calma, 
Las caricias y los besos 
De . ellas felices horas 
Que ya para siempre huyeron. 
Plegarlo sus alegrías 
En las regiones del cielo. 

Y al llegar la primavera 
Entre brisas y entre besos; 
A l sentir en mi ventana 
E l melódico concierto 
Con que saludan al sol 
Golondrinas y jilgueros;. 
En esas tardes de Abril 
Que todo és luz en el cielo, 
Perfumes en el espacio 
Y amor en el pensamiento; 
Cuando en prados de laurel 
Los límpidos arroyuelos 
Siguen su incierto camino 
Entre susurrantes ecos, 
Y del nimbo de la luna 
Fluyen pálidos reflejos, 
Entónces, hermosa mia, 
¡ En tí solamente pienso! 

Valladolid. 
E. CANO DE GARDOQUI. 

E L T R A B A J O . 
(ARTÍCULO DEDICADO Á LAS JÓVENES.) 

Es el mejor amigo del sér humano, dulce compañero de 
sus vigilias; sosten y fortaleza del espíritu; refugio seguro 

donde encuentra el alma alivio á sus penas, descanso en 
sus luchas, alimento espiritual con que nutrir constante
mente sus facultades. 

i Qué hay más hermoso y más bueno! ¡ Qué más hala
güeño en esas largas horas," que sin él nos serian insopor
tables y monótonas, en esas crisis morales donde los en
cantos del mundo no son bastantes á enjugar amargas lá
grimas que hacen brotar los tristes desengaños ! El recom
pensa siempre al que le busca, da riqueza de ideas, cono
cimientos útiles, tranquilidad á la conciencia, inspira amor 
á la existencia, y á la familia, y á la humanidad entera, 
que por él se mejora y se ilustra y se purifica. 

El trabajo no sólo es necesario al hombre, sino también 
á la mujer; ¿l, el padre de familia, debe trabajar para man
tener su casa, para dar educación á sus hijos y aumentar 
el bienestar en su hogar; pero ella, la esposa, ía madre, el 
ángel de paz y de consuelo, el paño de lágrimas de cuan
tos' la rodean, la mujer pura, y dulce, y amorosa, v buena, 
como yo la concibo, como únicamente la comprendo, debe 
trabajar también para conservar el órden y el arreglo, para 
educar á sus hijos, para multiplicar, esta es la palabra, los 
medios con que cuenta, y secundar noblemente los esfuer
zos de su compañero. E l hombre rico, el aristócrata, debe 
trabajar también, debe contribuir al esplendor, á la gloria 
de su patria; cultivar sus facultades especiales, dar ali
mento á su espíritu y pasto á su fantasía, que empleada en 
el trabajo concibe todo lo noble, todo lo bueno y lo gran
dioso, mientras que descuidada y ociosa puede caer en pe
ligrosos delirios y en culpables devaneos; la mujer, la se
ñora, la dama del gran mundo, debe también trabajar, ro
bar algún tiempo al tocador, á los salones, á la sociedad, y 
ocuparse de las artes, de las flores, de los cuidados de su 
hogar, que son suyos ¡siempre suyos! tanto son de una 
tosca aldeana que limpia y arregla con afán la rústica caba-
ña, que su esmero convierte en agradable, como de la 
acaudalada propietaria, que debe organizar y dirigir los 
trabajos de sus criados, que tiene, como todo sér humano, 
la obligación de cultivar su inteligencia, y como toda ma
dre, el dia que llega á serlo, el deber sagrado de cuidar de 
la educación de sus hijos, de sembrar en sus almas las se
millas de nobles y generosas ideas, que deben fructificar 
más tarde. Permitidme, mis bellas y complacientes lecto
ras, que os hable en el lenguaje familiar y sencillo, único, 
que yo puedo y quiero usar, y miéntras fijáis vuestros her
mosos ojos en estas páginas, que para vosotras exclusiva
mente escribo, dejadme que os recuerde ese proverbio 
vulgar y conocido, que en los primeros años de la vida, 
cuando áun no alcanzamos á comprender toda su impor
tancia, nos repiten los padres y los maestros : La ociosidad 
es madre de todos los vicios; segura estoy de que lo habréis 
escuchado como lo escuchaba yo desde esa edad dichosa 
de la inocencia, de labios de mi excelente madre, y desde 
entónces, cuando la pereza, venciendo por un instante mis 
buenos deseos, se hallaba próxima á dominar en mi alma, 
aconsejándome abandonar la aguja, el libro ó la pluma; 
cuando el cansancio moral me ha incitado á dejar el traba
jo que en aquellos momentos me abrumaba, desde entón
ces, digo, estas palabras han resonado en mi mente en esos 
momentos, como si algún hada benéfica me las dictára, y 
yo me he acogido al trabajo como áun amparo; y el trabajo, 
que al principio, dada la disposición de mi ánimo, me pa
recía cansado y fatigoso, ha ido lentamente serenando la 
tempestad de mi espíritu, dando expansión y vida á mis 
ideas, secando mis lágrimas, presentando á mis ojos, can
sados de ver la realidad amarga, dilatados y hermosos ho
rizontes , ricos en luz y suavidad y poesía; horizontes in-

' mensos, infinitos, que sólo el trabajo y el estudio pueden 
ofrecer. 

No creáis, lectoras mías, que el trabajo intelectual es el 
único que quiero recomendaros; no penséis ni por un 
instante en que, ejercitando las facultades intelectuales, 
os aconseje que dejéis al cuerpo en una molicie dañosa, 
siempre contraria á la higiene, á la salud, á la felicidad; 
porque el trabajo, como todo, debe ser moderado, y es nece
sario que existan en él alternativas ; no hace mucho tiem
po oí decir á un hombre muy instruido, cuyo amor al 
trabajo y raro talento han hecho destacarse de la vulgari
dad : F l descanso debe ser cambiar de trabajo; ésta es una gran 
verdad fundada en verdaderos y excelentes principios y 
que se demuestra muy fácilmente ; la imaginación jamas 
descansa, ella pasa rápidamente de unas ideas á otras, goza, 
sufre, espera, sueña, y en su veloz carrera reconoce á veces 
de un solo vuelo toda nuestra vida futura, el porvenir ente
ro, que supone nos está reservado, y juzga, presiente y cal
cula, / se fatiga queriendo averiguar lo ignorado, rasgar 
el tenebroso velo que oculta el porvenir; otras veces se 
i-efugia en los recuerdos, y hace pasar, como en un cosmo-
rama, ante su vista toda su existencia, y examina cuanto 
ha sufrido y ha gozado, y padece al recordar lo primero, y 
siente algo de melancolía, porque no puede hacer que 
.vuelvan aquellas hermosas horas revestidas de felicidad con 
el misterioso encanto del placer perdido ; y en todas estas 
elucubraciones de la fantasía el espíritu trabaja, la imagi
nación se fatiga. 

Figuraos una máquina que, funcionando al acaso, sin di
rección fija, consumiera inútilmente su fuerza, gastando el 
combustible que la mueve, estropeando sus piezas y des
trozándose en fin con el trascurso del tiempo, sin que su em
pleo sirva para objeto alguno ó pudiera reportar ventajas; 
de esta maneta funciona nuestra mente cuando no tiene en 
qué emplearse, y por eso necesita dirección y objeto á que 
aplicar esa energía, esa potencia de raciocinar y compren
der que en ella existe y que constantemente se ejer
cita. 

E l trabajo intelectual es provechoso y legítimo, pero no 
debemos abandonar el material, que da vigor y robustez al 
cuerpo y proporciona también ocupación-á la inteligencia 
desde el honrado artesano que, perfeccionando su arte, 
ocupa á un tiempo sus brazos y su imaginación en mejo
rar el oficio á que se dedica, hasta la jóven laboriosa é in
teligente que borda por sí misma sus ropas, fabrica sus 
encajes, y combinando los colores de las sedas é inventan
do variaciones en los puntos de su labor de aguja, da á sus 
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ocupaciones un carácter artistico, todos, absolutamente to
dos encuentran en el esparcimiento de su espíritu y en el 
resultado de sus afanes grata compensación á sus nobles y 
legitimas tareas. 

E l trabajo intelectual abre ancho campo á las ideas, da 
artistas creadores y hombres célebres á la patria; pero el 
trabajo material desarrolla las fuerzas y produce la energía, 
la vida, la salud necesarias á la completa lucidez del pensa
miento, á la comprensión clara de las cosas; da hombres 
honrados á la sociedad y subsistencia á las familias; her
mosea y engalana la casa del rico y la del pobre, porque 
todo se puede embellecer; todo es agradable en el hogar 
donde hay un hombre verdaderamente trabajador, una mu
jer concertada y laboriosa. 

Ante el trabajo ordenado y metódico, alternando con el 
prudente descanso, huyen la miseria y la tristeza, la male
volencia, las malas pasiones; allí donde reina el trabajo hay 
rostros frescos y sonrosados, caractéres suaves, concien
cias puras, risas sonoras, sueño tranquilo y abundancia y 
bienestar. 

Credme, mis jóvenes lectoras; de ese mundo que veis 
en los primeros años de la vida, tan lleno de brillantes es
peranzas y hermosas ilusiones, rico en luz, en colores y 
armonia; de ese mundo encantado que adornáis con las ga
las riquísimas de vuestra fantasía, hermoseándolo con el 
rosado velo de inocencia que cubre vuestros ojos, sólo que
da un desierto árido y triste pocos años después de haber 
penetrado en él; desierto moral, de donde huyeron, para 
nunca más volver, tantas flores de amor y de poesía que 
creíamos eternas; desierto que sólo el trabajo puede ferti
lizar, despojándolo de su triste soledad; de tantas bellezas, 
amistad, amor, abnegación, gratitud, gratísimos afectos 
con que, al parecer, nos brinda, sólo hay una verdad cons
tante, eterna, que no varía, que no engaña, que no nos 
abandona jamas cuando de véras la amamos: ¡e l trabajo/ 
Amargo es pensar esto, pero no os desconsoléis; el trabajo 
no sólo es en sí bueno, no sólo recompensa de tanto sueño 
feliz desvanecido, sino que con su virtud prodigiosa resu
cita las ilusiones, conserva la virginidad del alma, la in
fancia del pensamiento, la frescura de las ilusiones, tanto 
más tiempo cuanto más dediquemos á darle culto; bienhe
chor generoso y magnánimo, devuelve, convertido en oro 
y perlas, el cobre que se le da, y nos paga con creces, en 
puras y continuas satisfacciones, los desvelos que á él con
sagramos. 

E l mundo progresa; la sociedad, mis queridas lectoras, 
avanza á su perfeccionamiento, si; esta sociedad, víctima 
en parte de la molicie un tanto depravada, corrompida, 
tiene sacudimientos enérgicos en medio de su letargo, y 
pretende salir de ese estado de indiferencia y apatía, para 
dar vida á las ideas, gloria y porvenir al genio, entrada al 
período racionalista, en que todo hombre sea un miembro 
activo, que, unido á los demás que forman parte del gran 
cuerpo social, contribuya á su adelanto y procure eficaz
mente conducirlo á su completa brillantez; obligación nues
tra, y muy sagrada, es coadyuvar á este movimiento social, 
ayudar á la gran obra de la completa regeneración, hacer 
inauditos esfuerzos para dar á la patria la parte de gloria y 
de engrandecimiento que nos corresponde; trabajemos, 
lectoras mías, trabajemos constante y valientemente; des
arrollemos nuestra inteligencia ; ejercitemos nuestra ener
gía, unamos nuestros esfuerzos al bien común, al engran
decimiento patrio. 

La mujer, como el hombre, debe cultivar sus disposicio
nes especiales; todos tenemos un tanto de artistas, todos 
sentimos en nuestra alma esa atracción 
divina y misteriosa que nos llama hácia 
algo determinado, que nos inclina á un . . 
arte, á una profesión; pero ¡ay! ese im
pulso misterioso está, á veces, aletarga
do ó dormido, oculto entre las tinieblas 
de la ignorancia. Becquer ha dicho : 

cuántas veces el genio 
Asi duerme en el fondo del alma ! 

crespón liso y de algunos ramos de flores ligeras. Las mar
garitas están en gran boga,, solas ó mezcladas con rosas de 
su color. El tul claro y el tono mate del crespón se combi
nan muy bien; las tiras se ponen sobre unos volantes gra
duados que forman la falda por detras. E l paño de delante 
va cubierto de un delantal plegado ó bullonado. Las flo
res se ponen en el costado, cerca de la cadera ó en la par
te inferior, y unos lazos con largos picos, recortados en 
forma de cola de golondrina, sujetan los fruncidos y ple
gados. 

Los corpiños son enteramente blancos, de la forma lla
mada á la Virgen, ó bien de raso, terciopelo ó felpa, de 
color que resalte sobre el blanco, y forma punta muy cor
ta. Este género de vestidos, destinados á las señoiütas, 
pueden hacerse de tul de todos los colores claros, sobre 
fondo de faya blanca. 

Los trajes para señoras jóvenes son de telas mucho más 
ricas. Suelen ser cortos y redondos, semilargos ó de cola 
prolongada. E l tul de seda bordado, que es la novedad ele
gante de este invierno, forma el fondo de la mayor parte 
de los trajes de que voy tratando. Este tul rivaliza venta
josamente con el encaje, y áun produce más efecto. Por lo 
general, estos vestidos se hacen con corpiño y cola de seda 
ó terciopelo liso, ó bien de una tela rica de seda clara, 
como damasco, brocado ó terciopelo labrado ó cincelado. 
Toda la falda corta — delantal y paño de costado—y á ve
ces el delantero del corpiño, van formados de bandas de 
tul bordado, sujetas con lazos flotantes de cinta ó con ra
mos de flores. Con el blanco, las rosas de su color produ
cen el mejor efecto. E l peinado se adorna con las mismas 
flores. 

Los trajes negros se llevan también para baile, pero es 
preciso que sean de suma elegancia. Se hacen, por lo ge
neral, de tul bullonado, tul bordado, gasa, crespón de la 
India ú otro tejido ligero que cubre todo el vestido, falda 
y cola. E l corpiño es escotado y termina en punta, no muy 
prolongada, por delante y por detras. Se da variedad á es
tos vestidos negros con largas guirnaldas de flores, pues
tas una en el costado y la otra en medio de la cola. En es
tos trajes las flores de colores vivos son de necesidad : ro
sas de rey, amarantos, tulipanes matizados, rosas y lirios. 
Con frecuencia las flores son dé cuentas y las hojas de ter
ciopelo. Este género de vestidos sienta bien á las señoras 
que aspiran á vestirse con cierta severidad, y á veces á las 
señoras muy jóvenes, á quien esta severidad hace parecer 
más jóvenes aún. 

Como estaba previsto, las flores, abandonadas un mo
mento por los adornos de plumas, recobran su antiguo y 
legítimo imperio. En efecto, no hay nada más gracioso, 
más juvenil ni que mejor siente que las flores. Los pena
chos de plumas son también muy lindos; pero tan caros 
como frágiles, lo cual es-un doble inconveniente. Se hará 
bien en no emplearlos más que para los trajes de teatro ó 
comida de ceremonia. 

Según observo,' las señoritas van á llevar ahora abrigos 
muy largos : moda que no me parece muy favorable para 
las jóvenes, pero mi deber es tener al corriente á mis lec
toras de lo que se lleva. Estos abrigos son, en realidad, 
una especie de segundos vestidos. Se les hace muy ajusta
dos por detras y hasta las pinzas de delante ; desde las pin
zas sé abren como las puertas de un armario, para dejar 
ver un delantero de blusa de la misma tela, pero figura
do, pues va pegado á los lados del abrigo, y un cintu-
ron con una magnífica hebilla, que sujeta al talle esta 

blusa plegada. Esta clase de confecciones se hace princi
palmente de vigoña oscura, brochada con ramitos ó flore-
cillas de paño, guarnecido de tiras de piel, de terciopelo ó 
de felpa. 

Una moda que se va generalizando, y que es muy linda, 
es la de los petos de piel, pluma ó felpilla, con que se 
adornan los vestidos de calle, de cuerpo ajustado. Estos 
petos, bastante anchos de arriba, descienden en punta. Se 
les hace (los de piel) de castor natural, de nútria ó de ci
belina. Si se patinase en París, los trajes de paño ó tercio
pelo guarnecidos de este modo serian lindísimos, y las pie
les estarían entónces en verdadera situación. • 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

N ü m . 1.747. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A, 2.a y 3.a edic ión. ) 

Traje de visita. Falda de terciopelo liso color marrón; 
corpiño-levita de seda, con aplicaciones de terciopelo, del 
mismo color de la falda. Esta levita , que va guarnecida á 
todo el rededor con un fleco de felpilla marrón, forma por 
detras una sobrefalda larga recogida y plegada. Solapas y 
carteras de terciopelo. Manguito de seda, con lazos de ter
ciopelo. 

Traje de baile. Vestido de brocado Pompadour, raso ma
ravilloso liso, color de rosa y tul blanco, bordado de seda. 
La falda se compone de tul bordado y bandas de raso suje
tas con un ramo de rosas. Paniers de raso. Corpiño y cola 
de brocado. E l corpiño, escotado en redondo, va adornado 
en el pecho con un peto de tul bordado. Ramo de rosas en 
el hombro izquierdo. Las mismas flores en la cabeza. Guan
tes blancos, largos. 

J / i clot¿óid y la anemia óotx com^ 

latinad con felícuJal) jjor' el uóo 

tegular del { H i c i l O d d i m o i b . 

^ótes iJevaelvey á la óangtts em^ 

pohecída la colotacion j)etd¿da por 

la enfetmedad. 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR EL SR. D. JOAQUIN G. CASTILLA, DE TAMPICO (MÉJICO 

Multiplican continuamente los medios 
de ilustrarse; la mujer encuentra' protec
ción para ejercitar sus. facultades intelec
tuales, casi pudiéramos decir que se en
cuentra en la necesidad de instruirse, dado 
el adelanto de la época; sus ocupaciones 
son muchas, es verdad ; su misión, delica
da y.Jabonosa; no importa, el trabajo 
todo lo puede; hagamos oro del tiempo, 
mis bellas é inteligentes lectoras, y procu
remos ser' á la vez ángeles de paz y unión 
para la felicidad de nuestras familias; mu
jeres ilustradas, para coadyuvar al adelan
to de la sociedad; artistas, para contri
buir al florecimiento de la patria. 

AURORA PÉREZ ABELA, 

R E V I S T A D E MODAS. 

París , 3 de Enero de 1884. 

Principian los preparativos para los bai
les y 'soirées, sin contar los bailes de tra
jes y de máscaras, para los cuales hay que 
prepararse con algún tiempo de anticipa
ción. 

Respecto á trajes de baile no hay nada 
más gracioso y juvenil que el vestido blan
co de tul grueso de seda, guarnecido de 
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ARTÍCULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Ciertos cosméticos están particularmente compuestos 
para ser empleados en tal ó cual estación: sin embargo, 
algunas preparaciones superiores como la crema de fresas, 
la loción Gucrlain (15, wie de la Paix, París), el Sapoceti y 

las pastas reales son saludables en todo 
— tiempo. Decir á nuestras lectoras que pue

den hacer uso de estas preparaciones du
rante el frió, es darlas un buen consejo. 

En invierno es bueno reemplazar el 
agua de tocador por el agua de benjuí 
amigdaloide; algunas gotas en agua clara 
dan una emulsión lechosa y fortificante, 
muy eficaz contra la acción del frío, las 
fatigas y las veladas, frecuentes en la pre
sente estación. E l jabón Sapoceti á la es-
perma de ballena preserva las manos de 
las grietas; granadina las mantiene blan
cas y suaves. 

El agua de Colonia imperial rusa conti
núa estando en boga, así como los bou-
quets Princesa Alejandra, Exposición, He-
liotropo blanco, Rosa y Clavel. E l agua 
de Colonia rusa para quemar en las habi
taciones y para el baño, deja un perfume 
muy agradable. 

PRINCIPIA EN LA CASILLA NUM. I Y TERMINA EN LA 94. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á 
Mmes. de VERTUS, 12, rué Auber, 
PARIS, para recibir de esta célebre casa un 
corsé de corte y elegancia irreprochables. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de 
oro, Cruz de la Legión de Honor. EL AGUA 
DIVINA de E. COUDRAY, perfumista en 
París, 13, rué d'Enghíen, es el producto por 
excelencia para conservar la juventud. Tam
bién es el mejor preservativo de la peste y 
del cólera morbo. 

ABANICOS DE K E E S . 
El abanico en manos de una bella puede de

cirlo todo : esperanza ó desengaño. Esta arma 
parlante debe ser delicadamente cincelada y 
torneada, y no hay como la casa de KEES, rué 
du 4 Septembre, París, para encontrar un aba
nico que no pueda ser nunca eclipsado por el 
de una rival. 

Impreso eon tintas dé la fábrica Lorilieux y C.a (10, rué Sugtr, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Real Casn, 

Paseo de San Vicente, 20, 
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S U M A R I O . 
1. Deshabillé de mañana. Bata.— 2. Esclavi

na de nútria.— 374. Manguitos de nutria. 
—5. Manguito de paseo.—6. Sombrero de 
piel.—7 y 8. Dos cuadros de guipur de arte. 
—9 y 10. Entredoses.—n y 12. Dos dibujos 
de guipur sobre red.—13. Tapete pequeño 
de felpa.— 14. Manteleta-visita. — 15. Tra
je de recibir.—16. Manteleta.—17 y 18. Tra
je de visita.—19 á 25. Peinados.—26 á 33. 
Trajes de baile y soirée. 

Explicación de los grabados.—La Moda, por 
D. José Jackson Veyan.—El busto de Au
rora (cuento), por D. M. Ossorio y Bernard. 
— Literatura inglesa: Julia de Roubigné 
(continuación), por Henry Mackenzie.—A 
la anunciada venida de la infanta D.a Paz, 
poesía, por D.a Dolores de Sistemes.—Cor
respondencia parisiense, por X. X.— Expli
cación de los figurines de máscaras.—Peque
ña gaceta parisiense.—Sueltos.—Geroglifico. 

«Deshabillé» de mañana. Bata. 
Núm. x. 

Este elegante deshabillé, á pro
pósito para recepciones íntimas, 
va cubierto por delante de volan
tes de encaje ó de tul blanco bor
dado. E l corpiño y la cola prince
sa son de cachemir blanco, guar
necido de cisne por delante. 
Esclavina de nútria. — Núm. 2. 
Esta esclavina, de piel de nútria, 

va abrochada con aplicaciones de 
agujetas y forrada de seda color de 
nutria, algodonada y pespunteada. 

Manguitos de nútria. 
Núms. 374. 

Ambos manguitos son de piel 
de nútria y van adornados de bor-
litas y forrados de raso y plumas. 

Manguito de paseo.—Núm. 5. 
Es de piel de bison y va guar

necido de un rizado y de un lazo. 
Sombrero de piel.-—Núm. 6. 
Este sombrero es igualmente de 

piel de bison y va guarnecido de 
plumas. 

Dos cuadros de guipur de arte. 
Núms. 7 y 8. 

Van bordados sobre red ó malla 
y pueden emplearse como velos de 
butaca, cortinillas, velo de edre
dón y otros objetos análogos. 

Entredoses. — Núms. 9 y 10. 
Los bordados en el dibujo 9 se 

ejecutan al plumétis, punto anuda
do y cordoncillo. Los bordados del 
dibujo 10 se hacen al plumétis y 
punto de festón. Ambos sirven para 
adornos de lencería. 
Dos dibujos de guipur sobre red. 

Núms. 11 y 12. 
Estos dibujos se bordan con hi

lo grueso y se emplean para cor
tinillas ó visillos. 

Tapete pequeño de felpa. 
Núm. 13. 

E l centro del tapete, hecho al 
crochet con algodón crudo, se com
pone de ocho rosáceas aisladas y 
reunidas después. Este centro va 
ribeteado de dos vueltas. La vuel- Vl .—Deshabillé de mañana. Bata. 

{Explic. y paí . , núm, IV, /igs. 18 á 22 de la Hoja-Suplemento.) 

ta exterior irá cosida sobre un mar
co de felpa. E l tapete va rodeado 
de una guarnición al crochet , he
cha con arreglo al dibujo 18, que 
hemos dado en nuestro número an
terior. 

Manteleta-visita.—Núm. 14. 
Para la explicación y patrones, 

véase el núm. III, figs. 14 á 17 de 
la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

Traje de recibir. — Núm. 15. 
Vestido de terciopelo y seda oto

mana. Falda larga, de terciopelo, 
enteramente lisa. Corpiño en pun
ta, guarnecido de encaje moreno. 
Segundo corpiño de seda otomana, 
ajustado en la espalda y en los cos
tados, y abrochado en el cuello, 
donde va ligeramente fruncido. Por 
detras va recogido y adornado con 
encajes. Se puede hacer el vestido 
de seda y el segundo corpiño de 
lana; pero este último será de co
lor más claro. 

Manteleta.—Núm. 16. 
Es de otomano ó terciopelo liso, 

guarnecido de felpilla y azabache. 
La espalda es corta, y los lados for
man por delante una punta larga. 
La manga va separada y un poco 
fruncida en el puño. 
Traje de v i s i ta .—Núms. 17 y 18. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. II, figs, 7 á 13 de la 
Hoja-Suplemento. 

Peinados. — Núms. 19 á 25. 
Núms, 19 y 20, Peinado de soirée. 

En la frente, unos ricitos ligeros. 
E l rodete se hace con tres ramales, 
rizado en la punta y montados so
bre unos peinecillos. Se clivan es
tos últimos, con los dientes hácia 
arriba, en la parte inferior de de
tras , y se cubre todo con los cabe
llos naturales, con los cuales se 
forra una coca y se deja flotar la 
extremidad sobre el cuello. Se hace 
lo mismo en el otro lado, hacien
do la coca mucho más pequeña, á 
fin de dejar un hueco para el ramo, 
que se compone de petunias y de 
tres plumitas. E l tercer ramal sirve 
para la parte de encima. A la dere
cha de las plumas se hace una coca 
por lo alto, y la parte inferior on
dulada viene á acompañar la oreja 
derecha. 

Núms. 21 y 22. Peinado de ban
quete. Ondulación muy ligera en 
los cabellos naturales. Los cabellos 
de la nuca deben ir ligeramente 
cresponados. Véase la explicación 
del anterior peinado. Las ñores de
ben ir á la derecha,, cerca de la 
oreja. 

Núm. 23 y 24, Peinado de recep-
cion. Cubrefrente ondulado y con 
cabellos cortos. Se necesita' para 
este peinado un buen cabello ó un 
postizo compuesto'de dos ramales, 
montados en punta, de 70 centí-
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metros de largo, en 
el cual se hace un 
ocho flojo y muy lar
go á cada lado de la 
cabeza. 

Núm. 25. Rodete. 
Se le hace sobre un 
peine llamado Virgi
lio , con tres ramales 
de 50 centímetros y 
rizados en la punta. 

Trajes de baile y 
solté e. 

Núms. 26 á 33. 
Núm. .26. Traje de 

baile y soirec para se
ñoritas. Vestido de 
seda verde agua y tul 
de seda blanca. Falda 
redonda, oon cuatro 
volantes plegados. 
Todas las bandas de 
tul van puestas sobre 
un fondo de seda. Dos 
ramos de flores caen 
sobre los paniers. 
Corpino de seda, con 
pouf, y terminado en 
punta por delante. 
Escote en óvalo, y 
no muy bajo, rodea
do de un fichú de tul, 
con ramo de flores. 

Núm. 27. Traje de 
baile. Es de tul de 

3.—Manguito de nútria. 
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'9.—Cuadro de guipur de arte. 

5í.—Esclavina de nútria. 

plegado, jp.aniers de seda lisa. Cola larga, lisa, de damas
co ó brocatel. 

Núm. 29. Traje de soirée, de encaje ó tul bordado de seda 
y raso liso. Falda redonda, lisa, de raso. Sobrefalda de 
encaje ó tul, recogida por los lados con un ramo de flores. 
Corpino en punta, abierto á cuadros y rodeado de encaje 
formando peto. 

Núm. 30. Traje de baile y soirée, de brocado, encaje ó 
tul bordado y raso liso morado ó encarnado. Delantal de 
brocado; quilla plegada, lisa; cola lisa, guarnecida de en
caje. Túnica de encaje, fruncida en la cintura. Corpiño es
cotado en redondo, de raso liso, rodeado de encaje. Flores 
en el costado y en el hombro. 

Núm. 31. Traje para señora joven. Vestido de gasa blan
ca y raso liso color de vino de Burdeos. Falda redonda. 

41.—Manguito de nútria. 

de raso. Corpiño es
cotado, puesto sobre 
una al de ta plegada 
de raso. Manguitas 
fruncidas, guarneci
das de gasa. 

Núm. 32. Traje de 
soirée, de terciopelo 
blanco labrado, guar
necido de rosas sin 
hojas. E l vestido es 
de forma princesa, 
muy largo y recogi
do ligeramente. E l 
corpiño va enlazado 
por detras. Mangas 
Luis XV, de encaje. 
Corpiño escotado en 
óvalo y rodeado de 
rosas. 

Núm. 33. Traje de 
baile para señoritas . 
Vestido de seda co
lor de rosa y tul del 
mismo color. Falda 
redonda, de seda, con 
tres volantes plega
dos. Delantal doble. 
T ú n i c a plegada de 
tul doble. Falda de 
detras de seda, cu
bierta de tul plegado. 
C o r p i ñ o en punta, 
escotado, enlazado 
por detras, de seda 
color de rosa. 

seda color de caña, puesto 
sobre un fondo de faya co
lor de capuchina. Falda re
donda, de faya, guarnecida 
de un tableado. Delantal for
mado de tres tules, que caen 
uno encima del otro. Pa
niers de tul. Toda la falda, 
por detras, va formada de 
volantes de tul graduados. 
La banda, anudada por de
lante, es de terciopelo color 
de caña y capuchina. Cor-
piño corto, de terciopelo co
lor capuchina, escotado y 
abierto sobre el pecho, con 
camiseta en el interior. Ra
mo en el hombro. 

Núm. 28. Traje de baile y 
soirée. Falda redonda, de se
da lisa, raso ó faya color de 
rosa, cubierta de una falda 
de encaje ó de tul de seda 
bordado. Corpiño escotado, 

£>.—Manguito de paseo. 

9.—Entredós. 
6.—Sombrero de piel. 

SBStrri^iiíiiüsl 

8.—Cuadro de guipur de arte. 

lO.—Entredós. 

L A M O D A . 

Es una señorita remilga
da y frivola, caprichosa y 
exigente, que cambia de cos
tumbres cada cuatro meses, 
y á la que todos seguimos 
con la boca abierta y con 
el bolsillo también. 

Amiga del contraste más 
ridículo, no permite que un 
sombrero esté en uso seis 
meses, ni un frac dure un 
año. Marchando á la cabeza 
de la sociedad, apenas le da 
á uno tiempo para vestirse 
y desnudarse. 

En cuanto ve que todo el 
mundo lleva el traje H,se 
lo pone X. ¡ No parece sino 
que se está divirtiendo con 
el parroquiano que paga! 

Por supuesto, que la mo-

W.—Guipur sobre red. 
13.—Tapete pequeño de felpa. 

(Víase el dibujo 18 del núm. I de LA MODA. ) •1 %.—Guipur sobre red. 



16.—Manteleta. 

14.—Manteleta-visita. 
(JExplic. y pat., nüm. III,figs. 14 á 17 de la Hoja-Suplemento.) 

da está asalariada por los 
sastres y las modistas, 
no me cabe la menor 
duda. 
, En las grandes ciuda
des hay figurines encar
gados de sacar á luz lo 
que ningún cristiano sa
carla sin remordimien
tos de conciencia. El ' 
sombrero que no da som
bra, el gaban-americana, 
que ni cubre ni abriga; 
el cuello alto y recto, que 
no permite bajar la cabe
za; las botas de punta 
estrecha.,para mayor hol
gura del pie, necesita
mos verlos en un caba
llero de punta en blanco 
para que nos decidamos 
á su uso. 

E l %exfiguri7i es, desde 
luégo, lo más divertido 
del mundo y lo más eco
nómico. 

Salir en pleno Madrid 
con un traje inglés á cua
dros azules y blancos, 
como la tela de un jer
gón ; estrenar una levita 
color de manteca y unos 
guantes de color de san
gre de toro; llamar la 
atención del transeúnte 
pacífico, que lleva capa 
cuando hace frio^so de
be ser magnífico. 

¡ Daria cualquier cosa 
por un sastre que me 
regalára la ropa! 

Después de todo, más 
vale ser gancho de un in
dustrial que de una casa 
de juego. 

Y la moda no es ahí 
cualquier cosa, no, se
ñor; tiene su filosofía 
embozada, y refleja el 
espíritu de la época. 

Cuando mandan los l i 
berales, se aumenta un 

\ 5.—Traje de recibir. 

poquito el escote en los tra
jes de baile de las señoras 
— con ello gana mucho la 
enseñanza — y se estrechan 
los vestidos para que se di
bujen mejor las formas. 

Yo veo todos los dias cada 
traje á lo Zola^ue me pone 
los pelos de punta. 

¡ Qué naturalidad en los 
detalles ! ¡quélíneas tan pu
ras ! ¡qué deshonestidad 
tan bien disimulada! ¡Eso 
se llama ir con el progreso! 

En tiempos más modera
dos , las faldas eran de tanto 
vuelo, iban tan plegadas, que 
nadie sabía la que era gorda 
ni flaca. Hoy tampoco lo 
sabe uno, pero al ménos se 
lo figura. 

Inglaterra es por ahora la 
jreina de la moda. 

No hay quien corte un 
pantalón sin saber ántes co
rriólos lleva lord Gladstone 
ú otro lord de ménos calibre. 

La capa, que era emi
nentemente e spaño l a , va 
de capa caída hace bastante 
tiempo. 

Y con muchísima razón. 
Los españoles no tenemos 
el derecho de usar prendas 
propias; tenemos que mirar 
cómo visten los vecinos. 

La moda es más exigente 
que el casero, dicho sea con 
perdón de ustedes. (Siem
pre me figuro, al nombrarlo, 
que estamos á primero de 
mes, y se me cae la casa en
cima. ) ' 

Yo no he visitado á mu
chas personas porque llevo 
gabán largo y no tengo guan
tes amarillos. 

Sé que tienen dada órden 
de no recibir á nadie que 
no vaya de última, y quiero 
evitarme un feo. 

Los abandonados en esta 
materia damos un disgusto 

11 y 18.—Traje de visita. Espalda y delantero. {Explic.y pat., nüm. II,figs. 7 ó 13 de /a'Hoja-Suplemento.) 



19,—Peinado de soirie. Espalda. 20.—Peinado de soirée. Delantero. 

Rodete 

21.—Peinado de banquete. Delantero. 

23.—Peinado de recepción. Espalda. 

« i 

24.—Peinado de recepción. Delantero. 22.—Peinado de banquete. Espalda. 
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á cualquiera sin pensarlo. E l otro dia, en la Cervecería In
glesa, un amigo mió, esclavo de la derniére, se puso malo 
porque yo llevaba los pantalones anchos : la verdad es que 
eso no se le ocurre á nadie más que á mi. 

Noches pasadas me detuvieron á la puerta de uno de 
nuestros principales teatros. E l portero dudaba que yo fue
se autor dramático, sin duda, porque mi sombrero era del 
año anterior. Se fundaría en que, con el ala estrecha, no 
podia yo ser un genio de mucho vuelo. 

E l tal portero conocería perfectamente el estado de la 
moda, pero desconoce en absoluto el estado de los autores. 

Y la moda no se limita sólo al adorno exterior, sino que 
tuerce las buenas costumbres, invadiendo con su envene
nada ponzoña hasta lo más hondo del corazón y lo más sa
grado del alma. 

La moda elegante, digámoslo así, es admisible como ar
tículo de lujo y no irroga mayores perjuicios; pero la moda 
moral, la que afecta al modo de vivir, esa es la mayor cala
midad de nuestro siglo. 

En política, por ejemplo, la moda de enrarecer el aire 
con el calor de la palabra, para elevarse en el globo de la 
ambición, á htuno de pajas, como si dijéramos; la moda de 
prometer y no cumplir; la moda de extender ambas manos 
y apoyarse en la izquierda ó en la derecha, ó en las dos á 
un tiempo, para escalar el poder; la moda de hacer eleccio
nes á la medida de cada gobierno y de hacer partidos á la 
medida de cada hombre, será ventajosa para el logrero de 
tribuna y pai-a el ministro que cobra, pero es detestable y 
ruinosa para el obrero que trabaja y para el propietario 
que paga. 

En literatura, la moda de hacer la disección más repug-
nants del cuerpo social á la vista del público, desgarrando 
fibras del alma y nervios del sentimiento para convencer
nos de lo que no es verdad; de que no hay ya en el mundo 
ni un hombre honrado ni una mujer virtuosa. Presentar el 
problema para darle por toda solución el grillete del presi
diario ó la argolla del patíbulo; hacer sonrojar á los más y 
corregir á los ménos; buscar el aplauso de lo absurdo y el 
éxito del escándalo en preciosos versos escritos con la hiél 
de la duda y el acíbar del desengaño, será muy natural j 
muy realista, pero ofende al decoro de las pobres gentes que 
todavía creen en Dios y confian en la virtud. Una acción 
lógica y verosímil, pero sin apelar á esas escenas terrorí
ficas de Los Stccesos {semanario ilustrado )̂, sin que la dama 
se desgarre el seno para arrojar al rostro del libertino el 
fruto de su seducción. Nec Medea trucidet filios suos 
como dijo un poeta en la renombrada Epístola á los Pisones. 

Hoy las comedias de Eguilaz son sermones de familia, 
según el parecer de muchos, y sin embargo. La Cruz del 
matrimonio y Los Soldados deplortto no morirán nunca. En 
provincias, sobre todo, donde hay ménos literatos de moda, 
se aplauden todavía con entusiasmo. Y en ellas se presen
ta el vicio, pero velado por la conveniencia, dominado por 
la virtud, que triunfa al cabo, como triunfa todo lo grande 
y sublime de lo mezquino y pei-durable. 

La moda en la educación, la moda en el arte, la moda en 
el hogar doméstico, la moda en el matrimonio Esta, so
bre todo, tiene la culpa de la mitad de los divorcios que se 
entablan. 

La moda la constituye la generalidad, y como lo malo 
está, desdichadamente, en mayoría, de aquí lo pernicioso 
de la moda. 

Y á todos, mal que nos pese, nos envuelve en su torbe
llino : está en el aire que se respira y en el agua que se bebe. 

Se viste á la moda, se duerme á la moda, y hasta al sa
ludar á un amigo, se levanta instintivamente el codo para 
darle la mano de moda. 

La sigo sin querer, pero no puedo transigir con ella. 
¡ Sólo estoy conforme con la moda de morirse, para ahor

rarse el disgusto de vivir á la moda! 

Enero IÍ 
JOSÉ JACKSON VEYAN. 

E L B U S T O D E A U R O R A . 
(CUENTO.) 

I. , • ' . -

RABAJA , Perico, trabaja; media hora hace 
que estás mano sobre mano, mirando á la 

' VJ calle, sin limpiar el taller ni repasar las her-
\\^P ramientas. Mira que el oficio anda malo, y 

J que todavía, si lo abandonamos, puede an-
7 dar peor. 
Estas palabras dirigía un hombre obeso y de 

aspecto bonachón á un muchachuelo de algunos 
doce años, en el interior de un taller de marmolista, 
situado en una de las calles más céntricas de Madrid. 

E l muchacho, conceptuando justa la queja de su 
principal, no respondió una sola palabra; pero se puso á 
barrer la tienda, dando ocasión á que su principal siguiera 
diciéndole: 

— El trabajo, muchacho, todo lo alcanza, y ya te he di
cho muchas veces que Canova, el gran Canova, fué hijo 
de un pastelero, y Alvarez, el escultor más ilustre de Es
paña, empezó como tú, siendo un cantero. ¿ Quién te dice 
que algún dia no cambiarás tú la escoba que ahora mane
jas, por el cincel, para realizar, como aquellos artistas, obras 
portentosas ? 

E l muchacho sonrió tristemente y como con aire de 
duda. Se conoce que las predicciones de su principal no le 
parecían muy oportunas en el momento en que él se con
sagraba á la vulgar ocupación de la limpieza. 

—De algún tiempo á esta parte te veo triste, preocupa
do y silencioso. A fe, á fe, que si tuvieras más años, juraría 
que estabas enamorado. *t 

E l rojo color que tomaron las mejillas del muchacho 
hubiera sido dato elocuentísimo para cualquier observador 
más perspicaz que el maestro escultor adornista; pero éste, 
filósofo á su manera, y más erudito en la historia del arte 

que en los misterios del corazón humano, no advirtió el 
rubor de su ayudante, y se puso á proseguir el relieve de 
una lápida sepulcral, comenzado aquella semana. 

E l muchacho, á quien hemos oído llamar Perico, y que, 
según hemos dicho ya, podría tener unos doce á trece años, 
era pálido, flaco hasta la demacración, de bien conforma
das facciones, y cuyo signo más característico era la vive
za de su mirada y el juego completo de sus ojos, que tra
ducían todas sus pasiones. 

Hijo de un humilde cantero, había ayudado á su padre 
en las duras faenas del oficio; pero lo quebrantado de su 
salud había hecho que aquel le buscase un taller, y el mar
molista, á quien ya conocen nuestros lectores, le había 
acogido en su casa, consagrándole á trabajos auxiliares de 
la más ínfima categoría. 

Para el niño Perico, sin embargo, el cambio había sido 
providencial, pues si bien distaba mucho aquel taller de 
ser un templo del arte, su maestro, que tenía grandes pre
tensiones, y que repetía á todas hoi'as que había sido dis
cípulo de Ginés y de Salvatierra, hizo ver á Perico nuevos 
horizontes, le repitió una y mil veces lo que los artistas 
lograban, y para que nO todo fuera lecciones teóricas, le 
hizo matricularse en el Conservatorio de Artes y aprender 
dibujo y modelado. Sus progresos fueron tan rápidos, que 
en la época en que comienza nuestra historia, su maestro 
se daba ya importancia, no sólo con sus obras, sino con 
las de su dependiente, y en ocasiones descendía de su ele
vación imaginaría para consultar á Perico qué opinaba de 
un adorno ó de un proyecto. Para completar el bienestar 
del aprendiz, sólo estorbaba el detalle de la limpieza; pero 
la verdad es que álguien había de limpiar la tienda, y que 
era más justo que lo hiciera el jóven que el viejo. 

¿Qué faltaba, pues, para la felicidad del mancebo? 
El mismo no se daba cuenta de ello; pero muchas veces 

permanecía grandes ratos abstraído y mirando á la calle, 
mejor dicho, mirando á la casa de enfrente, donde habitaba 
el Duque de X , personaje de gran nombradla en el mundo 
político. 

Esto ocurrió precisamente en el instante en que hace
mos conocimiento con nuestros dos personajes, pues una 
vez terminada por Perico la limpieza del taller, volvió á 
mirar hacia la calle, tan ajeno á cuanto le rodeaba, que no 
escuchó la voz de su maestro, que le llamaba segunda vez 
por su nombre, hasta que un extraño dolor que sufrió en 
una oreja le hizo volver al mundo real y lanzar una queja, 
no tan acentuada, por señas, como el castigo que la había 
producido. 

En el balcón de la casa de enfrente se veía una niña de 
edad análoga á la de Perico, y á la cual los poetas habrían 
podido aplicar, sin grave detrimento de la verdad, los más 
alambicados conceptos, pintando su belleza. 

Era blanca; sus cabellos rubios caían en rizadas guede
jas sobre sus torneados hombros; sus ojos oscuros, sin lle
gar á ser negros, á la vez que poseían el atractivo, encerra
ban la melancolía y la dulzura de los de color de cielo; su 
torneado y niveo cuello servia de base á la cabeza más lin
da y seductora que pudiera soñarse, pues sus facciones pa
recían modeladas por el deseo del artista más exigente. 

Sin tener la belleza de la mujer, encerraba todas las pro
mesas de la misma; la crisálida anunciaba que muy pronto 
habría de convertirse en mariposa, siendo su hermosura 
causa indudable de la curiosidad del muchacho, en cuya 
admiración podia encerrarse lo mismo el aprecio estético 
del artista que el ensueño ambicioso del jóven. Ante la 
ruda reprimenda de su principal, Perico no pudo ya guar
dar silencio, y exclamó: 

—Pero si no hago nada 
—Por eso, precisamente, te llamo al órden, para que ha

gas alguna cosa; creo que convendrás conmigo en que para 
no hacer nada no había de tenerte en mi casa. 

La razón era tan concluyente, que Perico no intentó si
quiera nuevas disculpas y se puso á trabajar, lanzando por 
última vez una mirada al balcón de la casa de enfrente. 
Por otra parte, el carácter benévolo del marmolista se ha
bía desmentido sólo en el momento del tirón de orejas 
propinado á su ayudante; pero bien pronto volvió á ser 
como siempre era, y llevó su expansión hasta seguir dicien
do al muchacho : 

—Mirabas á casa del Duque, ¿eh? Dentro de pocos días 
tendré que visitarle, porque me han anunciado que quiere 
que le haga un trabajo, un suntuoso mausoleo para su es
posa. Malas lenguas aseguran que en vida no la profesó el 
mayor cariño, ni siquiera la justa consideración debida á 
la misma; pero el mundo es así: vive de vanidades, y hoy 
quiere el Duque que al llegar el dia de Difuntos se hable 
de la riqueza del monumento sepulcral. 

Perico seguía aquel relato con mayor curiosidad de la 
que requería, y el maestro, satisfecho de tener aquel oyen
te, prosiguió diciendo : 

—Por señas que, si me llega á hacer el encargo, tendré 
que buscar entre mis condiscípulos alguno que haga un 
buen proyecto para que quede satisfecho el Duque. 

— ¿Y por qué no lo hace V. mismo? 
— ¿Yo? ¡Demonio de chico! La verdad es que 

nunca se me había ocurrido lanzarme á mayores Y ya 
ves que no será por no poder Pero como esos señores 
se pagan tanto de las reputaciones, sería posible que no 
quisiera un monumento sólo mío Ya ves, soy el maes
tro García nada más y lo que en estos casos se requiere 
es algún nombre famoso, premiado en las exposiciones pú
blicas ó conocido en las cátedras. 

—Pues yo creo, maestro, que si hace V. un proyecto bo
nito lo aceptará el Duque. 

—Un proyecto bonito Tal vez tengas razón. En fin, 
si llega el caso, verémos si se nos ocurre algo. 

Aquel plural, usado por vez primera en el diálogo, hizo 
sonreír imperceptiblemente á Perico. 
_ Acaso se ligaba con el recuerdo de otros trabajos ante

riores, en que habían tenido que intervenir simultánea
mente el maestro y el oficial. 

Por lo demás, el anuncio de la obra se confirmó aquel 
mismo día. Un lacayo der Duque entró en el taller, indi
cando á García que se pasára por la casa de su señor, y 

cuando aquél se hubo marchado, el obrero marmolista, di
rigiéndose solemnemente á su discípulo, le dijo : 

— Perico, voy á darte dos pruebas de gran aprecio. La 
primera, aceptar el consejo que me has dado de procurar 
pasarme sin el auxilio de ningún escultor de fama. 

— ¡ A h ! 
— La segunda, llevarte conmigo á casa del Duque, para 

que, enterándonos bien de su deseo, podamos satisfacerle 
en nuestra obra. 

Los ojos de Perico brillaron de alegría; pero el mucha
cho se reprimió, limitándose á decir : 

—Creo que hace V . bien, maestro : para acudir á otros, 
siempre estamos á tiempo. 

— Pues convenidos : mañana irémos á ver al Sr. Duque. 
Durante el resto del dia Perico no hizo cosa con con

cierto ; pero el buen García estaba harto preocupado para 
advertirlo. Más de una vez estuvo para retroceder en el 
rasgo de osadía á que le habia impulsado su ayudante; pero 
por el prestigio de su autoridad no lo hizo. 

(5¿ continuará.) 
M . OSSORIO Y BERNARD. 
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J U L I A D E R O U B I G N É , 
POR 

H E N R Y M A C K E N Z I E . 

TRADUCCION DE L. RANCÉ. 

(Continuación.) 

ERBERT se marchó ayer. E l único que después 
de tí merece que le considere amigo mío, y 
que no sé si volveré á ver. Tampoco sé sí te 
volveré á ver á tí. En este momento estoy 
muy desanimado y tengo ganas de llorar, 
no sé por qué. Dime á la brevedad posible 

I116 est̂ s bueno y contento, pues creo observar 
r ^ V ^ ' algo en tu última carta que me extraña. Confio 
í jfy en que será un efecto del estado de mi imaginación, 
V1" que lo reviste todo de un color oscuro. 
^ Herbert era una especie de sustituto de Beauvaris; 

como él, dice lo que siente; como él, es capaz de enten
derme cuando le descubro mis 'secretos; hablábamos una 
especie de idioma común, requisito indispensable para for
mar una sociedad agradable. Sus penas lo hacían tan sagra
do para mí, que me esmeraba en servirlo, como si se tra-
tára de cumplir un deber de religión, en lo que hallaba un 
placer que calmaba las agitaciones de mi turbado espíritu 
y me hacía estar en paz conmigo mismo. 

Ahora ha ido á Inglaterra, obligado por asuntos que in
teresan á un pariente de su inolvidable Emilia, y va sólo 
porque es un deber que no hay más remedio que cumplir; 
de otro modo no volvería á su país, en donde no se en
cuentran ya los tesoros que un dia encerró para él. Dice 
que saldrá tan pronto como se lo permitan los negocios, y 
se dedicará á viajar por aquellos países de Europa que sus 
ocupaciones no le han permitido visitar ántes, no tenien
do ya necesidad de volver á América. Si va á París, me ha 
prometido hacerte una visita. ¡ Si yo pudiera ir con él! 

Acaba de llegar á mi poder tu grata de 3 del pasado, y 
debo quejarme de que es muy corta, celebrando saber que 
estás bueno. Te suplico que abandones la mala costumbre 
de suponer que lo que VV. creen sin importancia en París 
no la tiene en la Martinica. Dame tú las noticias, y permí
teme que yo juzgue de su importancia. 

M i tío ha mandado por mí para que le ayude á atender 
á unos amigos que acaban de llegar. No sabe los pensa
mientos en que yo estaba entretenido. Poseo un recuerdo, 
un retrato que hace años llevo al cuello, y que me dice 
unas cosas 

Otra vez me llaman. La señorita de Dorville está abajo, y 
es preciso que vaya inmediatamente. Muy difícil será que 
yo me muestre contento á su lado, no porque ella carezca 
de mérito, sino porque yo tengo que pensar en mi retrato. 

CARTA XXX. 
Savillon á. Beauvaris. 

Dices que la carta á que contestas debió ser escrita en 
un rato de mal humor. Confieso que no siempre lo tengo 
bueno, ni áun ahora, á pesar de que vengo de un convite 
en donde habia gente agradable y vino excelente. Con mo
tivo de ser cumpleaños de la hija de Dorville, hemos teni
do en su casa una comida, á que mi tío, otros amigos y 
yo hacia tiempo que estábamos convidados. E l pobre viejo 
ha hecho cuanto sus riquezas y sus facultades han permi
tido, con objeto de complacer á sus amigos, algunos de 
los cuales no se lo han podido agradecer, á pesar de que se 
han considerado obligados á comer de sus manjares y á 
reírse de sus chistes. 

Después de una escena de esta índole es cuando se siente 
uno peor, por lo desagradable que es el papel que uno ha 
hecho en ella, perdiendo un tiempo que, como el dinero 
que se pierde al juego, se siente más, pensando en que se 
lo ha llevado un estúpido ó un hombre de mala fe. Esta es 
la vida, solamente que yo quisiera poder sobreponerme y 
no pensar de esta manera. 

He tenido el honor de sentarme al lado de la señorita de 
Dorville, y de acompañar algunas canciones de las que ha 
cantado. Un hombre vano, en mis circunstancias, podría 
creer que agradaba á esta jóven, lo que sería muy grave 
para ella, y deseo que mi sospecha no tenga fundamento. 
Captarse el afecto de una mujer no es tan malo como ata
car á su honor, pero no hay duda que es peor que atentar 
á su vida, pues creo que una vida de desgracia es peor que 
la muerte, y sin embargo, géneralmente se considera un 
pecado venial, aunque se sepa que no está uno dispuesto, á 
corresponder al cariño que se puede llegar á inspirar. Me 
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parece que su padre tiene malas intenciones con respecto 
a mi; lo que río me inquieta^ pues como su objeto no es 
más que hacerse del dinero de mi tio, me importa poco 
que sufra un desengaño. i 

Si no fuera por este exceso de delicadeza, podria pasarlo 
muy bien algunas veces en la compañía de la señorita de 
Dorville. Tiene un genio que divierte sin cautivar, y nunca 
se me hace más fácil decir tonterías que cuando estoy á su 
lado. Creo que esto es lo que sucede cuando no hay pro
babilidades de que se interese el corazón, y el mió no pre
senta síntoma alguno alarmante en, este caso. Cinco minu
tos de silencio al lado de Julia valen más que un año de 
conversación junto á la de Dorville. 

E l encanto de la conversación de las mujeres depende 
de su poca importancia, lo que debe ser como otras de sus 
debilidades, que nos agradan y nos interesan sin ofender á 
nuestra razón. No sé si en el alma existe la diferencia de 
sexo, pero yo creo que sólo la educación y las costumbres 
la establecen en nuestras ideas, haciendo que nos agrade 
reconocer una inferioridad que ño rebaja, sino que hace 
más apreciable. 

En muchas cosas hemos limitado su instrucción por 
miedo de lastimar la delicadeza de sus sentimientos, que 
nosotros suponemos de tal naturaleza que no puede sopor
tar el estudio. En el hombre los conocimientos suelen des
truir el gusto, si por gusto se entiende el efecto que lo 
bello tiene sobre nosotros, y no la facultad de apreciar el 
que debiera tener sobre los demás. 

Expresamente para las mujeres hay un mundo de senti
miento, en el cual ellas nos aventajan sin que nosotros 
lo podamos remediar, y el efecto es admirable cuando no 
hay ficción. Si la hay no puede concebirse nada más des
agradable. En mi juicio, en ninguna parte existe como en 
Francia, quizás porque nuestras mujeres son más ideales 
de lo que debieran. La hija de Dorville es sentimental 
cuando debía ser sublime, lo que me obligó á decirle hoy 
que no me gustaba el sentimentalismo, porque solia eclip
sar á la belleza. Se miró al espejo y empezó á hacerme pre
guntas sobre la comedia italiana. 

M i tio ha vuelto de casa de Dorville muy entusiasmado 
con esta jóven, y yo he tomádo el partido de convenir en 
todo lo que ha dicho, repitiendo todas sus alabanzas. E l no ¡ 
deja de comprender mi indiferencia, que, con sentimiento, 
veo que no le gusta. No sé hasta dónde se proponía haber 
Uegado sí hubiéramos continuado juntos, pero se ha sentí-
do indispuesto y ha tenido que irse á acostar. Yo me que- • 
dé solo y me puse á pensar en Julia. 

Esta mañana mi tio ha amanecido bastante enfermo, y! 
3̂ 0 lé debo mucho para no sentirlo. Se muestra muy in
quieto, en mi juicio sin motivo; solamente que, como siem
pre ha estado bueno, se alarma con facilidad. Sin decirle 
nada he mandado por un médico, pues uno de los efectos 
de su robustez ha sido hacerle despreciar la medicina. Con
fio en que no dejará de agradecerme la precaución. 

E l médico lo ha visto y ha manifestado ciertas dudas, 
lo que será tal vez inevitable tratándose de una ciencia tan 
oscura. Como es él hombre de fama, no creo que necesite 
acudir á tales recursos para darse importancia. 

E l buque que ha de llevar esta carta está para salir, lo 
que me obliga á concluirla á toda prisa. Bien quisiera que 
se detuviese algo; unos cuantos días pueden tener mucha 
influencia en mi suerte. No puedo expresar el sentimiento 
de duda y de temor que la consideración del futuro me 
inspira en este momento. 

No dejes de participarme cuanto sepas de Roubigné y 
de su familia. A él no le gusta escribir, y sí no me engaña 
mi vanidad, su hija no lo hace por decoro, por cuyas razo
nes he dirigido mi última carta á la señora de Roubigné. 
Su contestación, sin embargo, no será bastante para mi. 
Tú sabes lo que yo necesito. Procúramelo. 

NOTA. En esta colección no hay más cartas de Savíllon á 
Beauvarís, cuya falta parece explicada por la siguiente 
observación, que en una letra extraña hay al márgen de 
este escrito : Beauvarís falleció el 5 de Abril , pocos días 
después del recibo de esta carta. 

CARTA XXXI. 
J u l i a á M a r í a . 

Ahora no puedes esperar que te escriba con la frecuencia 
de ántes, pues la regularidad de la vida que aquí hacemos 
no da lugar á mucho que decir. Las comedías y las novelas 
acaban casi siempi-e en un casamiento, porque después de 
esto no queda más qué contar. 

Yo soy la que debo incomodarme contigo, por no hallar 
en París nada que decirme, si es que de esto no tengo la 
culpa por la idea que te he hecho concebir de mi manera 
de pensar, y que te hará creer que á mí no me interesan 
los informes que se llaman noticias en las grandes pobla
ciones. Confieso que nunca han tenido pax-a mí mucho ín
teres; pero tú tienes talento bastante páta hacerlas agrada-
bleg; y aunque no lo sean, escribe cualquier cosa, que yo 
siempre lo leeré con gusto. 

Exageras al alabar mi manera de describir la reunión 
que tuvimos en casa. Bien sabes que no me considero una 
escritora. Estuvo bastante bien, y aunque á la mañana si
guiente me sentía mal, el contártelo me sirvió de mucho 
gusto, pues hay ocasiones en que nos encontramos en per
fecta tranquilidad, y podemos divertirnos con asuntos de 
corta importancia. Parece como si suspendiéramos las rela
ciones con el corazón para tratar con individuos de una esfera 
inferior, ó podemos compararnos al muchacho que se pone 
á jugar miéntras su maestro duerme, sin cuidarse de la re
prensión que le aguarda cuando despierte. 

Las personas que nos acompañan ahora son muy distin
tas. Hace tres días que llegó la señora de Sancerre, á cuyo 
marido conoció Montauban en España, y como nosotros 
éramos visita suya en París, según te acoi-darás, tiene do
ble derecho á nuestra amistad, aunque no es muy simpá

tica para ninguno de los dos. Tiene mucho talento y habla 
muy bien, sin importarle lo que dice, con tal de poner de 
manifiesto sus facultades, que aquí tienen pocas oportuni
dades de lucir, pues nosotros no le damos ninguna. La re
cuerdo en París rodeada de literatos, causando admiración 
por sus conocimientos v por su talento critico. Ahora si yo 
trato de libros, ella me habla del mundo elegante. Sus des
cripciones son bastante divertidas, y me parece que no está 
disgustada conmigo, porque la escucho sin poderla respon
der. Quien creo que no le gusta mucho es el señor de 
Rouillé, que te mencioné en mi carta anterior, y que va á 
pasar algún tiempo con nosotros," Por lo que había oído, 
me figuré que la señora de Sancerre tendría á gran fortuna 
encontrarlo aquí; pero me he equivocado, y veo que ella 
preferiría que fuese tan estúpido como los demás. A mi me 
sucede lo contrarío, que empieza á agradarme porque es
taba dispuesta á temerlo, y no hallo en él nada que justifi
que mí miedo, siendo la mejor defensa que tengo algunas 
veces contra el talento demasiado brillante de esta señora. 

Rouillé siempre está contento, sin que su buen humor 
le prive de la facultad de sentir, pues su alegría no es la de 
un hombre que no piensa, y está siempre dispuesto á 
reírse de todo, sin consultar á la razón ni á la humanidad. 
Personas he conocido también, cuya alegría era una espe
cie, de arrebato como el de un loco, que,cuando no inspira 
disgusto ó temor, nos mueve á compasión. Rouillé tiene el 
talento de conocer en qué punto el buen humor puede 
herir á la sensibilidad, y sus observaciones, sí no se agrian 
con la petulancia de los demás, no dan nunca nada que te
mer, se dejan comprender de personas de mediana inteli
gencia, y agradan porque no atacan la susceptibilidad de 
nadie. Hasta la gravedad natural de Montauban cede al 
buen humor de Rouillé, y aunque al principio se muestra 
algo embarazado, concluye por descender desde la altura 
en que lo tiene su carácter, hasta nivelarse con la del de su 
amigo. 

No te rías de mi, sí la siguiente observación te parece 
una consecuencia natural del estado de matrimonio, en que 
ya hace tiempo que nos encontramos. Me parece que Mon
tauban vuelve á mostrar su antigua dignidad; no es que 
sospeche que su afecto disminuye en lo más mínimo, sino 
que la vida de marido le vuelve á su genio antiguo; en fin, 
no sé qué quiero decir créeme no tengo nada que de
cir ; por el contrarío, no hay motivo más que para ser muy 
feliz y para estar muy contenta. 

Me parece que en ocasiones se incomoda con la señora 
de Sancerré, á quien toma por una antagonista, y quizás 
sea éste el motivo de su severidad. Cuando ella dice algún 
chiste y se ríe de él, lo que sucede con mucha frecuencia, 
yo me río uñas veces de buena gana, otras por mera polí
tica; Rouillé se ríe y contesta con alguna broma, y Mon
tauban se pone más serio que nunca, único recurso que 
queda al que no puede apreciar la gracia del chiste. 

Sí tú hubieras podido aceptar mi invitación, hubieras 
adquirido una amiga, cuya vivacidad no te hubiera des
agradado, y si ahora pudieras venir, conocerías á Rouillé, 
con quien no dudo que simpatizarías, y cuya conversación 
compensaria las; muchas cartas sin ínteres que te he hecho 
leer últimamente. Tú te has impuesto esta obligación. An
tes no dejaban de valer algo, pero ahora no revelan más 
que el egoísmo de un alma sin tranquilidad. Afortunada
mente; no tengo para qué excusarme contigo ni para qué 
darte gracias, lo que en ningún caso tiene razón de ser 
cuando se trata'de amistades como la nuestra.-

( Se continuará.) 

A LA ANUNCIADA VENIDA 

D E L A I N F A N T A D O Ñ A P A Z . 

Vuelve, paloma inocente. 
Que, remontando tu vuelo, 
Fuiste en busca de otro cíelo. 
De otras auras y otro sol. 
Vuelve, y llenando el ambiente 
Del grato aroma que exhalas, 
Tiende el ánimo y las alas 
Hácia tu nido español. 

En el hogar venturoso 
De tus castas alegrías, 
En tus más risueños días. 
En tus horas de placer; 
En los brazos de un esposo 
Que en nuestro amor te acompaña, 
¡ Ay! ¿el recuei-do de España 
No ha estremecido tu sér? 

¿No has pensado en el encanto 
De su cíelo y de sus mares. 
N i en los plácidos lugares, 
Imposibles de olvidar. 
Do con gozo puro y santo 
Tu niñez vagó sei-ena, 
Como vagan por la arena 
Las mansas ondas del mar ? 

¿No recuerdas, como el niño 
Que, en su cándído embeleso. 
Echa de ménos el beso 
Del dulce y materno amor. 
Aquel fraternal cariño 
Que se miraba en tus ojos. 
Tan sumiso á tus antojos 
Como el céfiro á la flor? 

¡ A h ! la patria tan querida 
Que embellece la distancia. 
Las memorias de la infancia. 
Las delicias del hogar. 
E l placer, que no se olvida. 
De los ya pasados goces, 
¿No te están llamando á voces? 
¿No te incitan á volar? 

Vuelve con tu augusto esposo 
Á la tierra en que has nacido. 
¿Dónde hallai-ás otro nido 
Como el que tienes aqui ? 
Tiende el vuelo generoso 
A la patria que te adora, 
Y que enternecida llora 
Cuantas veces piensa en ti. 

¡ Ah! que en tus meses de ausencia 
Ha sufrido tanto España! 
Otra vez la hirió con saña 
La discordia pertinaz. 
Quizás temple tu presencia 
E l rigor de tal castigo; 
Nuestra/><7.2 se huyó contigo, 
j Vuelve, paloma de paz! 

DOLORES DE SISTERNF.S. 

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. 

Año nuevo. — Nuevos juguetes.—-Corta digresión. — La industria de los ju
guetes en París. — Franceses y alemanes. — Los soldados de plomo vencidos 
por los soldados de hoja de lata. — Patriotismo mercantil. — Estadística cu
riosa.— Para lo que sirven las cajas de sardinas. — Regalos á la moda.— 
Trajes de visitas. — Recepción en el Ministerio de Negocios Extranjeros.— 
La Exposición de las obras de Manet. — Un libro difícil' de encuadernar.— 
Cuestión de aritmética. 

LEGÓ el año nuevo, sembrando sus regalos á 
manos llenas y trayéndonos sus votos, sus 
sonrisas, sus besos y abrazos, sus apretones 
de manos y su acostumbrada contribución 
de billetes azules y luises de oro. 

Se ha puesto de moda el lamentarse de 
las molestias y gastos obligatorios del día de 
Año nuevo. Yo creo que esta moda pasará, como 
las modas. Ciertas costumbres antiguas con-
algo bueno, \ á pesar de las vulgaridades de 

lá urbanidad obligatoria, existe cierto encanto en es
tas visitas de amigos, en estas reuniones de familia, en es
tas alegrías de infantiles. 

En medio de todo, el corazón busca y encuentra no po
cas ilusiones, siempre gratas, y algunas veces sentimientos 
verdaderos. En pago de insignificantes beneficios, se ob
tiene una frase de agradecimiento, una modesta labor á la 
aguja/presentada con timidez, y que se convierte en dón 
precioso, que recuerda una buena acción y una gratitud 
delicada. 

¡ Y luégo los niños están tan gozosos ! ¡ Es tan grato oír
los reír ! ¡Y-la industria ha inventado paradlos tan ma
ravillosos juguetes! 

¡ Qué preciosas muñecas! No les falta más que hablar. 
¡ Qué animales mecánicos ! Borricos cargados de juguetes, 
pavos reales que andan y hacen la rueda, caballitos uncí-
dos á carretas inglesas, caballerizas de carreras que darían 
envidia al Duque de Castríes, ómnibus llenos — que no 
atropellan á nadie — vapores-moscas que viajan sin que 
haya que pagar 25 céntimos, jardines de aclimatación, ele
fantes domesticados, etc., sin contar las toilettes de marque
sa de la época dé Luís XV, los hoteles rodeados de patio y 
jardín, lujosamente amueblados, y cuyos dueños no pagan 
contribución. Finalmente, la realización de los cuentos de 
hadas, que trasportan de entusiasmo las tiernas imagina
ciones de nuestros queridos bebes. 

Permítame V. una leve digresión sobre los juguetes de 
este año. 

Hará unos quince años, la industria de los juguetes era 
casi insignificante en París. Casi todos venían de Nurem-
berg, del Tirol, de la Bélgica y de la Suiza. Desde la 
guerra franco-prusiana esta situación ha cambiado por com
pleto, y actualmente París, no sólo abastece el mercado 
francés, sino que exporta á diferentes países; sus soldados 
de hoja de lata han vencido á los soldados de plomo de 
Alemania, y sus muñecas articuladas han destronado las 
muñecas de piel del extranjero. 

Pero esta ti-asformacion tan rápida de un articulo cuyo 
comercio asciende á cantidades fabulosas, no se ha verifi
cado sin recurrir á medios extraordinarios y poco cono
cidos del público. Uno de los medios principales puestos 
en juego por los fabricantes franceses para desterrar los 
productos extranjeros, ha sido la excitación del senti
miento patriótico. A l grito de ¡abajo los juguetes alema
nes !, las tiendas de París se han llenado de juguetes fabri
cados en Francia. 

¡ A qué fines puede servir el patriotismo ! Sentimiento 
respetable cuando es desinteresado, me parece sospechoso 
cuando sirve de reclamo ó estampilla á un articulo de co
mercio. Y sin embargo, triste es decirlo, bajo esta última 
forma es como se presenta hoy más comunmente. Los que 
acuñan moneda patriótica pueden decir, en su descargo, 
como nuestro poeta : 

Puesto que el vulgo es necio 
Y paga 

Los soldados de hoja de lata pintada se fabrican en el 
Marais, en importantes establecimientos. E l primero que 
tuvo la idea de stflstituirlos á los soldados de plomo de Ale
mania es un parisiense, que produce en la actualidad cerca 
de cinco millones de soldados anualmente; es decir, casi 
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tantos como los que componen los ejércitos de Europa 
reunidos. 

Otras fábricas del Marais producen, igualmente, solda
dos en gran número, así como wagones y locomotivas re
cortadas á máquina en unas láminas de metal. La fabrica
ción de ruedas de plomo ocupa exclusivamente varios 
talleres. Los barcos mecánicos y los velocípedos, fabricados 
antiguamente en Alemania, se hacen ahora en París por 
millares de docenas. 

La mayor parte de la hoja de lata empleada en la fabri
cación de los juguetes metálicos, como soldados, pistolas, 
trenes completos, con viajeros en las ventanillas, tiene 
una procedencia difícil de adivinar. Casi todos estos jugue
tes están hechos con las cajas vacías de sardinas y conser
vas, que los traperos recogen en las calles de París y ven
den luego á los fabricantes de Belleville. 

Antiguamente los dulces ocupaban el interior de precio
sos cofrecitos, que, merced á su contenido, era lícito ofre
cer á una dama como presente de Año nuevo, y que ser
vían después para contener perfumes, joyas y encajes. Hoy 
que los cristales y porcelanas ocupan el primer puesto en 
el hogar, las flores reemplazan los dulces, y una copa de 
cristal de Bohemia ó de Venecia, un jarro de porcelana 
de Sévres ó un portáramos de Sajonia, se aceptan por con
sideración á la flor que contienen. Así llegan á nosotros, 
bajo un pretexto frágil, los regalos más importantes y du
raderos. Este año, la moda de las flores y de las mil peque-
ñeces que completan un salón se ha acentuado más que 
nunca. 

Enero es el mes de las recepciones, y los trajes de visi
tas representan en este mes un papel principal. E l traje 
más nuevo en este género, y que hará indudablemente 
sensación, es un vestido de vigoña color de cobre con cha-
quetita húngara. La falda lisa lleva cuatro entrepaños, que 
forman tres entrepaños sobrepuestos á lo largo. La cha
queta, que es muy corta, ciñe bien el talle y se abrocha 
sobre un chaleco fruncido, que va enteramente bordado. 
E l bajo del vestido y la chaqueta van guarnecidos de plu
mas. E l manguito es todo de plumas, como el nido de un 
pájaro. Se lleva con este traje una capotita encañonada, de 
terciopelo color de cobre, adornada de penachos impal
pables. 

Otro traje, más lujoso, consiste en un vestido de raso 
color nútria, ribeteado de una cenefa ancha de nútria ver
dadera ó felpa imitación, si es preciso. 

La falda es lisa, y la cola (vuelven á llevarse las colas), 
enteramente plegada á la religiosa, es de brocado rameado. 
E l corpiño, con esclavina y puños de nútria, se abrocha 
con descuido sobre un chaleco de encaje de Malinas, donde 
se pone un ramo de violetas naturales. Abrigo de nútria, 
que se deja, si se quiere, en la antecámara ó en el respaldo 
de un sillón, Copota de felpa color de nútria, toda guarne
cida de encaje de Malinas, con lazo de terciopelo y plumas 
de un amarillo pálido. 

La recepción diplomática que tuvo lugar la semana pa
sada en el Ministerio de Negocios Extranjeros permitió á 
más de una ministra exhibir un elegante vestido de baile. 
Llamó principalmente la atención un precioso vestido de 
tul, color de azafrán (color adoptado con éxito este in
vierno), puesto sobre un viso de terciopelo epingle, y reco
gido el lado derecho con un broche compuesto de hojas de 
begonias, donde se anidan unos pajarillos tropicales. Guir
nalda de las mismas hojas, que atraviesa el corpiño y va á 
reunirse con el broche florido de la falda. 

Si el espacio y mis pocos conocimientos en artes me lo 
permitieran, le hablarla de la Exposición de las obras del 
pintor Manet, inaugurada hace tres dias en el palacio de 
Bellas Artes. La muchedumbre de artistas y de aficionados 
de todas categorías que se .agolpaban en los salones del 
muelle de Malaquais, salió, según dicen, entusiasmada. 
Dudo que si el pintor del Buen bock viviera, sus ene
migos— es decir, la inmensa mayoría de los artistas de Pa
rís—le hubieran hecho semejante ovación. Es verdad que 
el fundador del impresionismo no habría consentido jamas 
en ofrecer á los ojos del público esa monstruosa reunión 
de bocetos incoherentes, de manchas groseras, entre las 
cuales descuellan, como flores en un campo estercolado, 
tres ó cuatro obras que han hecho la reputación del ar
tista. 

¡Y á este hombre le han apellidado modestamente sus 
discípulos el ((¡ Goya de Folies Bergéres 1» 

Madamoiselle X es una señorita encantadora, que po
see belleza, talento y hasta gracia. 

Sin embargo, lo ménos diez proyectos matrimoniales se 
han deshecho al poco tiempo de entablarse. 

— ¡Pobre jóven ! — decía ayer, hablando de ella, cierta 
dama, de un ingenio algo sarcástico.— ¡ Pobre jóven ! Me 
produce el efecto de un libro por entregas que no encuen
tra encuadernador. 

Eco del gran mundo. 
En un salón acaban de anunciar una señora escandalosa

mente pintada. 
—Pero, en fin, ¿qué edad tiene? 
— Se da veintinueve años. 
—Yo creo más bien que se los quita. 

X . X . 
París, 8 de Enero de 1884. 

EXPLICACION DE LOS FIGURINES ILUMINADOS 
P A R A T R A J E S D E M Á S C A R A S . 

( S ó l o corresponden á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

Nüm. 1.747-5-. 

DISFRACES PARA NIÑAS Y NIÑOS. 

Núm. i . Traje de chwn, de satínete negro y amarillo. 
Viene á ser una especie de pantalon-blusa, compuesto de 
dos partes de diferente color. Estos pantalones van sujetos 
por debajo de la rodilla y guarnecidos de un volante. Man
ga recta, sujeta también en la muñeca con puños frun
cidos. Gola de batista. Unas figuras raras, recortadas de 
tela de algodón, guarnecen el traje. Sombrero de fieltro 
blanco. 

Núm. 2. Traje de gato con botas. Calzón de terciopelo 
azul y botas de piel de gamo. Camisa Moliere, de batista 
fina ó seda ligera. Chaqueta de terciopelo color rubí, corta 
por detras, abierta por delante y adornada con un galón 
ancho bordado de oro. La manga se compone de bullones 
de terciopelo rubí y sn.rah azul, puestos sobre una manga 
lisa. Gola de encaje. Sombrero Mosquetero, de fieltro gris 
con plumas encarnadas. 

Núm. 3. Traje de segadora, para señoritas de 15 á 18 
años. Falda de batista cruda ó seda de la China, guarneci
da con un fleco de espigas y amapolas. Túnica de gasa co
lor de rosa bordada, recogida en la izquierda, con un haz 
de mieses. E l corpiño, enlazado por detras, va guarnecido 
con un peto de espigas y amapolas ; va sujeto en los hom
bros con tirantes de terciopelo negro, sobre uno de los 
cuales van puestos dos pajarillos. Mangas bullonadas, de 
la misma tela de la falda. Hoz dorada con haz de mieses, 
flores y pajarillos. Tocado del mismo género. 

Núm. 4, Capullo de rosa. Traje para niñas de 3 á 5 años. 
Sobre una falda lisa, se disponen unos pétalos grandes de 
raso color de rosa, que forman otros tantos fragmentos de 
falda sobrepuestos. Corselillo de terciopelo verde, enlaza
do en la espalda y formando una corona de lengüetas, que 
tienen el aspecto de los pétalos de una rosa. En la extre
midad de estas lengüetas se ponen tres borlas de seda ver
de. Bullón de terciopelo verde en las sisas. Corona de 
rosas. 

Núm. 5. Cocinera. Traje para niñas de 10 á 13 años. 
Este traje es de velo crema. Falda redonda de velo. De
lantal de batista fina, rodeando el talle y recogido en la 
cadera derecha. Corpiño de velo, con lengüetas añadidas, 
que forman aldeta. E l corpiño va abrochado por delante 
con corchetes, y guarnecido con botones muy gruesos de 
velo relleno de algodón. Manga corta y bullonada. Gola de 
muselina. Gorra de velo, forrada de seda. 

TRAJES PARA ADULTOS. 
Nüm. 1.748. 

1. Traje de la época de Goya, para niños de 5 á 7 años 
Chaqueta de raso malva, abierta sobre un chaleco de ter 
cíopelo granate, bordado de una guirnalda de hojas. Cal 
zon semiancho, de pekin, de seda azul y blanca. Cor
bata de batista. Media blanca, zapato negro, y som
brero tricornio de fieltro negro, con plumas encarnadas. 

2. Pierrette. Corpiño escotado, con aldeta larga y en 
punta, la mitad de raso negro y la mitad de raso oro 
antiguo. Un/«¿/añadido se ajusta sobre la falda, que 
forma damero negro y oro antiguo. Medias negras de 
seda, y zapato de raso color de oro antiguo. Gola de 
tul. Sombrero de fieltro negro, con plumas encarnadas. 

3. Maja. Vestido princesa de raso color de fresa aplas
tada, adornado en su parte inferior con una guarnición 
ancha de malla de red, de felpilla granate. La misma 
guarnición en el hombro y en el delantero del corpiño. 
Mantilla de encaje blanco. 

4. Dama del siglo xv. Corpiño de terciopelo verde 
bronce, abierto en cuadro en el pecho,y guarnecido de 
bieses de raso encarnado. Manga de raso pekin, bullo-
nada en el hombro y en el codo, y sujeta en medio del 
brazo y en el antebrazo. Falda ligeramente recogida 
á la derecha, de raso blanco, bordada de un dibujo 
antiguo, con seda, verde. Escarcela de raso encarnado. 
Tocado de pekin, blanco y azul. , ( 

5. Dama de la ¿poca de Luis XV. Corpiño de raso ne
gro, escotado y ribeteado de una guirnalda de rosas 
sin hojas. Pajtiers y falda bullonada de raso color de ro
sa. Guirnaldas de rosas en el borde de los paniers y en 
el bajo de la falda. 

6. Paje de Carlos V. Jubón y gregüescos de seda lis
tada gris y granate, y calzas de seda, gris perla. Capa 
corta, de seda brochada encarnada, azul y. amarilla, 
guarnecida de piel-blanca formando el cuello. Gorra de 
terciopelo encarnado, con pluma blanca. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Los trajes, cuanto más elegantes y graciosos, recla
man más imperiosamente el corsé Szcltana ó el corsé 
Coraza de la casa de PLUMENT , para hacerlos valer me
jor. E l corsé Coraza moldea y alarga el; talle á la Miner
va, como todos los corpiños de la reina Ana de Austria, 
y el corsé Sultana, completamente estilo Luis X V y 

Luis X V I , hace resaltar el talle y el pecho, en forma de 
corbeille de flores. 

Estos diversos corsés son, pues; indispensables para los 
actuales trajes de gran ceremonia, de banquetes ó de paseo. 

Las damas elegantes encargan sus corsés á la casa de 
PLUMENT (33, rué Vivienne, París), en raso negro, raso ca-
roubier, etc., etc., porque el raso no se deforma nunca. 

Basta enviar las medidas exactas, tomadas sobre la per
sona vestida, á la citada casa de PLUMENT , para obtener un 
corsé irreprochable como córte y como ejecución. 

La crema de la Meca, superior á todos los blancos, da á la tez 
los tonos suaves y nacarados de la perla. Perfumería Dusser, I, 
rué Jean-Jacqties Rousseau, París. 

Madrid, en casa de Melchor García, y en las .perfumerías de 
Frera, íngflesa, etc. 

E l Aceite de Quina de E. C O U D R A Y , perfumista en Pa
rís, 13, rué d1 Enghien, conserva por un tiempo indefinido el ca
bello, y le da un brillo y una flexibilidad incomparables. No es 
extraño, pues, que su inventor haya obtenido en la última Expo
sición Universal de París las más altas recompensas por todos 
los productos de su casa. 

a cloicdíd y la anemia den cem^ 

éaíidaó con felícQcu) j j o r el uóo 

tegiilar Del <Mic i lO ffiiavoib'. 

^Sólo Devuelvo a la óangics em^ 

pcétecída la colotacion jpeüQa por* 

la. enfetmedad. 

HIGIENE DEL CUTIS: BELLEZA DE LA TEZ. 
Para proteger la epidérmis contra las influencias perniciosas 

de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro frescura, 
juventud, aterciopelado, basta con adoptar para la toilette 
diaria la crema S I M O N á la glicerína. 

Depósito : S I M O N , 36, rué de Provence, París, y en todas 
las perfumerías ó farmacias. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS. —Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorósis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es e l R A C A H O U T de los A R A B E S , de Delan-
greuier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Minea, de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

GEROGLÍFICO. 

LA SOLUCION, EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleux y. C.a (16, rué Snger, París). 

¿Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
improsores de la Real Casa. 

Faseo de San Vicente, 20. 
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CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES, 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC. ETC. 

ANO X L I I I . M A D R I D , 22 D E E N E R O D E 1884. NU-AI. 

S U M A R I O . 

1. Traje de terciopelo, encaje y tul bordado para soirées.— 2 y 3. Tóurnure.— 
4. Traje para niños de 8 á 10 años.—5. Vestido para niñas de 7 á 9 años.— 
6. Vestido para niñas de 9 á 11 años.—7. Manguito de felpa.—8 y g. Caja 
para cuellos y puños.—10. Entredós.—11. Dibujo de crochet.— 12. Capota 
de terciopelo.—13. Capota de felpilla.—14. Capelina de felpa.—15. Abrigo 
para niñas de 8 años.—16. Traje para niñas de 3 á 5 años.—1/. Traje de la
nilla y raso para niñas de 6 á 8 años.—18. Corpiño de señorita para vestidos 
de baile.— ig. Corpiño de lana adamascada para señoritas.—20. Corpiño de 
lana chiné para señoritas.—21. Gola con lazo.—22. Collar de felpilla.— 23 y 
24. Vestido de lana lisa y lana bordada.—25 y 26. Vestido de lana adamas
cada y terciopelo.—27. Vestido de gasa de seda.— 28. Vestido de raso.— 29. 
Vestido de crespón liso y seda adamascada.—30. Vestido de velo.—31. Ves
tido de crespón. 

Explicación de los grabados.—El busto de Aurora (conclusión), por D. M. Os-
sorio y Bernard.—Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-Alegre.—La 
primer Noche-Buena de mi hija Aura, poesía, por D. Acacio Cáceres Prat. 
—Literatura inglesa : Julia de Roubigné (continuación), por Henry Macken-
zie.—Revista de Modas, por la Sra. Vizcondesa de Castelfido.—Explicación 
del figurín iluminado.—Sueltos.—Soluciones. 

Traje de terciopelo, encaje y tul bordado.—Núm. 1. 
Corpiño, paniers y cola de terciopelo; delantal de tul 

bordado con cuentas negras, sobre fondo de raso blanco, 
ribeteado de un volante ancho de encaje negro. Corpiño 
en punta, escotado, con chaleco igual al delantal, rodeado 
de guarniciones de encaje. Mangas y gola Médicis, de enca
je negro. Este vestido puede hacerse enteramente blanco, 
en cuyo caso el bordado seria blanco, y el terciopelo indi
cado en negro se reemplazarla con brocado ó terciopelo 
labrado blanco. Puede suprimirse el cuello Médicis. 

Tóurnure.—Núms. 2 7 3 . 
Para la explicación y patrones, véase el núm. IX, figu

ras 54 á 57 de la Hoja-Siíplemettto al presente número. 
Traje para niños de 8 á 10 años. — Núm. 4. 

Parala explicación y patrones, véase el núm. I, figuras i 
á 14 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 7 á 9 años.— Núm. 5. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de g á 11 años. — Núm. 6. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu

ras 15 á 24 de X'b Hoja-Suplemento. 

Manguito de felpa.— Núm. 7. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Caja para cuellos y puños.—Núms. 8 y 9. 

La fig. 53 de la Hoja-Suplemento á nuestro número i.0 corresponde á este 
objeto. 

La caja, que contiene dos separaciones, una para los 
cuellos y otra para los puños, va cubierta de felpa color de 
cobre. La parte delantera de la caja va adornada con un 
bordado que se ejecuta con arreglo al dibujo representado 
por la fig. 53. Después de haber pasado el dibujo á la felpa, 
se ejecuta el bordado, con seda color de cobre de varios 
matices, al pasado simple y al pasado enlazado. Se borda el 
centro de la flor con hilos de oro lanzados en forma de 
cruz. Los puntos que forman las cruces van fijados con 
puntos trasversales, hechos con hilo de oro. Las flores van 
adornadas con puntos aislados, hechos del mismo modo, 
con hilo de oro. Un asa de metal sirve para manejar la 
caja, que se cierra con una cerradura de metal. 

Entredós.— Núm. 10. 
Este entredós va adornado á cada lado con calados al 

punto de aguja. Los ramos, que se ejecutan al punto de 
armas, al plumétis, van rodeados de festones, que llevan 
por encima unos lunares. 

Dibujo de crochet.—Núm. 11. 
Este dibujo, de un chochet llamado vulgarmente punto 

contado, puede repetirse á voluntad. La labor se hace á lo 
largo. Basta con copiar nuestro dibujo malla por malla. Se 
labra siempre al derecho. 

Capota de terciopelo.—Núm. 12. 
Esta capota va bordada de cuentas de acero y guarneci-

1.—Traje de terciopelo, encaje y tul bordado para soirées. 
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da de plumas rizadas y penachos gri
ses. Por delante, unas borlitas de ace
ro adornan el terciopelo bullonado. 

Capota de felpilla.— Núm. 13. 
Es de color madera, y va guarneci

do de cocas de terciopelo y bridas 
iguales, y un alfiler de oro. 

Capelina de felpa.—Núm. 14. 
Para la explicación y patrones, véa

se el núm. X , figuras 58 á 60 de la 
Hoja-Suplemento. 

9.— Tournure. Interior. 
{Explic. y pat., núm. IX, figs. 54 

á 57 de la Hoja-Suplemento.) 

Abrigo para niñas de 8 años. 
Núm. 15. 

Es de paño, ribeteado de pieles. La 
forma de este abrigo, semiajustado, es 
redonda por abajo, con tres pliegues 
por detras. Esclavina redonda, frunci
da en el escote. Manga lisa. _ 

Traje para niñas de 3 á 5 años. 
Núm. 16. 

Chaqueta calabresa, ribeteada de 
terciopelo y abierta sobre un peto bu
llonado. Falda 
bordada. 
Traje de lani
lla y raso pa
ra niñas de 6 
á 8 años. — 
Núm. i7-
Blusa plega

da, sujeta con 
un cinturon 
en torno de 
las caderas,y 
ribeteada de 
un tableado 
de raso. Man
ga ancha, ter
minada en un 
volante. Es
clavina redon
da, con cuello 
vuelto, ribeteado como 
el resto de la blusa. 

Corpiño de señorita 
para vestidos de baile. 

Núm. 18. 
Para la explicación y 

patrones, véase el nú
mero III, fig. 25 de la 
Hoja-Suplemento. 

Corpiño 
de lana adamascada 

para señoritas. 
N ú m . 19. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Corpiño de lana 
chiné para señoritas. 

Núm. 20. 
Véase la explicación 

en el recto de la 
Hoja- Suplemento. 

Gola con lazo. 
Núm. 21;. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento. 
Collar de felpilla. 

Núm. 22. 
Véase la expli

cación en el recto 
de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de 
lana lisa y lana 

bordada. 
Núms. 23 y 24. 

Véase la expli

cación en el recto de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de lana adamascada y 
terciopelo.—Núms. 25 y 26. 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. VIII, figs. 45 á 53 de la 
Hoja- Suplemento. 
Vestido de gasa de seda. — Núm. 27. 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. VII, figuras 34 á 44 de la 
Hoja-Suplemento. 

41.—Traje para niños de 8 á 10 años. 
{Explic. y pat., núm. I , figs. 

de la Hoja Suplemento.) 

5. — Vestido para niñas de 7 á 9 años. 
á 14 {Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

C—Vestido para niñas de 9 á 11 años. 
(JExplic. y pat., núm. II, figs. i ¡ á 24 

de la Hoja-Suplemento.) 

3.—Tournure. Exterior. 
{Explic. y pat., núm. IX, figs. 54 

á 57 de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido de raso.—Núm. 28. 
Véase la explicación en el recto de 

la Hoja-Suplemento. 
Vestido de crespón liso y seda 

adamascada.—Núm. 29. 
Para la explicación y patrones, véa

se el núm. IV, figs. 26 á 30 de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de velo.—Núm. 30. 
Véase la explicación en el recto de la 

Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de c r e s p ó n . 

Núm. 31. 
Véase la ex

plicación en el 
recto de la Ho

ja- Suplemento. 

8.—Caja para cuellos y puños. Abierta. 
T—Manguito de felpa. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 9.—Caja para cuellos y puños. Cerrada. 

•IO.—Entredós. 

0 
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11.—Dibujo de crochet. 

EL BUSTO 
DE AURORA. 

(CONCLUSION.) 

II. 
Un mes ha

bla trascurri
do desde la es
cena que he

mos reseñado, y la ter
tulia del Duque, más 
concurrida que de cos
tumbre, ofrecía una ani
mación extraordinaria, 
aunque sólo concurrían 
á ella hombres, como es 
de suponer, por su esta
do de viudez. Hombres 
políticos, representantes 
de la antigua nobleza, ca
pitalistas, catedráticos y 
periodistas, debatían aca
loradamente sobre las 
pretensiones que en la 
moderna España tenia el 
estado llano. 

— Sí, señores — decía 
un magistrado; — el mal 
crece de dia en dia, y 
ya nada es bastante para 
aquietar su ambición. 

Todas las carreras 
del Estado se en
cuentran llenas de 
individuos cuyos 
padres no fueron 
nada, absoluta
mente nada. 

—Lo cual pue
de consistir—ob
jetaba un escritor 
—en que los hi
jos de los que fue
ron algo se con-
tentan hoy no 
siendo nada. 

—Son lo que 
nacieron, conser
van lo que here
daron. ¿Qué más 
puede pedírseles ? 

—: ¡ Oh! á ellos. 
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gres y aduladores comentarios la si
guieron. Restablecida, en parte, la cal
ma, siguió diciendo aquél: 

— E l mes último me propuse con
sagrar á mi malograda esposa un re
cuerdo, levantándole un panteón, y 

este ángel? E l pobre hombre, tur
bado por mi voz, sólo supo contestar
me : «Perdone vuecencia; no lo he 
hecho yo, sino mi aprendiz.—No — 
le dije; — no es que me disguste la 
obra, sino que no me parece bien que 

12.—Capota de terciopelo. 

nada; pero que no se quejen si ven 
perdido su prestigio por falta de acti
vidad. En la sociedad moderna hay que 
hacer algo más que guiar un buen 
tronco ó poseer unos caballos de car
reras, y yo creo que, dado el movi
miento industrial de la época, nadie 
como la nobleza debia encauzarlo y 
dirigirlo. 

— ] Y fabricar fósforos! — dijo un 
viejo vizconde, revocado por perfu
mistas y peluqueros. 

— ¡O trabajar en salazones!—aña
dió un marquesito. 

— ¡ O en cueros! — dijo, intentando 
hacer un epigi"ama, un viejo verde. 

—Pues no lo hagan ustedes—inter
rumpió el periodista;—pero no se que
jen tampoco de que las clases popu
lares escalen con su trabajo los pues
tos y los cargos. 

— ¡ Hombre, sí! y que emparenten 
con nosotros—dijo el marquesito. 

— ¿Por qué no? 
— A propósito — dijo el Duque.— 

Voy á contar á ustedes una historia 
muy reciente y muy curiosa. En con> 
probación de lo que dice el Marqués, 
puedo añadir que yo mismo estoy á 
pique de que me pidan la mano de 
Aurorita. 

— ¿Quién? 
—Un aprendiz de marmolista. 
Una carcajada general acogió aque

llas palabras del Duque, y los más ale-

i 

43.—Capota de felpilla. 

dos los concurrentes al salón del 
Duque. 

— Hay que felicitar á la niña. 
— E ir preparando el regalo de 

boda. 
—Porque ella le corresponderá... 

¿ no es cierto ? 
— Señores, no admito, ni áun 

en broma, semejante suposición; 
mi hija le desprecia; pero mi hijo 
Luisito, que tiene malas pulgas, le 
hubiera propinado de buena gana 
unos cuantos latigazos si no se man-
chára con ello. 

— Pero ¿y la obra? ¿Supongo 
que no se hará ? 

— Mal supuesto, amigos mios; 
la obra se hará, y al pagar su im
porte quedará mejor establecida la 
diferencia social entre el noble que 
la encarga y el plebeyo que la eje
cuta. Por otra parte, Piquer estu
vo á verme hace dias ; vió el mode
lo, y no quiso creerme cuando le 
dije de quién era. Sospechó, y sigue 
sospechando, que es obra de algún 
escultor extranjero. 

Aurora, que habia sido la prime
ra en reconocerse cuando vió la 
obra, y que tuvo ocasión más de 
una vez de escuchar aquellas con
versaciones, de que su padre, su 
hermano y los amigos de la fami
lia no se recataban en su presencia, 
habia sentido invencible curiosidad 
por conocer al artista, y se habia 

14. -Capelina de felpa.— (Explic. y pat., nüm. X, _figs. 58 á 60 de la Hoja-Suplemento.) 

15—Abrigo para niñas de 8 años. 

llamé para el lo al 
marmolista que vive 
en esta misma calle. 
Vino á verme para 
recibir ó r d e n e s , y 
vino acompañado de 
un aprendici l lo , á 
quien sorprendí ex
tático contemplando 
los cuadros del salón, 
y principalmente el 
retrato de mi niña. 

—Bien, pero eso... 
—Calma, calma, 

que estoy al princi
pio de la historia. 

Convine con el 
maestro García en las 
condiciones principa
les del monumento, 
y hace pocos dias me 
trajo el proyecto del 
túmulo y un modelo 
de barro, que debe 
coronarlo, represen
tando al ángel que 
vela el sueño de la 
muerte. Confieso que 
el conjunto de todo 
me agradó; pero cho-
cándome una cir
cunstancia que ahora 
les diré, p r e g u n t é 
algo secamente : 

—¿Cómo se le ha 
ocurrido á V. hacer 16.—Traje para niñas de 3 á 5 años. 

la cabeza de este án
gel sea retrato de mi 
hija.» E l asombro del 
escultor no tuvo lí
mites al escucharme, 
y dándose una palma
da en la frente, excla
mó : ((Por eso el tu
nante se pasa las ho
ras mirando á los bal
cones de vuecencia.» 
Ya ven ustedes—ter
minó el Duque—que 
hay aprendices que 
aspiran al amor de 
una duquesita, y que 
para ello la convier
ten en modelo. 

—Pero esa seme
janza será casual. 

— Tal vez lo sea; 
pero cfue existe es 
indudable. 

Y el Duque, diri
giéndose á una rin
conera de su despa
cho, quitó la gasa 
que cubría un mode
lo de un grupo en 
barro. 

— ¡Es admirable! 
— dijo el periodista. 

— ¡ Es Aurorita ! 
—Está hablando... 
Tales fueron las 

exclamaciones de to- I T — Traje de lanilla y raso para niñas de 6 á 8 años. 
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sonreido en un principio, viendo la dema
cración de su rostro y sus vestidos usados 
y plebeyos; pero al encontrarse con los 
ojos del'mismo, no había podido menos 
de bajar los suyos, miéntras que el rubor 
coloreaba su semblante- Aquel joven, casi 
un niño, habia demostrado profesarla un 
cariño que casi se acercaba á los límites 
de la adoración, y Aurora, desde la muer
te de su madre, sólo habia disfrutado de 
las glaciales caricias de su 
padre y de los servicios mer
cenarios de sus criados. La 
niña se interesó por aquel 
pobre muchacho, y más de 
una vez miró curiosamente 
al interior del taller del mar
molista, donde Perico pare
cía incansable en un traba
jo que, sin duda, ejecutaba 
bajo la dirección de su maes
tro, pues éste solia pasar el 
tiempo paseando ó colocado 
en el dintel de la puerta. En
tre el palacio ducal y la tien
da del marmolista se habia 
establecido, pues, una cor
riente .de simpatía, que au
mentaba el maestro García 
repitiendo constantemente : 

— Trabaja, Perico, traba
ja, que con el trabajo todo 
se logra. Ya ves, Ponzano 
era hijo de un conserje, y 
mira si hoy está considera
do, y es académico, y cate
drático, y escultor de Cá- 85,—Vestido de lana adamascada 
mará y terciopelo. Espalda. 

TTT {Exphc. y pat., nüvi. VIII, fígs. 45 á 53 
de ¿a Hoja-Suplemento.) 

Ocho años después de los 
sucesos narrados en el anterior capítulo, el público se apre
suraba en los salones de una Exposición de Bellas Artes, para 
admirar especialmente las obras de escultura remitidas desde 
Roma por varios jóvenes pensionados, ó cuya pensión habia 
terminado ya. Entre estos últimos figuraba D. Pedro Gutiér
rez, que habia llevado al concurso varios estudios y una Vir
gen, labrada en mármol, que habia sido premiada con una de 

las primeras medallas. Don Pedro Gutiérrez era poco cono
cido aún ; pero en el Catálogo se decía ser natural de Madrid 
y discípulo de D. José García, confesión que llenaba de jú
bilo al buen marmolista, pues aquel artista premiado no 
era otro que su antiguo ayudante Perico, el mismo á quien 
alguna vez habia tenido que dar un tirón de orejas por si 
barría poco el taller ó miraba mucho á la casa de enfrente. 

E l encuentro del maestro y el discípulo en los salones de 
la Exposición fué un acto verdaderamente conmovedor. 
Gutiérrez, que habia llegado con algunos artistas y extran
jeros, se separó de éstos y abrazó cariñosamente á su 
maestro, que no le habia conocido. Después, dirigiéndose á 
los compañeros, les dijo : 

\9.—Corpino de lana adamascada para señoritas. 
{Exflic. eti el recto de la Hoja-Suplemento.) 21.—Gola con lazo. 

{Explic. e?i el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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— Permitan ustedes esta expansión. E l señor, que es un 
artista notabilísimo, oscm-ecido por su modestia, ha sido 
mi primer maestro. A él debí salir del oficio de picape
drero; á él debí las primeras lecciones de dibujo, grabado 
en piedra y modelado, y á él el conocimiento de las perso
nas que más me protegieron para poder marchar á Roma y 
lograr luégo una plaza, de pensionado. Cuando salí de Es
paña vivia aún mi padre; hoy que ha muerto, no tengo 
otro padre que él. 

— Sí, hijo mió, sí—le interrumpió el honrado marmo
lista'besándole en la frente;—tu padre soy, y me com
plazco en haberte enseñado á trabajar, que es lo único que 

18.—Corpiño de señorit. para vestidos de baile. 
(Explic. y pal., nüm. III, fii. 25 de la Hoja-Suplemento.) 

82.—Collar de felpilla. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento. ) 

20.—Corpino de lana chiné para señoritas. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

yo sé hacer. Tu gloria y tu fama te perte
necen 5 de tu honradez me apropio una 
parte, puesto que es debida á mis leccio
nes y á mi ejemplo. 

os de Gutiérrez comprendie-
Drbaban, v dejaron solos al an-
jóven, que se apresuraron á 
taller del primero. En él no 

iado nada : los mismos morte-
a mármol; las mismas lápidas 

y cruces sepulcrales; algu
nos adornos de escayola, re
petidos hasta la saciedad, y 
algún modelo de monumen
to funerario. A la entrada, y 
dorando unas letras en hue
co, se veía á otro muchacho, 
tan flaco como Gutiérrez lo 
habia sido ántes, y con unas 
orejas tan despegadas del 
cráneo, que el escultor no 
pudo ménos de sonreír; com
prendió que el buen Gar
cía necesitaba llamar al ór-
den al aprendiz más de lo 
justo. 

Pero si el taller del mar
molista seguía inalterable, 
en el palacio de enfrente 
todo habia cambiado; se ha
bia convertido en un sun
tuoso comercio, cuyos pisos 
todos ocupaban las telas, los 
adornos, los vestidos más á 
la moda. Aquellos vastos al
macenes, frecuentados cons
tantemente por el público, 
debían dar salida á los pro
ductos de numerosas fá
bricas. 

— ¡Ahí vivia el hoy difunto Duque! — dijo García á su an
tiguo dependiente. 

— Es verdad, ¿y dónde vive el Duque actual? 
— E l Duque actual, en ninguna parte; pues al ocurrir la 

muerte del padre, parece que se averiguó que la casa estaba 
tan atrasada y llena de hipotecas y censos, que el hijo no quiso 

23.—Vestido de lana lisa y lana bordada. 
Espalda. 

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

4^ ^ 

24.—Vestido de lana lisa y lana bordada. Delantero. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

2l9t.—Vestido de gasa de seda. 
{Explic. y pat., nüm. VII, figs. 34 á 44 de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido de. raso. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

«O.—Vestido de crespón liso y seda adamascada. 
{Explic. y pat., nüm. IV ,m 26 <* 3° dé la Hoja-Suplemento.) 

30.—Vestido de velo. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

131.—Vestido de crespón. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

26.—Vestido de lana adamascada y terciopelo. Delantero. 
{Explic. y pat., núm. VIII, figs. 45 á 53 de la Hoja-Suplemento.) 
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pagar los derechos de sucesión, y el titulo caducó. Ya ves, 
muchacho; las más elevadas torres vienen al suelo. 

No era aquello lo que Gutiérrez queria saber; pero hubo 
de contentarse con ello. 

— ¿Y Aurora? 
—¿Quién, la niña rubia que tanto te gustaba? ¡ Pobreci-

Ua! Obligada á vivir con su hermano, que es un calaveron, 
no debe ser muv envidiable su suerte. La última vez que la 
vi fué en el cementerio, rezando junto al sepulcro de su ma
dre, donde está el grupo que tú modelaste. Por cierto que 
al verla en aquel sitio pude convencerme de lo muy pa
recida que sacaste á ella la figura del ángel. 

Gutiérrez sonreía tristemente y dejaba á su maestro en
tregado á su ordinaria locuacidad. 

— ¡Demontre de muchacho lo que ha adelantado! Pero 
mira, ayer estuve á punto de tener un disgusto por ti. 
¿Querrás creer que el periódico La Concordia, que elogia 
mucho tus obras, las pone también una falta? 

— ¿Cuál? 
— Que todas tus figuras se asemejan entre sí; que parece 

que sólo utilizas un modelo. 
— Acaso tenga razón el periódico—dijo Gutiérrez; — 

pero á V. ¿ qué le parece de ello ? 
— ¡Hombre ! yo también he creido ver que tu Virgen se 

parecía mucho al ángel que labraste en este taller; pero de 
creerlo yo, á que lo digan los periódicos en letras de molde, 
hay mucha diferencia ¡Unas ganas se me pasaron de ar
marle al autor de la crítica un escándalo ! 

— ¡Mal hecho, maestro! E l critico tiene razón; usted 
ha visto lo mismo que él; pero si falta es ésa, falta es que 
no puedo remediar. Ha sido V. un padre para mí, y nada 
debo ocultarle. Sí, maestro; desde que entré por vez pri
mera en este taller, siendo un niño, amo á Aurora; su 
imagen me ha acompañado sin abandonarme un solo dia 
durante mi permanencia en Italia, y sólo por ella vivo y 
trabajo y tengo ambición 

— Pero ¿ella lo sabe? ¿se lo has dicho? 
—No, maestro; no soy tan insensato. Sé la distancia 

que nos separa, y no se me oculta que la hija del Duque no 
puede casarse con el hijo del cantero. 

— ¡ Como si no valieras tú más que todos esos aristó
cratas ! 

—Maestro, su cariño hácia mí le ciega. E l amor que 
desde niño alimento es una locura; nació en mi pecho y 
en mi pecho morirá sin que ella lo sepa 

— ¿Y no tienes indicio alguno de que lo haya adivinado? 
—Algunas puerilidades, maestro, nada más. 
— ¿ Puedo saberlas ? 
— Para V. no tengo secretos. ¿ Se acuerda V. del dia en 

que el mayordomo del Duque, aquel viejecito que murió 
poco ántes que él, vino á traerle á V. el dinero del pan
teón ? 

— ¡ Después de pedirlo treinta veces ! 
— Pues bien : al tiempo de marcharse, y miéntras usted 

contaba los billetes de Banco, él me entregó un papelillo 
sin firma, en que decia tan sólo : «Gracias, Perico.» 

— ¿Sin firma? 
— No la necesitaba ¿de quién podría ser aquel papel 

sino de ella? 
— Sí, á primera vista 
— Maestro, en estos asuntos del corazón creo yo ver 

más claro que V. 
— Bueno ¿y nada más? 
— Dos años más tarde, cuando estudiando en Roma hice 

el grupo de gladiadores que me valió la pensión, recibí por 
el correo otro pedacillo de papel, también sin firma, en 
que sólo ponia : ((i Animo h) 

•— ¿Y era de la misma letra? 
— De la misma letra. 
— ¿Y después? 
— Después, nada he vuelto á saber de ella, sino que ha 

rechazado várias proposiciones matrimoniales. Leve sacri
ficio, si todas eran como la de un vizconde cargado de años 
y de cosméticos, de quien he tenido noticias. 

— Espera entónces pero háblala, si puedes lograr 
ocasion propicia. 

— Jamas, maestro. 
— Muy atrevido es ese jamas. Ya verémos si cambias de 

opinión en adelante Por el pronto me limitaré á decirte 
que vive en la calle de Alcalá, número 48. 

Acaso por vez primera, el maestro se habia mostrado 
hombre de mundo, adelantándose á contestar á una pre
gunta que veinte veces habia tenido Gutiérrez en la punta 
de la lengua. 

Poco después se separó éste de su maestro, y el buen 
García, asomándose á la puerta del taller, siguió diciendo 
para sí:—De seguro que se dirige á la calle de Alcalá. 

Después, observando la torpeza con que su aprendiz do
raba las letras, añadió :—No hay cuidado de que te pierdas 
tú por el camino de Italia. 

IV. 

Por el diálogo sostenido por el marmolista con su anti
guo aprendiz sabemos algo de las dificultades financieras 
con que habia luchado en vida el padre de Aurora : sabe
mos también que el título nobiliario habia acabado con él, 
y que su hijo, por su viciosa conducta, no era seguramen
te el llamado á levantar de su postración la casa que en
grandecieron en anteriores reinados sus ascendientes. Pero 
el marmolista desconocía la mayor parte de las dificultades 
financieras del hermano de Aurora : éste conservaba abo
nos en los teatros, carruajes y caballos; sostenía torpes 
amores con algunas desgraciadas que la opinión señalaba 
como causa de la ruina de muchos hijos de familia, y en 
una palabra, no daba á entender al mundo nada de lo que 
ocurría. 

Pero esto mismo habia aumentado sus dificultades y sus 
ahogos; la usura habia agotado sus bienes todos, inclusa la 
parte en que quedó mejorada testamentariamente Aurora; 
incapaz de buscar en el trabajo el remedio, y sobrado orgu
lloso para pretender una colocación, giró sobre el porvenir, 
comprometió su palabra, llegó á la estafa, y así pudo ir 

sosteniendo algún tiempo su lujo y su ostentación. Pero 
llegó un momento en que, agotados todos sus recursos, 
vió la proximidad de las penalidades del Código, tembló 
por sí propio y por su hermana, y por vez primera se acu
só del abandono en que siempre la habia tenido. 

Una mañana en que el jóven Luis se hallaba agobiado 
por sus tristes presentimientos, recibió la visita del ancia
no y teñido vizconde, que más de una vez habia pretendi
do, aunque en vano, la mano de Aurora. 

Luis no pudo reprimir un movimiento de disgusto, pero 
procuró acogerle con toda la cortesía que reclamaba aque
lla entidad nobiliaria, apergaminada, pretenciosa y vana. 

—Vengo — dijo el Vizconde—á ofrecer á V. nuevamente 
la rama de oliva. ¿ Sigue Aurorita sorda á mi pasión? ¿Re
chaza mi nombre y mi mano? 

— Señor Vizconde, harto ha suirido mi pobre hermana 
en este mundo para que tratemos de exigirla un nuevo sa
crificio. Comprenda V. la diferencia de edad 

— Que salva y compensa la diferencia de fortuna. 
— ¡ Señor Vizconde ! 
— No hay que recurrir á las grandes frases ni á los as

pavientos, amigo Luisito. 
— Es que no he dado derecho á nadie para que haga el 

balance de mi fortuna. 
— Perdone V . : mi opinión es otra. En fin, desde el mo

mento en que todas las gestiones amorosas son inútiles, y 
en que la situación financiera de V. ha mejorado, podemos 
hablar de otro asunto. Algunas personas que sabían mi 
amistad para con su difunto padre de V. , y la que siempre 
he conservado á sus hijos, me han estado molestando con
tinuamente para que me interese con V. para que pagára 
algunas deudillas. 

— Y bien 
— Nada, amiguito, que creyéndole yo ahogado, preferí 

siempre guardar silencio, pagar aquellas cuentas é ir reco
giendo pagarés Por cierto que, en ocasiones, se olvidó 
usted de cuáles eran los bienes que habia perdido anterior
mente y los hipotecó de nuevo. Olvidos que en el Código 
penal, ese picaro libro que han hecho los abogados, tienen 
el nombre de estafas. 

Luis estaba ciego de ira, pero se contuvo. 
— Esos pagarés — dijo — se recogerán á su vencimiento. 
— Asi lo sospechaba, y por eso los traigo conmigo. 
Y el Vizconde, desabrochándose el gabán, sacó pausa

damente una cartera, la abrió, y tomando de ella quince ó 
veinte pagarés, se los alargó al jóven. Este no hizo ade
man alguno, pero las venas de su frente parecían querer 
saltar, y sus ojos se inyectaron de sangre. 

— Señor Vizconde — dijo al fin, — loque ha hecho us
ted ha sido una vileza. Despreciado por mi hermana, ha 
querido V. comprarla, haciéndola responsable de mis locu
ras, pero no lo conseguirá. 

— ¿Me propone V. un aplazamiento? Lo acepto, por 
complacerle, y como soy hombre previsor, haré, con per
miso de V. , que éntre un notario que traje á prevención y 
se quedó en la antesala Señor Gómez, puede V. pasar. 

Luis, ciego de cólera, se arrojó sobre los papeles con 
frenesí y los estrujó convulsivamente, al tiempo que entra
ba el notario preguntando : 

— ¿Me llamaba V. , Sr. Vizconde? 
— Sí, para que de V. fe, en tiempo oportuno, de cómo 

paga sus deudas el Sr. D. Luis de Áreos, hijo del Duque 
del mismo título. 

E l jóven se levantó tambaleándose, como si estuviera 
ébrio, avanzó amenazadoramente hácia el Vizconde, y des
pués, entrando con rapidez en su despacho, descolgó de 
una panoplia una pistola de arzón. Una detonación se dejó 
oír y el cuerpo de Luis cayó pesadamente en tierra, baña
do en su propia sangre. 

Pocos momentos después penetraba en la estancia Auro
ra y se arrojaba sobre el cuerpo de su hermano; las auto
ridades y vecinos penetraron en la habitación, y casi al 
mismo tiempo llegaba también el escultor Gutiérrez, lleno 
de ansiedad y de temores por su amada. 

— Es sensible—decia el Vizconde al juez instructor — 
Vine con el señor notario á recoger el importe de unos pa
garés, y en vez de satisfacérmelos me los quiso arrebatar 
Los defendí, como era razón, y el desgraciado, que se veía 
amenazado de un presidio, porque muchas de sus deudas 
eran verdaderamente estafas, no creyó encontrar otro ca
mino que el de la muerte Renuncio á cobrar mi dinero 
y hago donación de estos valores á la pobre hermana del 
muerto. 

Entónces se adelantó Gutiérrez y dijo : 
— Gracias, Sr. Vizconde, pero Aurora no acepta ese do

nativo. E l importe de esos pagarés será satisfecho, si no en 
el acto, porque desconozco su importe, con la firma y ga
rantía de algún hombre honrado. 

Aurora levantó los llorosos ojos y se estremeció. Gutiér
rez se dirigió entónces á ella preguntándole : 

— ¿No es cierto que me autoriza V. á que salve la honra 
del nombre de su padre y de su hermano ? 

—Sí—exclamó Aurora entre sollozos —¡ Si, Pedro ! 
pero V. es pobre 

— El trabajo de un hombre honrado produce mucho di
nero : todo el que, al ménos, se necesita para hacer que 
los infames se satisfagan 

V. 

Algunos meses más tarde, el marmolista García, más 
inspirado y elocuente que nunca, decia á los comerciantes 
de la vecindad : 

— Sí, amigos mios, la nobleza antigua se va y el pueblo 
crece. Bajando una y subiendo el otro llegan á encontrar
se, y de aquí la preponderancia y el prestigio de la clase 
media. Nació Aurora en un palacio ducal, y nació Perico 
en un cuchitril de la casa de Tócame-Roque; de niños se 
vieron y se inspiraron mutua simpatía; más tarde, la que 
nació para duquesa se quedó sin ducado, y el que nació 
picapedrero llegó á ser artista eminente. La deshonra y la 
pobreza amenazaron, por último, á la jóven, y de las dos 

la salvó Gutiérrez, dándole su nombre y su fortuna. Cier
to que por el pronto, y para responder de una deuda, he 
tenido que hipotecar yo mi establecimiento á un picaro 
vizconde, viejo y estucado ; pero tengo una esperanza: 
la de hacer pronto la lápida de su sepulcro. 

M . OSSORIO Y BERNARD. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
Un progreso. — Las damas elegantes. — Saraos. — El de los Marqueses de San 

Cárlos. — El de los Condes de Heredia-Spínola. — El de la Condesa viuda 
de Peñalver.—-El teatro de Ida. — Representación infantil. — Los bailes 
vespertinos. — En casa de la Condesa de Berlanga. — En la de la Baronesa 
de Goya Borrás. — En otras partes.— TEATROS; En el REAL, Lucrecia y 
Hernani. — En los demás nada. 

AS señoras elegantes de Madrid no se ven 
obligadas ahora como antiguamente á ha
cer los encargos de telas y adornos para sus 
trajes á los almacenes del Boii Marché, del 
LoiLvre, ó du Printemps de París.. 

Desde hace pocos meses existe en esta 
Córte uno tan excelente y bien surtido como 
aquéllos, donde la high Ufe encuentra cuanto 

puede necesitar, y donde ademas se hacen los pedi
dos al extranjero de aquello que exija el capricho de 
la dama opulenta y hermosa. 

Aludo á los grandes almacenes de la plaza de Santa Cruz, 
propios de los Sres. Labiano, á cuya puerta se detienen á 
cualquier hora del dia multitud de carruajes aristocráticos. 

Casi todos los géneros que emplean las principales mo
distas de nuesra capital proceden de aquella acreditada casa, 
que bien puede llamarse el Louvre madrileño. 

En los salones, en las fiestas del gran mundo no se oyen 
sino elogios de los dueños del mismo establecimiento, que 
se apresuran á satisfacer todas las exigencias de su nume
rosa parroquia. 

No se quejarán los Sres. Labiano de vender poco en el 
invierno actual; pues las fiestas y reuniones se suceden sin 
interrupción. 

No bastarían las columnas de LA MODA, si quisiera des
cribir las realizadas durante la quincena última. 

Así es forzoso hacer de ellas una enumeración somera y 
breve, aunque sean tan brillantes como la que los Marque
ses de San Cárlos celebraron el 4 del corriente en su mo
rada de la calle de San Bernardo. 

Unicamente la conocían las personas invitadas alguna 
vez á su mesa; pero la sociedad madrileña no habia po
dido hasta ahora apreciar la riqueza, el lujo y el buen gusto 
que allí se encuentran combinados armoniosamente. 

Lo moderno es tan bello como lo antiguo, sin embargo 
de que esto es lo que prepondera allí, alternando con el 
confort reclamado por la época presente, los muebles, escul
turas, esmaltes y cuadros de otras muy distantes. 

Aunque la fiesta sólo hubiera sido notable bajo este as
pecto , habría ofrecido ya suficiente ínteres; pero el espec
táculo fué digno de la escena, y todo, hasta en los meno
res detalles, correspondió á la fama de espléndidos y galan
tes de los Marqueses de San Cárlos y de su graciosa hija. 

A l retirarse, los concurrentes expresaban el voto uná
nime, el vivo deseo de ver repetido un sarao que dejará 
eterna memoria. 

Lo propio sucederá respecto de la suntuosa matinée con 
que los Condes de Heredia-Spínola obsequiaron la tarde 
siguiente al todo Madrid que figura de ordinario en tales 
diversiones. 

E l magnífico hotel de la calle de Fernando el Santo ofre
cía la perspectiva más risueña y animada. 

Las señoras, aunque de sombrero y vestido alto, lucían 
soberbias joyas y preciosos adornos, y seria menester copiar 
la Guia de Madrid—ántes de Forasteros — si quisiera citar 
los nombres de las damas. 

A su frente se veia á las infantas D.1 Isabel y D.a Eula
lia, que llegaron temprano, aunque se marcharon tarde, to
mando parte en cuantos valses y rigodones se bailaron. 

Orquesta excelente; buffet exquisito; iluminación á gior-
no, cuando se acabó la luz del dia, nada faltó para que la 
fiesta fuese completa, digna de los egregios personajes que 
la favorecieron con su presencia, y de quienes hicieron alar
de en ella de afabilidad, galantería y esplendidez. 

Merecedor es igualmente de mención detenida el bai
le de la Condesa viuda de Peñalver, con el que esta ama
ble señora y sus hijos proporcionaron á la high Ufe una no
che deliciosa. 

Gran partido supieron sacar de la casa, de reducidas 
dimensiones, estableciendo fácil comunicación entre las 
distintas estancias, y llenándolas de flores y de luz. 

Reinaba ademas allí una franqueza de buen tono que ha
cía más agradable la reunión, siendo los accesorios acree
dores á justas alabanzas. 

E l comedor, abierto desde el principio, se hallaba pro
visto de cuanto pudiera apetecer el gastrónomo más deli
cado; y el cotillón, abundante en lindos y variados jugue
tes, fué remate dignísimo de tan agradable conjunto. 

Dos días después convocaba Mme. Baüer cierto número 
de sus amigos para una nueva representación en el inolvi
dable «Teatro de Ida», cerrado há tres años. 

Pero esta vez no era la compañía ordinaria la-que debía 
trabajar; no eran aquellos ilustres actores que en su ma
yoría llevaban títulos aristocráticos. 

No : el más viejo de la troupe actual no pasa, no llega 
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caso, á los tres lustros, y el más jóveji acaba de cumplir 
)Cho años. 

No obstante, merced á los modelos que tuvieran ántes 
r la vista; merced á su director y maestro M . Alfredo 
Weil, ¡os pequeños siguieron las huellas de los grandes; y en 
¡1 desempeño de una obra tan difícil como Les Precieuses 
'idicules, de Moliere, acreditaron su instinto cómico, su 
)reeoz inteligencia y su gracia natural. 

El auditorio, que era selecto y brillante, escuchó con 
lelicia á los artistas en miniatura y les colmó de aplausos, 
lamandoles repetidas veces á las tablas. 

La representación terminó á las once en punto : M . y 
Îme. Baüer no podian dejar partir tan temprano á sus 

convidados, y para detenerlos organizaron una petite saute-
'ie, que se prolongó hasta las dos de la madrugada, con 
as habituales excursiones al comedor y á la sala de fumar. 

¿ Proporcionará el opulento representante del rey Host-
hild nuevas ocasiones de congregarse el gran mundo en 

;U lujosa mansión? Roto el hielo, es decir, reanudada la 
i erie, es de esperar que asi suceda. 

La Condesa de Berlanga de Duero, que no puede recibir 
íe noche á causa de cela situación intei-esante)) de su hija 
a Condesa de Rornrée, ha querido seguir la moda actual, 
\ «hace bailar» los domingos de cinco á siete—léase á 
(jcho — de la tarde. 

Dos veces se ha encontrado en sus salones la juventud 
madrileña, y la amable señora ha podido juzgar del aplau
so con que ha sido acogida su feliz idea por el numero de 
os que han acudido. 

La Marquesa de Manzanedo y sus dos hijas—la gran 
lovedad de este invierno entre la high Ufe—se hallaban el 
lomingo último entre la concurrencia, llamando la aten-
non su elegancia y belleza. 

Otras lindas jóvenes — en el número una hija de los 
Marqueses de Santa Marta y dos de los- Condes de Pa
pila—recien entradas en el gran mundo — atraían todas 
,as miradas por sus encantos y atractivos. 

E l salón de la Baronesa de Goya Borrás sigue viéndose 
ávorecido los miércoles de cinco á siete de la tarde por la 
rema áe la sociedad v'lan ópschutt, que baila, conversa, 
oma té, y se cita para las fiestas de la noche ó de las su-
esivas. 

En casa de la Sra. de Ruata se juntan con idéntico obje-
o las propias personas los juéves, y el miércoles han vuel-
o á comenzar los que el invierno anterior se calificaban 
le bals Manes, ó bailes de niñas, en casa de los Marqueses 
le Narros. 

E l primero no ha podido estar más animado ni bullicio-
o : al lado de las jovencitas de quince abriles habia otras 
ie algunos más—de las que figuran en lugar preferente en 
os círculos aristocráticos—y aunque no tomaban parte en 
os valses y polkas, contribuían poderosamente al esplen-
lor de la fiesta. 

E l lunes 21 del corriente dará la Condesa viuda de Villa-
obos su prometido sarao; asegúrase que no trascurrirá la 
emana próxima sin que los Marqueses de San Cárlos in
sten al segundo de los suyos, y también se supone que,' 
idsto el éxito de su matinee, la repetirán en breve los Con-
les de Heredia-Spínola. 

Los Marqueses de Molins y los Condes de Casa-Valencia 
ran comenzado sus recepciones hebdomadarias de los lú-
res, que más adelante — allá para principios de Febrero— 
e convertirán en brillantes sauteries. 

Por último, el banquero español D. Adolfo Calzado, que 
la residido tanto tiempo en París, ha levantado sus tien-
las, esto es, su casa de orillas del Sena; ha comprado un 
)recioso hotel en la calle de Orfila, y recibe á sus numero-
as relaciones los miércoles por la tarde y los lúnes por la 
loche, permitiendo que la juventud baile el primer día de 
a semana. 

El cuadro de la animación social ocupa la mayor parte 
leí espacio de que me es lícito disponer en LA MODA ELE-
JANTE, y me resta muy poco para tratar de las novedades 
eátrales. 

Son éstas muy escasas y de muy corta importancia, y no 
¡xigen detenida crítica ni profundo análisis. 

E l regio coliseo es el único que á menudo ofrece oca-
ion de hablar de él, aunque no sea bien. 

La temporada no es venturosa para el público ni para la 
impresa: ésta no obtiene las utilidades que otros años; 
iquél no se muestra satisfecho de la compañía. 

Hay en ella poquísimos artistas notables; el primer cuar-
eto, compuesto de la Theodorini, Masini, Battistini y 
STanetti, es digno de nuestra primera escena lírica; el se
cundo, en que sólo puede señalarse á la Sra. Gárgano, y 
]uizás á la Mazzoli Orsini, no ha podido completarse toda
vía : los tenores que se han presentado sucesivamente han 
enido acogida desfavorable : Bulterini, Rossetti, Santis 
vlarianecci, Bertini, todos han sufrido la reprobación del 
luditorio. 

Dícese que un emisario del Sr. Rovira ha marchado á 
Lisboa á fin de conseguir que nuestro ilustre compatriota 
xayarre venga á Madrid cuando termine su compromiso 
;n la capital del reino lusitano. 

Pero ¿lo conseguirá?—Ese es uno de los llamados secre-
os del porvenir. 

Lucrecia Borgia y Hernani son los dos últimos spartittos 
:antados en el teatro de la plaza de Oriente. 

E l primero, cuyo desempeño estaba confiado á la Theo
dorini, la Borghi, Masini y Nanetti, ha llenado las exi
gencias de los espectadores, que aplaudieron á todos los 
ntérpretes de la obra de Donizetti. 

En cuanto á la de Verdi, en que se presentaron al públi

co la soprano Andreeff y el tenor Bertini, fué un verdadero 
desastre. 

En la primera representación, la presencia de los Con
des de París, huéspedes de SS. MM. , en el palco regio, logró 
reprimir el disgusto general, que hizo explosión á la noche 
siguiente, porque habia desaparecido la causa que la ante
rior lo contuviera. 

Urge, urge una reforma profunda, extensa, radical en 
el personal de la Compañía, si no ha de terminar la tempo
rada tan mal como ha principiado. 

Nada es posible decir de los otros teatros, que viven de 
sus últimos éxitos ó del repertorio antiguo. 

Por el escenario de Apolo ha pasado como una centella 
E l Capitán Centellas, y para encontrar algo nuevo es menes
ter visitar los coliseos de Lara, de Eslava ó de Variedades. 

En ellos es donde se dan amenos y variados espectácu
los : á ellos es donde se debe acudir para reír y ponerse de 
buen humor. 

E L MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
18 de Enero de 1884. 

L A P R I M E R N O C H E - B U E N A 
D E MI H I J A A U R A . 

Desde que nació el Mesías 
En el rústico portal 
Cumpliendo las profecías, 
Y hendiendo las auras frías 
Con vibración eternal, 
Alzaron las voces puras 
De los ángeles cantores 
El Hosa?ma en las alturas; 
Y sobre las piedras duras 
Le adoraron los pastores ; 
En esa noche de gloria, 
Eterna aurora del bien, 
Comienzo de nuestra historia 
Que eterniza la memoria 
Del Niño Dios en Belén ; 
Todos los pueblos cristianos, 
Santificando una cena, 
Igual que los soberanos, 
Los sencillos aldeanos 
Celebran la Noche-Buena. 
El aire del Guadarrama 
Con sus ráfagas del Norte, 
Que en valles y en montes brama, 
Rayos de hielo derrama 
Sobre el festín de la corte. 
Mas, bajo cada techumbre, 
Siendo un templo cada hogar, 
Por tradicional costumbre, 
La mesa junto á la lumbre 
En tal noche es un altar. 
Y en la corte y en la aldea, 
Si el hielo el cristal empaña, 
La lumbre chisporrotea 
En la antigua chimenea 
Del palacio á la cabaña,; 
Y aunque esté helando ó lloviendo , 
Y aunque la noche esté fría, 
El orbe canta bebiendo , 
Celebrando con estruendo 
Los encantos de la orgía. 
Noche de tristes memorias 
Entre el júbilo y la cena, 
Recuerdos de muertas glorías 
i Cuántas pasadas historias 
Recuerda la Noche-Buena! 
Yo, en tal cena religiosa, 
Cuántas veces recordaba, 
Cenando junto á mi esposa. 
La tumba donde reposa 
Mi madre, que ausente estaba. 
Y al rumor del aire frío, 
Y entre el sonoro concierto. 
La embriaguez y el desvarío. 
Recordaba al hijo mío , 
Angel para el mundo muerto; 
Mas hoy, templando mi duelo, 
Por cuanto el recuerdo alcanza, 
Contemplo, por mí consuelo, 
Como emigrado del cíelo, 
Al ángel de mí esperanza, 
Ser que brotó como brota 
De una mirada el amor. 
De un manantial virgen gota. 
De un arpa una dulce nota 
O un capullo de una flor. 
Angel que en el triste suelo 
Plegó sus alas benditas. 
Rayo de sol sobre el hielo, 
Aura que viene del cielo 
Sobre las flores marchitas. 
¡ Cómo sonríe ! ¡ Qué hermosa ! 
Endulzando nuestra cena, 
Muestra su faz candorosa, 
Como un capullo de rosa 
Sobre un cáliz de azucena ; 
Que entre la blanca envoltura 
De sus mantillas de encajes, 
Parece la criatura 

Diciembre 1883. 

El querub de la hermosura 
Entre diáfanos celajes. 
Númen de dulce poesía, 
Sueño de un sueño de amor. 
Aura del cielo, hija mía, 
Querube que el cielo envia 
A este valle de dolor. 
Por eso cesó su canto, 
Y en capullo de mujer, 
El querub guardó su encanto, 
Y fué la voz de su llanto 
Su primer himno al nacer. 
¡ Con qué gracia angelical, 
En íntimo abrazo estrecho, 
Le ofrece blando sitial 
El regazo maternal 
Al dulcí calor del pecho ! 
Y con ánsia el pecho toma, 
Y sus labios se desprenden 
Cuando su sonrisa asoma, 
Al preludiar ese idioma 
Que los ángeles comprenden. 
Y como, cuando anochece , 
La flor de la rama asida 
Doblándose languidece, 
Así la niña parece 
Cuando se queda dormida. 
Duerme, hija mía ; reposa 
Miéntras de mí dicha dueño, 
Beso tu faz venturosa 
Cuando tu madre amorosa 
Cantando te arrulla el sueño. 
1 Deja que en los embelesos 
De mi cariño de padre, 
Te dé ese caudal de besos 
Que en mis labios dejó impresos. 
Para tu herencia, mi madre ! 
¡ Ah ! ¡ Si siempre así durmieras, 
Y siempre que despertáras 
Tan sólo á tus padres vieras, 
Y nada, nada supieras 
Más que lo que así soñáras ! 
¡ Y de esa soñada gloria, 
La aurora de la existencia 
Conservára en tu memoria, 
Y fueran toda tu historia 
Los sueños de tu inocencia ! 
] Mas con los años vendrán 
Los sueños de la ilusión , 
Los sueños que pasarán, 
Y que tal vez dejarán 
Herido tu corazón ! 
¡ Ay ! ¡ Si desdichada fueras 
De nuestro amor al abrigo, 
Fuera mejor que murieras, 
Y de dolor nos hirieras 
Por luégo morir contigo ! 
Mas me quiere atormentar 
Mí imaginación enferma, 
Angustias, otro cantar 
¡ Cómo sonríe al soñar ; 
Que duerma siempre, que duerma!. 
Fría es la noche, está helando, 
Y en tanto el orbe, con ruido, 
Sigue bebiendo y cantando 
La niña duerme soñando 
Como un querube dormido. 
Ya en mi hogar reina el sosiego, 
Cesa el materno cantar, 
Y deja al morir el fuego 
El aroma del espliego 
Como incienso del hogar. 
Ya ha terminado la orgía 
De nuestra sagrada cena ; 
Dejad que en sueño sonría ; 
Duerme tranquila, hija mia. 
¡ Esta sí que es Noche-Buena [ 
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C A R T A X X X I I . 
_ . ^ Montauban á Segarva. 

Ty ENGO tres cartas de V. sin contestar, cosa 
V que ántes no sucedía; pero la verdad es que 
^ ahora no tengo nada que decir, pues la vida 

de campo que aquí hago es tan regular y 
tan monótona, que no ofrece nada de inte
rés que participar. Cuando era desgraciado 

porque Julia no me quería, y cuando su casa
miento me hizo feliz, no faltaba de qué hablar, 

es que ahora no sea feliz, sino que gozo de una 
clase de felicidad de la que no se puede decir nada; 
Julia posee todas las cualidades de una buena espo

sa, y yo me considero un buen marido, solamente que no 

1 

soy ni bastante jóven ni bastante viejo para estarla ado
rando. 

Usted se sonreirá v buscará las cartas que escribí hace 
cuatro ó cinco meses. No tengo motivo para avergonzarme 
de ellas, y si V. se fuera á casar también, las escribiría por 
el mismo estilo, como las han escrito todos los hombres, 
si bien es verdad que no ha habido ninguno que las siga 
escribiendo durante mucho tiempo; y si fuera preciso que 
hubiese uno, le aseguro á V. que no quisiera serlo yo. 
Cuando no podemos ser tan felices como los demás, nues
tro orgullo nos hace creer que somos más discretos. 

Rouillé, que hace quince ó veinte días que está con nos
otros, piensa de otro modo 5' dice que la felicidad'depende 
enteramente de la discreción. Usted conoce el genio de 
Rouillé, con quien nunca pudimos convenir ; pero la no
bleza de su corazón 5r la pureza de sus ideas están por en
cima de todo. Dispuesto así en su favor, no me ofendo de 
que se ría de mí, y poco á poco me va ganando, hasta que 
me olvido de mí mismo y también me echo á reír. Pocas 
veces estoy alegre, y cuando lo esto}1-, la alegría concluye 
por hacerme sufrir. Rouillé se pone serio cuando quiere, y 
si no lo mueve motivo alguno, está alegre. A mí me sucede 
lo contrario; si no hay un motivo que influya sobre mi, 
estoy serio. 

Mi mujer no se parece á ninguno de los dos, sus senti
mientos en ambos sentidos son demasiado delicados j creo, 
sin embargo, que se inclina más al lado de Rouillé que al 
mío, aunque cualquiera supondría que sus maneras le ale
jarían de ella. Rouillé me da bromas con esto, y dice que 
Julia está á igual distancia de cada uno, sólo que para lle
gar hasta mi hay que caminar cuesta arriba, que si me 
contentára con un castillo y una noche serena, me parece
ría á Julia, miéntras que mi carácter de Montauban exige 
una prisión y una neblina. 

Después de todo, en este mundo quizas salen mejor l i 
brados los que piensan de esta manera, pues con más fre
cuencia se puede sacar partido de las bromas que de las 
ocupaciones sérias. No sé quien ha compai-ado las bromas 
á las monedas pequeñas, que si bien tienen ménos valor 
que las grandes, corren con más facilidad ; pero en mi con
cepto, la comparación no es buena, y dudo mucho que 
veinte de tales reales valgan un duro, conociendo á muchas 
personas que tienen cuanto se puede conseguir con los pri
meros, y no pueden apreciar el valor de los segundos. No 
crea V. que es mi intención incluir á Rouillé en este nú
mero. 

Tenemos otra visita que sirve mejor para proporcio
narme un ejemplo, la viuda de Sancerre, á quien V. recor
dará que me presentó en España. Entónces no era nada, 
pues Sancerre consideraba como nada á la mujer, y tuvo 
buen cuidado de que durante su vida no fuese su esposa 
excepción de la regla. A su muerte cobró la libertad, de la 
que hace el uso que suele hacerse de aquello de que hemos 
estado privados dm-ante. mucho tiempo, teniendo la des
gracia de poseer talento y de estar en guerra constante con 
el sentido común y con la gravedad. Por lo mismo que no 
tengo paciencia para escucharla, me persigue más. Mi mu
jer se sonríe; Rouillé se burla de mí; yo no puedo reírme, 
y como me da vergüenza de incomodarme, me quedo ca
llado y en ridículo como un estúpido. 

Algunas veces me culpo á mí mismo, y no puedo com
prender por qué no he de poder alternar en sociedad como 
los demás. También he tenido intenciones de quejarme de 
lo que pasa. Yo sé que Julia me quiere, que no le falta 
amabilidad ni gratitud que dedicar á un marido, que la 
quiere como yo, pero quizas le haga sufrir la diferencia en 
nuestras disposiciones. Si su marido fuese un hombre como 
Rouillé aunque tampoco creo que sería feliz á su lado, á 
pesar de que no deja de complacerle su buen humor, que á 
mí me desagrada casi siempre. Ninguno de los dos es el 
hombre que un escritor hubiese elegido para esposo de 
Julia. Por una peculiaridad de alma de las mujeres, lo que 
podía ser un motivo de opinión, si se refiere á un marido, 
se convierte en deber, y esta palabra es muy desagradable. 
No importa; no hablemos de ello. Conozco la pureza de su 
corazón, y estoy convencido de que merezco su afecto. 

A su padre, que ha cambiado mucho en poco tiempo, le 
veo de tarde en tarde. Desde la muerte de su esposa ha de
caído mucho. Julia dice que los disgustos que ántes tenia 
parecían animarle, y ahora, que no tiene que pensar en 
ellos, está abandonado á sus reflexiones. Sus facultades no 
tienen el vigor que ántes, pero sus fuerzas no le aban
donan , y áun creo que está más contento que cuando es
taba en el pleno uso de aquéllas. No ha permitido vivir con 
nosotros, como queríamos, y por delicadeza hemos tenido 
que desistir, limitándonos á ir á verlo de cuando en cuando. 
Nos recibe bien, aunque con frialdad, pues las emociones 
violentas se han acabado en él. La consideración de una 
vejez como la suya parece ocasionar sentimientos de com
placencia y de tristeza. 

¿ Vendrá V. por fin este otoño ? Cuento casi con una pro
mesa, que ahora, más que nunca, quisiera que me cum
pliese. Necesito la compañía de una persona con quien 
pueda estar contento, sin que por esto se me considere es
túpido. 

CARTA XXXIII. 
J u l i a á M a r í a . 

Acabo de recibir una noticia que es preciso que tú me 
rectifiques sin pérdida de tiempo. Le Blanc, el criado de 
mi padre, ha estado aquí hoy y ha dicho á Lisette que un 
sobrino suyo, llegado de París, ha visto á Savillon, de 
quien se acuerda perfectamente, pues lo ha encontrado 
muchas veces en nuestra casa cuando venía á ver á su tío. 
E l muchacho no ha tenido tiempo para hacer averiguacio
nes, porque el carruaje de su amo partía al tiempo que lle
gaba á la puerta de la fonda un coche, en el que iba Sa
villon. 

Esta noticia me hace pensar mucho, y me alarmo sin 
saber de qué. Tú conoces este pobre, débil, corazón mío; 
no tengo para qué ocultarte lo que pasa en él. ¡ Por Dios, 
María, busca á Savillon, y averigua en qué concepto me 
tiene no importa haz lo que mande la prudencia; 
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pero yo tengo que satisfacer mi curiosidad sobre la suerte 
de este querido no me atrevo á decir más ! Montau-
ban, Montauban, adiós. 

No dejes de contestar aWnomento, ó quizas será mejor 
que no escribas hasta que nayas averiguado algo satisfac
torio. 

De cualquier modo, escribe. 
He olvidado el nombre de la fonda en que le han visto, 

pero está en la calle Sainte Ane. 

CARTA XXXIV, 
Montauban á Segarva. 

Mi mujer (esta palabra tiene que hallarse muy repetida 
en las cartas de un hombre casado) no ha estado muy bue
na últimamente. No me dé V. bromas sobre esta noticia, 
como han hecho otros amigos, pues no es lo que ellos di
cen ni lo que V. puede presumir : su enfermedad parece 
más bien moral que física, está triste y pensativa cuando 
se cree sola, y lo que más me disgusta es que aparenta lo 
contrario cuando la observan. Esta melancolía, que uno no 
puede explicarse, me desagrada mucho, á pesar de que no 
puedo decir que no la advertí ántes de nuestro casamiento, 
y que yo admiré en vez de desaprobar esta disposición. 
Ahora, sin embargo, no me gusta verla pensativa ni dema
siado alegre; no quiero observar en ella nada que me haga 
preguntar : «¿A qué viene esto ?» Ella sabe que yo la¡quiero 
y debia contentarse con mi cariño; no es que deseo verla 
románticamente feliz; no hay motivo de inquietud ni por 
su parte ni por la mia, pero quisiera que esta melancolía 
desapareciese. 

Ayer noche estaba convidado á cenar fuera de casa, y 
Julia se acostó ántes de que yo volviera. Encima de la 
mesa encontré su laúd y un libro de música abierto, en el 
cual pude ver señales de lágrimas. El sueño habia podido 
más que su tristeza, y no se despertó, á pesar de que yo 
separé las cortinas de su lecho para mirarla, suspiró pro
fundamente y pronunció algunas palabras que no pude 
comprender. No es la primera vez que esto ha sucedido, 
pero nunca he hecho caso hasta anoche, que no sé por qué 
me llamó la atención. Seguí contemplándola, volvió á sus
pirar y á hablar de una manera ininteligible, hasta que al 
fin pronunció distintamente dos ó tres veces el nombre de 
Savillon, y cada vez con suspiros tan profundos, que pare
cía que el corazón iba á salirle del pecho. Confieso que esto 
me ha inquietado mucho, y después de pensarlo madura
mente, resolví hacer una prueba hoy á la hora de comer, á 
fin de averiguar si esta palabra asomaba á sus labios por 
mera casualidad. En París tengo un conocido de este nom
bre, que está empleado en la Intendencia de Marina. Em
pecé á hablar de buques de guerra, y dije de una manera 
indiferente que todo lo que sobre ellos sabía, lo debia á mi 
antiguo amigo Savillon. Derramó la sopa que me estaba 
poniendo, y se puso colorada como una amapola. Desde 
entonces no he podido dejar de pensar sobre esto. Creo re
cordar que una vez, una sola vez, oí hablar á su padre de 
un'tal Savillon, que estaba en el extranjero, y de quien 
habia recibido una carta; á Julia no se lo he oido nombrar 
nunca. No sé por . qué dejé de preguntarle el motivo del 
efecto que le habia causado este nombre; es lo cierto que 
no pude resolverme en el momento, pareciéndome que el 
hecho prueba una culpabilidad; mia no es, confio en que 
tampoco lo sea de Julia, y puedo asegurar á V. que me 
afecta mucho, más de lo que yo confesaría á otro que no 
fuese usted. 

Nueve de la noche. 
Después de leer lo que he escrito esta tarde, casi estu

ve resuelto á quemarlo y á escribir otra carta; pero me 
ha parecido una falta de sinceridad para con un amigo como 
usted no confiarle el pensamiento del momento, por peli
groso que sea. 

No puedo ménos de abochornarme del efecto que me ha 
hecho una cosa que puede que no tenga importancia algu
na. Julia está mejor, y me ha estado cantando la última pie
za española que V. nos mandó, y que me gusta mucho, 
como toda la música antigua nacional, por la sencillez y 
por la expresión que hay en ella. A los verdaderos músicos 
les gustan piezas más complicadas, y hablan del placer que 
les causan á otros, que repiten lo que oyen sin saber lo que 
dicen. 

CARTA XXXV. 
Savillon á Herbert. 

Me encuentro en París, y cumplo la promesa que hice á 
usted de escribir en cuanto que llegase. 

No he encontrado lo que yo esperaba. Mi buen amigo 
Beauvaris, á quien tanto hubiera interesado mi visita, ha 
muerto, miéntras yo me imaginaba el placer con que nos 
íbamos á reunir. Ya no existe, ya no le veré más. 

¿Qué he hecho yo. Dios mió, para encontrarme siempre 
solo? Cuando Francia era para mí todo en el mundo, la 
muerte me condenó á abandonarla; ahora vuelvo á su seno 
lleno de ilusiones, y éste es el recibimiento que me hace. 

Aunque huérfano y privado de amigos en mi primera 
edad, no me quejaba, porque tenía á Beauvaris, y él me 
pertenecía por completo. Su corazón no se habia hecho 
para este mundo, que abandonó en cuanto pudo compren
derlo, después de haber pasado una juventud de retraimien
to, á que le impelía su reserva natural. 

Su extremada modestia le perjudicó mucho, privándole 
de la protección que tanto necesitaba, pues los que hubie
ran comprendido su mérito no tuvieron tiempo de descu
brir el talento que ocultaba su cortedad. Con este motivo, 
se dudó hasta de su virtud. Reservado, no sólo en su con
ducta, sino en su opinión, las personas que se creían con 
derecho á su confianza se quejaban de su indiferencia, acu
sándole de falta de sentimientos, cuando tenía un exceso 

de sensibilidad. Esta alhaja, que nadie habia visto, era mia. 
Desde la más tierna infancia nuestra intimidad era tal, que 
cuando nos comunicábamos nuestras ideas más secretas 
parecía que nos entreteníamos en un soliloquio. 

Dispense V. que me ocupe tanto de él; no me queda más 
consuelo que pensar en lo que valia. Usted me comprende. 
A nadie más hablaría de esta manera. 

¡Cuánto siento haber estado ausente, por la falta que he 
hecho á Beauvaris en sus últimos días! Ademas de la en
fermedad , tenía que luchar con la pobreza; de ninguna me 
habla en sus cartas. Yo le habia mandado algunos regalos, 
y no quiso venderlos, porque eran míos. 

Estoy en el cuarto en que murió. En aquel pobre lecho 
dejó de existir; en la mesa en que escribo solía escribir. 
Dispense V., no puedo seguir 

( Se continuará.) 

M O D A S R E V I S T A 

Par í s , 18 de Enero de 1884. 

Creo que un resúmen de la moda publicado en cada esta
ción podrá ser útil á nuestras abonadas, principalmente á 
las que habitan en provincia. Esta especie de balance es 
bastante difícil de hacer, porque se trata de mantener el 
equilibrio entre el lujo y la sencillez, entre la elegancia y 
la modestia, y si lo emprendo, es confiada en la inteligen
cia perspicaz de mis amables lectoras. Por ejemplo, éstas 
saben perfectamente que cuando describo un magnífico tra
je de seda, cuando damos el dibujo de un vestido muy ele
gante, nada es más fácil que traducirlo en modesta lanilla; 
pero conservando la forma y el córte de su modelo. Cuando 
hablo de un tocado de encaje caro, la lectora sabe igual
mente que se le puede hacer de simple imitación ó de tul 
bordado. E l efecto será el mismo. 

Diré, pues, que el conjunto de la moda sigue poco más ó 
ménos estacionario. Para calle y para recibir, durante el 
día, vestidos cortos, de tela de lana oscura, con falda ribe
teada de tableaditos finos; sobrefalda recogida con más ó 
ménos arte; corpiño alto muy sencillo, con chaleco estre
cho, que responda á los adornos de la falda. Hasta ahora, 
sólo se ven algunas variantes á esta forma elementaría, 
pero nada nuevo. 

E l vestido de seda para visitas ó recepciones sigue siendo 
también corto, oi'a con dos faldas, ora con una sola falda, 
muy estrecha, de la cual sólo se ve el delantal y la guarni
ción del borde y va acompañada de una levita ó polonesa 
muy larga, formando corpiño, con pliegues gruesos por de
tras y abierto por delante lo suficiente para dejar ver el de
lantal de la falda. Este modelo no se hace sino con telas 
muy ricas, como terciopelo liso ó cincelado, brocado, etc. 

Con las levitas de que voy hablando se sale en cuerpo, 
si se quiere. Cuando el corpiño es corto y la sobrefalda muy 
plegada, se pone encima la pelliza larga, ó bien la manta, 
especie de manteleta ajustada por detras, con largas caídas 
y forradas de raso liso claro y algodonada, ó de piel blanca, 
lo que es preferible. Esta manta, que abriga suficientemen
te el busto y los brazos, tiene la ventaja de no cubrir el 
vestido, que desaparece bajo la pelliza. 

Se hacen muchas manteletas de este género en las prin
cipales casas de París, adornándoselas simplemente con un 
poco de felpilla, ó con una tira de piel de lujo, como chin
chilla, marta cibelina ó nútria del Kamschatka, de pelo un 
poco largo, tan cara como la cibelina y que muchas elegan
tes prefieren á esta última. Las masas de adornos, pasama
nería ú otros, aglomeradas sobre estas mantas ligeras, les 
quitan toda la gracia y vienen á ser el sello de las casas de 
segundo órden y de gusto algo dudoso. La verdadera ele
gancia es siempre sencilla. 

E l sombrero de calle, con el vestido de lana, debe ser 
un poco ménos lujoso que el destinado á acompañar el tra
je de visitas, teatro ó concierto. Se le hará de lana labrada 
ó terciopelo, adornado con un lazo grande de crespón blan
co ó de terciopelo recortado, prendido con alfileres de oro. 
La forma calesín ó capota con bridas continúa siendo la 
forma clásica. Para visitas, un sombrero todo lo elegante 
que se quiera, pero de color oscuro. 

Por la noche, en teatro, concierto ó comidas, no de gran 
ceremonia, se llevan bastantes vestidos encarnados, de raso 
maravilloso, lampazo, damasco ó brocado, pero pocos de ter
ciopelo. E l encarnado sienta muy bien á la luz artificial. E l 
sombrero que acompañe á esta clase de vestidos será blan
co, color de rosa ó paja, de crespón ó de un conjunto gra
cioso de telas claras, que las modistas saben arreglar con 
tanto arte, pero que no es posible describir. 

Los sombreros color de rosa están, sobre todo, muy de 
moda. En la primera representación de una comedía nue
va conté noches pasadas hasta diez y siete sombreros de 
color de rosa en una sola hilera de palcos. E l más lindo de 
todos era una especie de gorrito de crespón color de rosa, 
con ala plegada, un poco recogida con tres rositas pálidas; 
por debajo, una cinta ancha de terciopelo verde musgo, 
con dos cocas, y descendiendo para formar las bridas. 

No me cansaré de decir que los guantes á la moda para 
vestir son los guantes de Suecia, largos, de color bermejo 
ó corteza de roble, amarillo crudo ó gris pálido. Estos 
guantes deben llegar hasta más arriba del codo con los 
vestidos de mangas cortas ó semilargas. Con los trajes de 
baile se ponen ó los guantes á que . me refiero ó bien los 
guantes de encaje, que, á mi juicio, visten mucho mejor y 

no cubren tanto el brazo. Con unos y con otros se ponen 
tantas pulseras y brazaletes como se quiera, y á veces has
ta sortijas. 

En visita y en paseo se puede poner igualmente el guan
te largo sin botones, pero de cabritilla de color oscuro ó 
color madera. En tal caso se les pasa por debajo ó por en
cima de la manga, á voluntad; pero, son ménos largos y 
llegan apénas hasta el codo. 

En cuanto á los vestidos de baile, ya me he ocupado de 
ellos largamente en mis anteriores revistas. Añadiré, sin 
embargo, que el bordado llamado argelino, hecho sobre 
fondo de tul con seda,blanca, azul ó color de rosa pálido, 
es el acontecimiento de la temporada, como elegancia y 
novedad. Este bordado es preciosísimo, pero bastante caro. 

Los adornos de vestidos y los tocados de plumas se em
plean aún; pero las flores recobran el puesto principal que 
les es debido. Se las dispone en ramos grandes, llamados 
broches, en los costados del vestido, en cenefas de corpiño y 
en guirnaldas puestas sobre los hombros. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.749. 
(Corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la i.a y 2.a edic ión. ) 

Traje de recibir para señora de edad! Vestido de faya y ter
ciopelo, color ciruela, y encaje blanco. E l corpiño, conpa-
niers y manga muy ancha, se abre sobre un delantero ple
gado, de terciopelo, que se prolonga en torno de lospaniers.-
La falda túnica va guarnecida de encaje. Tocado de encaje, 
con cintas de raso y pensamientos. 

Traje para niños de 10 años. Blusa de lana, de cordonci
llo, plegada por detras de arriba abajo. Calzón corto; me
dias listadas; cuello de lienzo. 

Traje de recibir para señora joven. La polonesa forma en 
los lados unos pliegues, que se recogen en forma de pouf 
por detras. Esta polonesa es de tela de lana adamascada en
carnada sobre fondo habano, y se abre sobre un peto bullo-
nado de seda azul salpicado de lunares encarnados, cuyo 
peto va atravesado por unos broches de pasamanería, y se 
prolonga en forma de delantal plegado. La falda, de la mis
ma tela de la polonesa, termina en un bies ancho de ter
ciopelo nútria y un volante á pliegues huecos de tela lisa 
del mismo color. 

Una señora de esas á quienes la Naturaleza ha impuesto unos 
bígotitos, y á veces hasta vellos varoniles en la barba, se en
cuentra rejuvenecida de diez años cuando hace uso de la PASTA 
EPILATORIA D U S S E R (I, rué Jean-Jacques Rousseau, París). 
Madrid, en casa de Melchor García, y en las perfumerías de 
Frera, Inglesa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmea. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

SOLUCION A L S A L T O D E C A B A L L O 
DEL NÚMERO I.0 

N a c i ó en Oriente un sol esplendoroso; 
En la verde arboleda un ru iseñor; 
En vibradora citara un sonido, 

¡Y tú en mi corazón ! 

Murió el astro en las sombras de la t a r d é ; 
En jaula de oro el ave pereció ; 
L a melodiosa nota en el silencio , 

¡ Y yo en tu corazón! 

J. PÉREZ BOXALDE. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Rosa Lalicrusp y Correa.—D.a Jo
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S U M A R I O . 
1 y 2. Abrigo de terciopelo labrado.— 

3. Cuello al crochet.—4. Bordado 
al punto de cruz. — 5. Dibujo al 
crochet (punto contado). — 6 y 25. 
Esclavina con hombreras.—7 á 11. 
Modelos de guarniciones para ves
tidos y enaguas.—12. Traje de visi
ta.—13. Traje de recibir.—14. Es
clavina fichú.—15 y 22. Traje de 
lana azul oscuro.— 16 y 21. Traje 
de otomano.—17. Traje de tercio
pelo y lana.—18. Sombrero redon
do.—jg. Capota de terciopelo ne
gro.— 20. Sombrero de terciopelo 
color de nutria.—23 y 24. Dos ra
mos de flores para vestidos y som
breros.—26. Traje para niñas de 6 
á 9 años.—27. Traje para niños de 
9 á 10 años.—28 á 31. Trajes de 
máscaras. 

Explicación de los grabados. — La 
Purificación de Nuestra Señora, por 
D.José María Sbarbi.—Poesías: 
Pensamiento y corazón (á mi dis
tinguido amigo D. A. José de Cár-
los), por D. José Jackson Veyan; 
Deseo, por D. Eugenio Méndez y 
Mendoza.—Literatura inglesa : Ju
lia de Roubigné (continuación), por 
Henry Mackenzie.— Carta de Pa
rís, por D.a Luisa A — Explica
ción del figurín iluminado.—Suel
tos.—Advertencia.— Soluciones.— 
Geroglífico. 

Abrigo de terciopelo 
labrado.—Núms. 1 y 2. 

Este abrigo, de terciope
lo labrado ó cincelado, va 
guarnecido de castor natu
ral. Va cerrado y cruzado; 
las mangas son de forma pa
goda. La espalda, un poco 
ajustada, cae formando plie
gues de falda, sujetos con 
un golpe de pasamanería en 
el talle. 

Cuello al crochet. 
Núm. 3. 

Para quien sabe hacer cro
chet, la marcha que hay que 
seguir en esta labor se ha
lla indicada claramente en 
nuestro dibujo. Se principia 
haciendo las barretas gran
des á intervalos iguales, es 
decir, reuniéndolas por me
dio de una cadeneta que sir
ve de apoyo al escote. Cuan
do se tenga un largo sufi
ciente para rodear el cuello, 
se hará la parte calada, pe
gando cada hilera sobre la 
parte calada. Llegado á la 
extremidad, se vuelve hácia 
atrás, haciendo medias bri
das , y así sucesivamente. 
Cuando se haya repetido 
esta labor tantas veces como 
sea necesario para obtener 
el tamaño requerido, se ha
rá el escote como se halla 
indicado en nuestro dibujo. 
Se puede emplear para esta 
labor hilo crudo ó gris. 
Bordado al punto de cruz. 

Núm. 4. 

Se ejecuta este bordado— 
llamado también bordado rti-
so—con algodón azul ó en
carnado, ó de uno de los 
dos colores. Se le emplea 4 y H.—Abrigo de t erciopelo labrado. Delantero y espalda. 

mucho en las servilletas pa
ra té. 

Dibujo al crochet (punto 
contado).—Núm. 5. 

Esta labor, que se repite 
tanto como sea necesario, 
puede aplicarse á una multi
tud de cosas, entre otras, á 
velos de edredón, de buta
ca, etc. Se labra siempre al 
derecho, y hay, por conse
cuencia, que cortar el hilo 
al principio de la hilera si
guiente. 
Esclavina con hombreras. 

Núms. 6 y 25. 

Esta esclavina se hace en
teramente de crochet, á la 
horquilla. 

Materiales .• 300 gramos de 
lana de 8 hebras ; 10 metros 
de cinta de raso, del mismo 
color de la lana, de i cen
tímetro de ancho; 2 metros 
de cinta de raso, del mismo 
color, núm. 12 ; una horqui
lla núm. 5; un crochet de 
hueso fino; otra horquilla 
núm. 5, y un crochet grue
so de acero, cuyo grueso 
vaya aumentando gradual
mente hasta el mango (esta 
forma de crochet es indis
pensable para hacer bien es
ta labor). Se tomará, ade
mas, hilo grueso muy fuer-
t6» 7 3o gramos de anillas 
núm. 3, negras ó blancas, 
según que la lana sea clara 
ú oscura. 

E l fondo de la esclavina 
se ejecuta con el fleco sen
cillo que representa nues
tro dibujo. Este fleco se ha
rá con lana de 8 hebras en 
la horquilla núm. 8 y con el 
crochet de hueso fino. 

Las tiras de flecos irán 
reunidas entre si de dos ma
neras distintas, alternando : 
las dos primeras, sin tomar 
una hebra de lana para ope
rar la reunión; la hilera si
guiente, al contrario, por 
medio de una hebra de lana. 

Vamos á explicar primero 
de qué manera se efectúa 
esta labor, y después indica-
rémos el largo y el número 
de tiras que sirven para su 
confección. 

Se colocan, una encima 
de la otra, dos tiras de fle
cos, de manera que los bu
cles largos caigan del mismo 
lado. Se toma el crochet de 
hueso, ó se pasa la presilla 
de detras al través de la de 
delante, y se conserva esta 
malla en el crochet. Se hace 
del mismo modo con las pre
sillas siguientes. Se echan 
las dos mallas que están en 
el crochet, una sobre otra, 
y así sucesivamente hasta el 
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final de la hi
lera. Debe fi
jarse la última 
malla con una 
hebra de lana. 
La hilera si
guiente irá re
unida á la otra 
por la cabeza 
del fleco, y to-
mando una 
hebra de lana. 
Se pasa el cro
chet al mismo 
tiempo por las 
dos presillas, 
se hace media 
brida, y asi su
cesiva mente 
hasta el fin. Se 
debe empezar 
siempre á reunir los flecos por el mis
mo lado, lo cual formará la parte infe
rior de la esclavina. 

Esta labor presenta alternativamen
te una lista calada y una lista mate. 
Por las listas caladas, cuando la escla- -
vina se halla terminada, se pasan unas cintas de raso estre 
chas, ó bien una felpilla gruesa. 

Dada la explicación de estas dos hileras, que se hacen al 
3.—Cuello al crochet. 

Ho m h rera. 
1. a hilera, 45 
p r e s i 11 as; — 
2. a hilera, 46; 
— 3.a hi lera, 
47;—4-a Me
ra, 48 ; — 5.a 
hilera, 49; — 
6.a hilera, 50. 
—Otras 8 hi
leras iguales á 
esta última.— 
15. a hilera, 49 
presillas;— 
16. a hilera, 48 
p r e s i 11 as; — 
17. a hilera, 47 
presillas. 

Espalda. 1.a 
hilera, 48 pre
sillas ;—2.a hi
lera, 49 presi
llas;—3." hile

ra, 50 presillas; — 4.a hilera, 51 presillas; — 
5.a hilera, 52 presillas;—6.a hilera, 53 presi
llas.—Esto forma un poco más de la mitad 
de la espalda. Para la otra mitad de la escla
vina hay que menguar en las mismas propor-

' clones que se ha crecido por el otro lado. De suerte que la hilera si
guiente será de 54 mallas ó presillas, la siguiente de 53, y así suce
sivamente. Por las mallas de la sisa se pasa la cinta de raso, ó la 
felpilla en las listas claras. Se juntan las dos partes del hombro por 

4.—Bordado al punto de cruz. 
í».—Detalle de la esclavina con hombreras. 

( Véase el dibujo 25.) 5.—Dibujo al crochet fpunto contado) 

ÉÉÉ 

—Tira recortada. 

ter nativamente, 
vamos á indicar el 
largo de las tiras 
de fleco que hay 
que emplear para 
cada una de las 
partes de la escla
vina. 

Delantero. 1.a 
hilera, 42 presi
llas á cada lado; 
—• 2.a hilera, 43 
presillas;—3.a hi
lera, 44 presillas; 
— 4.a hilera, 45; 
— 5.a hilera, 46; 
— 6.a hilera, 23 
presillas solamen
te (lo cual forma 
un crecido en el 
borde inferior de 
la esclavina);— 
7.a hilera, 47 pre
sillas. 

Hombro. 7 hile
ras de 55 presillas. 

S.—Tableado con ondas dentadas •i O.—Tableado fino. 

11. -Tableado guarnecido de encaje. 
9.—Tableado con ondas recortadas y guarnecido de encaje. 

medio de un pun
to por encima, se 
frunce la manga 
ú hombrera, y se 
la pega á la sisa, 
teniendo cuidado 
de echar los frun
cidos hácia la es
palda. 

Cuello. E l cue
llo se hace cuando 
la esclavina está' 
montada; se com
pone de cuatro hi
leras de crochet 
formando cordon
cillo. La primera 
hilera se hace re
uniendo las ma
llas de la tira del 
cuel lo . Se hace 
este crochet sin' 
cortar la lana al 
final de cada vuel
ta, y se le hace. 



[yendo y viniendo y to-
f mando siempre la malla 
de detras. A la cuarta hi-

[lera se corta la lana. Esta 
esclavina va guarnecida 

[á todo el rededor de un 
fleco de dos hileras de 

[bola 
I ca el dibujo. 

Modelos de 
guarniciones para 

vestidos y enaguas, 
Núms. 7 á i i . 

Núm. 7. Tira recor) 
da con el sacabocadc 
para hacer rizados. 

12.—Traje de visita. 

14.—Esclavina fichú. 

Núm. 8. Es un tableado liso con unas 
ondas recortadas por encima. 

Núm. 9. Tableado con encaje y dientes 
ú ondas recortadas con el sacabocados. 

Núm. 10. Tableado ñno para adornos 
de vestidos. 

Núm. 11. Tableado guarnecido de en
caje. 

Traje de visita. — Núm. 12. 

Es de brocado violeta. Falda redonda, 
ribeteada de tableados lisos y felpilla del 
mismo color. Sobrefalda recogida en for
ma de paniers. Corpiño en punta, con cha
leco fruncido de terciopelo liso y lazo en 
la cintura. Cuello recto y cuello vuelto de 
terciopelo. Mangas largas. 

Traje de recibir.— Núm. 13. 

Se hace este traje de raso ó de tercio
pelo negro, y se le guarnece de encaje y 
bordado de cuentas. Delantal de encaje, 
rodeado de azabache y abierto de costa
do sobre un tableado. Paniers de raso, su
jetos con un broche de azabache y for
mando pliegues por detras. Corpiño en 
punta, con chorrera de encaje. 

Esclavina fichú. 
Núm. 14. 

De encaje plegado, 
formando por delante 
una chorrera larga, suje
ta con un lazo de cinta. 

Traje de lana 
azul oscuro. 

Núms. 15 y aa. 
Vestido de lana 

azul lisa y bro
chada. La falda va 
guarnecida de vo
lantes tableados 
de lana lisa, ador
nados con cintas 
de raso. La sobre-

13.—Traje de recibir. 

Traje de lana azul oscuro. Espalda. ( Véase el dibujo 22.) T—Traje de terciopelo y lana. * q —Traje de otomano. Delantero. ( Wa^ el dibujo 21.') 
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#9.—Capota de terciopelo negro. 

•18.—Sombrero redondo. 

2o.—Sombrero de terciopelo color de nutria. 

i ? 

y * 

23.—Ramo (pensamientos y lilas) 

falda forma por un lado 
dos hileras de paniers 
fruncidos; el de arriba 
es liso, y el de abajo de 
tela brochada, encarna
da sobre azul. Corpino 
en punta, con chaleco 
fruncido de tela bro
chada. 

Traje de otomano. 
Núms. 16 y 2i. 

Falda redonda, guar
necida en el bajo de una 
tira ancha bordada. So-
brefalda de tela lisa, 
adornada de aplicacio
nes de pasamanería. Cor-
piño en punta, con cha
leco, parte He tela lisa 
fi-uncida y parte bordado. 

Traje de terciopelo 
y lana.—Núm. 17. 
Vestido de terciopelo 

azul oscm-o y lanilla ó 
raso gris ratón. Falda 
redonda con delantal de 
terciopelo. Sobrefalda 
plegada en el costado y 
dentada en el borde in
ferior, con pliegues den
tados por detras. Delan
tal corto plegado. Corpi-
ño con aldeta, rodeado 
de dientes ú ondas, y 
abierto sobre un chaleco 
de terciopelo. 

Sombrero redondo. 
Núm. 18, 

De fieltro marrón. E l 
borde es de felpilla mar-
ron , y los adornos de 
terciopelo, con una ca
beza de pájaro mordo-
rado. 

Capota de terciopelo 
negro.—Núm. 19. 

E l ala va plegada en 
forma de cañones de ór- SU,—Traje de otomano. Espalda. {Véase el dibujo 16.) 2>.—Traje de lana azul oscuro. Delantero. (Véase el dibujo 15.) 

24.—Ramo (margaritas y lilas). 

gano y forrada de terciope
lo color de oro antiguo. Bri
das de terciopelo del mismo 
color. Plumas negras en un 
lado. 

Sombrero de terciopelo 
color de nutria.—Núm. 20. 

El ala es de pluma color 
de nútria, con vuelta de plu
mas color de rosa pálido. 
Tres cabezas de plumas co
lor de rosa pálido forman la 
guarnición. Bridas de ter
ciopelo épinglé color de nú-
tria. 

Dos ramos de flores 
para vestidos y sombreros. 

Núms. 23 y 24. 

Núm. 23. Ramo compues
to de pensamientos y lilas de 
bosque. 

Núm. 24. Ramo para cor-
piño y sombrero, compuesto 
de margaritas, artemisas y 
lilas de Persia. Hojas de 
margaritas y de palmera. 
Traje para niñas de 6 á 9 

años.—Núm, 26. 

E l vestido, de cachemir, 
va guarnecido por detras de 
cuatro pliegues que descien
den hasta abajo. Lleva un 
cuello redondo y vuelto de 
terciopelo, y una tira de la 
misma tela, que rodea las 
caderas. Bieses de terciope
lo en el borde. Lazo de cin
tas flotantes sobre los plie
gues de la espalda. 
Traje para niños de 9 á 10 

años.—Núm. -27. 

El chaqué, que es recto, 
se abrocha por delante con 
una hilera de botones. Lle
va un cuello vuelto. Calzón 
bastante estrecho, sujeto 
por^etras de la rodilla. 
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Trajes de máscaras.—Núms. 28 á 31. 

Núm. 28. Traje de Diana cazadora. Falda corta de deba
jo, de seda blanca, ribeteada de una greca de oro. Falda de 
terciopelo ó raso verde, recogida y sujeta con la cinta en
carnada que sostiene el carcax. E l pliegue del vestido deja 
ver un forro encarnado. E l corpiño es de raso blanco, es
cotado y adornado con una greca de oro. Una piel de pan
tera va echada so
bre el vestido y 
prendida en el 
hombro. Una me
dia luna de oro 
adorna los cabe
llos. 

Núm. 29. E l 
Invierno. Traj e d e 
gasa ó tul negro 
salpicado de boli
tas de seda blanca 
muy ligeras, figUT 
raudo nieve. Esta 
gasa va dispuesta 
en tres volantes 
fruncidos y vuel
tos hácia abajo. 
Banda grande y 
plegada, recogida 
por detras. Vo
lante cuya cabeza 
es de cintas blan
cas y color de fue
go, figurando lla
mas. En el lado 
izquierdo, un pá
jaro grande negro 
fija unas cuantas 
ramas blancas y 
color de fuego. 
Corpiño escota
do, adornado del 
mismo modo. E l 
tocado es igual, • 
con un velo de 
gasa sujeto en el 
hombro. 

Núm. 30. Mer
cader de la ¿poca 
de Luis XI. Ju
bón de lana ó de 

8O .—Traje para niñas de 6 á 9 años. 

terciopelo marrón, ribeteado de azul, con mangas amari
llas. Esclavina azul con forro encarnado. Escarcela de piel 
amarilla sujeta á la cintura. Gorra marrón con orejones 
encarnados levantados y adornada de dos plumas, una en
carnada y la otra amarilla. 

Núm. 31. Gitana. Traje de raso, gasa y seda Pompa-
dour. Falda redonda de seda color de paja, con florecillas 

de todos matices, 
festoneada por 
abajo. Sobrefalda 
de raso color de 
paja. Una banda 
de gasa ó crespón 
de la China verde 
oscuro, bordada 
de lentejuelas, pa
sa por delante y 
cae en largos pi
cos en el costado 
y por detras. E l 
corpiño, escota
do, de raso encar
nado, va enlazado 
sobre una camise
ta de encaje. E l 
tocado consiste 
en una especie de 
banda de gasa ver
de enrollada en 
torno del cuello. 
Tres plumas en
ea ruadas van 
prendidas por de
tras de la cabeza. 
Medias de seda 
encarnada borda
das de negro. Za
pato bajo. Pande
reta en la mano. 

2St.—Esclavina con hombreras. {Véase el dibujo 6 ) 

S 8 á 3 1 . - T R A J E S D E M Á S C A R A S . 
—Traje para niños de 9 á 10 años. 

LA PURIFICACION 

NUESTRA SEÑORA. 

Historiemos. 
En el natalicio 

de los hijos pri
mogénitos debian 
observarse dos 

i 

El Invierno 28.—Traje de Diana cazadora Mercader de la época de Luis XI. -Gitana. 
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preceptos, según prescribía la antigua ley. Consistiael pri
mero en que, á fuer de inmunda, permaneciese retraída en 
casa la madre por espacio de cuarenta dias, pasados los 
cuales fuese al templo con objeto de purificarse; consistía 
el segundo en que los padres del primogénito lo llevasen 
al templo, á fin de ofrecerlo al Señor, junto con un cordero, 
para el holocausto, y un pichón, en sacrificio, por el pe
cado. A falta de cordero, concedia á los pobres que ofre
ciesen solamente un par de tórtolas, con lo cual y las pre
ces del ministro del santuario quedaban purificadas las ma
dres. Tal era la ley. 

María, áun cuando exenta de su cumplimiento en lo to
cante á este punto, no dejó de someterse á ella, confun
diéndose entre las mujeres del pueblo, encubriendo su glo
ria, y no queriendo parecer lo que es y la eleva, sino, por 
el contrario, ostentando lo que no es y lo que la deprime, 
dando asi pruebas manifiestas de su pronta obediencia, de 
su profunda humildad y de su ardiente cai'idad. 

¿Ardiente caridad acabo de decir? Pues he dicho poco; 
que su caridad, más que ardiente, es heroica. 

En efecto; María sabía muy bien, por una parte, que se 
hallaba exenta del cumplimiento de semejante prescripción, 
por ser madre de todo un Dios, y haberlo sido de un modo 
portentoso; y por otra, no ignoraba que, al ofrecer en el 
templo las madres á sus hijos recien nacidos, lo hacían de 
una manera aparente y ceremonial, de suerte que, una vez 
redimidos, se los apropiaban sin temor de tener que pre
sentarlos en holocausto. Pero en María no sucedió así : Ella 
ofreció á su sacratísimo Hijo al imperio de la muerte de 
un modo real y efectivo, y plenamente convencida de que 
el sacrificio de la vida de Jesús que hizo Ella en aquel mo
mento había de consumarse en el ara de la cruz en térmi
nos tales, que, al ofrecer la vida del fruto sobrenatural de 
su seno, por el amor que le profesaba, consiguió sacrificar
se Ella misma á Dios; sacrificio tanto más sublime, cuanto 
más imponderable es el mérito del sacrificante y de la víc
tima, 

Puede asegurarse que desde este momento se acabaron 
para María todos los goces y satisfacciones con que brinda 
el mundo, pues sí bien es cierto que, como testifica San 
Jerónimo, se hallaba Ella préviamente iluminada por las 
Divinas Escrituras en lo tocante á los sucesos futuros que 
se relacionaban con la pasión y muerte del Libertador de 
Israel, también lo es que el órgano auditivo ejerce comun
mente más predominio que el órgano visual, por una par
te, y por otra, que los peligros que se vislumbran en lon
tananza no intimidan ni arredran tanto como los cercanos; 
buena prueba de ello fué, en cuanto á lo primero, la pre
dicción del anciano Simeón (varón justo y timorato, á 
quien le había revelado el cielo no moriría en tanto no vie
se con sus ojos al Ungido del Señor), que, después de ha
ber enderezado al Altísimo un himno de gracias por tamaño 
favor, pronosticó á la Virgen Madre que aquel Niño, anun
ciado como luz de las naciones y gloría de Israel, sería, 
al propio tiempo que motivo de la salvación de muchos, 
causa de la perdición de no pocos, y que el dolor traspasa
ría el alma de su Madre como la punta acerada de una es
pada de dos filos; y en cuanto á lo segundo, ya vimos en 
el articulo anterior que, apénas nacido el Mesías, fué ob
jeto de la persecución de un rey ambicioso cuanto cruel. 

Con razón pone en primer lugar la Iglesia este dolor de 
María Santísima al adjudicarle el tan tierno como bien me
recido título de Virgen de los Dolores, porque en aquel 
momento padeció Ella imaginariamente con la mayor vi
veza y penetración lo que, andando el tiempo, había de 
padecer en realidad. Sí; Ella vió entónces en espíritu la 
ingratitud devuelta á cambio de beneficios sin número; la 
cobardía de unos discípulos, la apostasía de otros, y el 
triunfo del inicuo sobre el inocente, y las bofetadas, y los 
golpes, y hasta le parecía oír los martillazos que clavaban 
las tiernas carnes de su Hijo en el duro leño de la cruz. 
Pero Ella se resignó gustosa, humilde y paciente á los de
cretos del Altísimo, y haciéndose superior á los gritos de 
la maternidad, hubo de exclamar en aquella ocasión para 
sus adentros, sin exhalar el más mínimo suspiro : ¡Cúmpla
se la voluntad del Señor! En aquel momento, dice el sagra
do texto que compareció uña profetisa llamada Ana, hija 
de Fanuel, de la tribu de Aser, viuda recogida que pasaba 
su vida día y noche entregada completamente al ayuno y 
á la oración, y que, inspirada también de lo alto, como Si
meón, se puso igualmente en presencia del divino Infante 
á alabar en altas voces al prometido de Israel y á predecir 
grandes cosas, tocante á la redención del linaje humano, 
que habían de ocurrir con su anhelada venida. 

«No solamente (dice á tal propósito San Ambrosio) pu
blican el nacimiento del Salvador los ángeles, los profetas 
y los pastores, sino que también los justos y los ancianos 
de Israel ponen de relieve este sublime acontecimiento. 
Uno y otro sexo, jóvenes y viejos, testifican semejante 
creencia, confirmada por medio de milagros tantos. Una 
virgen concibe; una mujer estéril da á luz; á un mudo se 
le desatan las ligaduras de su lengua; Isabel profetiza; el 
mago adora; un niño encerrado en el claustro materno sal
ta de gozo; una viuda confiesa tan maravilloso suceso, y el 
justo lo espera lleno de confianza.)) 

Véase ahora por qué enmudeció María, cuando treinta y 
tres años después acusaban injustamente á Jesús las turbas 
desaforadas; nada dijo á Pilátos, que estaba inclinado á 
salvarlo por conocer su inocencia, limitándose á confun
dirse entre la muchedumbre como uno de tantos especta
dores, para presenciar el grandioso sacrificio que iba á 
efectuarse en la cúspide del Calvario, sacrificio en que 
había de tomar Ella parte tan importante; sí. Ella lo 
acompañó hasta el lugar del suplicio, lo asistió desde el 
instante en que tomó en sus hombros la cruz, hasta el 
punto en que, consumadas todas las cosas, le vió entregar 
su preciosa alma al eterno Padre; todo esto, con el objeto 
de realizar la ofrenda que Ella misma había hecho á Dios 
en el templo al cumplir con la ley de la Purificación, que, 
como sabemos, en manera alguna le competía; ¡ofrenda, 
no me cansaré de repetirlo, tanto más sublime, cuanto más 
imponderable es el mérito del oferente y de la víctima! 

Viniendo ahora á la Historia Eclesiástica, diré que, se
gún la opinión más comunmente seguida, el estableci
miento de esta fiesta, tal cual ha sido recibida y observada 
después en la cristiandad, data de los tiempos del empera
dor Justiniano, con motivo de una mortandad horrorosa 
que despobló á Constantinopla en el año de 542, décimo-
quinto de su imperio, si bien Teófanes se limita á decir 
que semejante fiesta se celebró por primera vez en el año 
en que ocurrió dicha calamidad, pero sin establecer cone
xión alguna entre ambos acontecimientos. Lo cierto es que 
aquel príncipe la fijó en el día 2 de Febrero, adjudicándole 
el título de Hypapante, voz griega que significa encuentro ó 
concurrencia, por cuanto Simeón y Ana, al frente de nu
meroso concurso, salieron al encuentro del Niño-Dios en el 
templo, con motivo de su Presentación y la Purificación 
de su santísima Madre. 

Las circunstancias han dado lugar á muchos Padres de la 
antigüedad, y á no pocos eruditos, para sospechar que la 
fiesta de la Purificación de la Virgen, celebrada con cande
las encendidas, de donde se origina el nombre vulgar de 
Candelaria, fué instituida en Roma, con el objeto de bor
rar por medio de la santidad de nuestros misterios la pro
fanación y los desórdenes que cometían los paganos en 
igual época con la celebración de sus lupercales, aunque no 
faltan autores graves que le dan antigüedad mucho mayor. 
Sea lo que quiera respecto del origen de esta práctica, ve
mos por los escritos de San Sofronio, patriarca de Jerusa-
len, San Eloy, obispo de Noyon, y San Ildefonso, prelado 
de Toledo, que se hallaba umversalmente establecida en el 
siglo v i l ; por manera que dicha procesión es una de las 
más antiguas y que con más solemnidad se hallan fundadas 
en el orbe católico. Consta asimismo por San Ildefonso, 
quien floreció en el citado siglo, que los fieles de su tiempo 
se congregaban procesionalmente para dar la vuelta á las 
iglesias y lugares sagrados, llevando cirios y entonando 
himnos y salmos en el día de la Purificación de la Santísima 
Virgen, ceremonia que dicho Santo atestigua haber sido 
subrogada, ó más bien contrapuesta á la que celebraban los 
gentiles dando vueltas al rededor de sus templos ó por las 
calles en el día de sus abominables festejos lústrales. Por 
lo demás, sabido es que desde tiempo inmemorial han 
acostumbrado llevar velas encendidas los fieles en las pro
cesiones de la Virgen María, y que las que en dicho dia se 
bendicen han sido constantemente guardadas por los cris
tianos, para encenderlas en los casos más graves y de ma
yor apuro 

Esta página de la vida de María Santísima debe hablar 
muy alto á nuestra inteligencia y á nuestro corazón, pues 
á vueltas de otras muchas virtudes, resalta en ella la de la 
obediencia. Por desgracia, la mayor parte de la sociedad 
cierra sus ojos y sus oídos á tan importante enseñanza, 
con que viene ésta á resultar estéril é infructuosa de todo 
punto y cual si fuera letra muerta. Todo el mundo, gran
des y pequeños, pobres y ricos, superiores é inferiores, 
todos quieren mandar, nadie quiere obedecer. Aun los que 
mandan por razón de su cargo y autoridad, echan frecuen
temente en olvido que ellos dependen, por su parte, de je
rarquías superiores que á su vez dependen de otras, y és
tas de otras, hasta perderse en la fuente del supremo, ver
dadero y único poder, que es Dios. Así anda ello. 

JOSÉ MARÍA SBARBI. 

PENSAMIENTO Y CORAZON. 

(Á MI DISTINGUIDO AMIGO D. A. JOSÉ DE CÁRLOS.) 

De distinta condición 
Y de igual fuerza escondida. 
Atormentan nuestra vida 
Pensamiento y corazón. 

Siempre en mí los encontré 
Riñendo batalla ruda : 
El pensamiento es la duda; 
E l corazón es la fe. 

E l uno es dulce embeleso; 
E l otro, angustia y desmayo : 
Del cerebro brota el rayo 
¡ Del corazón nace el beso! 

Este, la calma sencilla; 
Aquél, eterno problema; 
Uno, la llama que quema; 
Otro, el lucero que brilla. 

No hay sublime concepción 
Ni pensamiento inaudito 
Que hagan sentir lo que un grito 
Que brota del corazón. 

Uno, amontonando penas 
Y acortando la medida; 
Otro, trasformando en vida 
La sangre de nuestras venas. 

E l corazón noble y fiel 
Anuncia cuanto hay fecundo : 
¡ Colon sintió un nuevo mundo 
Antes de pensar en él! 

Del mundo en el mar hirvíente. 
Del hombre en la fiebre intensa , 
Todo lo que es ruin se piensa. 
Todo lo grande se siente. 

De elegir entre los dos. 
En sentir cifro mi anhelo : 
¡ Pensar, nos aleja el cielo ; 
^entir, nos acerca á Dios! 

i.0 Enero 1884. 
JOSÉ JACKSON VEYAN. 

D E S E O . 

Cuando me cerca la nocturna sombra 
En la vigilia de ignoradas penas. 
Una voz que me llama y no me nombra 
Turba mis horas de silencio llenas. 

Buscando en medio al despoblado viento 
Asir la realidad en el arcano. 
En tanto vibra el misterioso acento, 
Agito en torno la convulsa mano. 

Siento posarse en mi sudosa frente 
La blanda felpa de aromado rizo, 
Y en vano fijo la mirada ardiente 
Y el seno de las sombras profundizo. 

Besa mi rostro, que la fiebre inflama 
Con tibio soplo, regalado aliento, 
Y el corazón, que la quietud reclama. 
Redobla el golpe del latir violento. 

Y luégo al giro de mis ojos, tardo. 
De una mirada que en la sombra oscila, 
Viene á embotarse en la retina el dardo 
Que despide candente la pupila. 

De pronto tiembla el labio convulsivo 
De impresión inefable bajo el peso, * 
Que huyendo el ánsia en que durmió cautivo 
En la muda tiniebla estalla un beso. 

No eres quimera de la mente mía. 
Delirio que la aurora desvanece : 
Tú retas orgullosa al claro dia 
Que el juego de las nubes oscurece. 

He visto tu sonrisa en la alborada^ 
Tu llanto en la corola de las flores. 
La rósea tinta de tu faz copiada 
De la cuna del sol en los colores. 

Tiene el invierno tu ideal tristeza. 
Primavera tu cándida alegría. 
E l patrio cielo tu oriental belleza, 
Tu casta sencillez la poesía. 

Tus rizos veo en las marinas ondas 
Que dora el sol con rayo dormecido, 
Y entre el plumón de nacaradas blondas 
Oigo tu acento en el amor del nido. 

Arabe errante que la sed devora, 
Fija tengo la vista en lontananza, 
Y camino sin par hora tras hora 
Por verme en un oásis de esperanza. 

¿Qué tardas? Llega, realidad esquiva; 
Ya anuncia tu venida el alboreo; 
Rompe el cerco de luz en que, cautiva, 
Te esconde el porvenir á mi deseo. 

EUGENIO MÉNDEZ Y MENDOZA. 
(Venezolano.) 

LITERATURA INGLESA. 

J U L I A D E R O U B I G N É , 
POR 

H E N R T M A C K E N Z I E . 
TRADUCCION DE L. RANCÉ. 

(Continuación.) 

O hay mejor consuelo que la considera-
^ cion del dolor que nos atormenta. Entrega

do al sentimiento, mis lágrimas me han-
aliviado. He vuelto á la fonda, y me en
cuentro otra vez dueño de mí mismo. 

Todavía no he visto á ningún conocido de 
Roubigné, pues aquel golpe no me ha dejado 
tiempo ni gusto para nada. Me parece que es-

r toy en un país extranjero, y hasta el ruido de las 
calles me incomoda. 

He mandado una razón pidiendo una entrevista á 
unajóven que me dará noticias de Roubigné; pero el cria
do no ha vuelto aún. 

Mí criado ha visto á la jóven referida, y me trae una cita 
para mañana, cuya visita me tiene en un estado que V. no 
puede comprender, y aunque no acostumbro á hacer caso 
de presentimientos, en la actualidad los tengo muy des
agradables. Uno de mis criados, que es muy vivo, me ha 
traído una botella de vino, que dice que el fondista le ha 
recomendado como muy bueno. Como sí hubiera sido una 
medicina, he bebido tres cuartas partes, lo que me ha 
dado un fuerte dolor de cabeza, sin haber disipado mi mal
estar. 

Una carta muy egoísta he escrito á V . ; pero V. me ha 
impuesto la obligación de hablarle de mis pesares, habién
dome participado los suyos. No hay cosa más horrible que 
comunicarlos á quien no tiene sentimientos, ni nada más 
humillante que mendigar lástimas, miéntras que darlos á 
conocer á un amigo es confiarle una prenda que no puede 
dejarse á todo el mundo. 

Ruego á V. que no eche en olvido su proyecto de via
jar por Francia este año, aunque nó sé si debo hacer á us
ted esta petición, sin saber aún adónde me llevará el des
tino : bien es verdad que no me puede colocar en situación 
en que yo olvide la amistad de Herbert. 

Dirijo á V. ésta á Lóndres, porque creo que áun estará 
usted ahí. Su contestación me hallará en París. Que no 
tardes- "•• • 
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CARTA XXXVI. 

Savillon á Herbert. 

Confio en que tendrá V. paciencia conmigo. A l empezar 
la correspondencia que V. deseó, no tengo que comunicar 
más que disgustos. Como V., estoy condenado á amar sin 
esperanza. 

A l dar á V. parte del fallecimiento de Beauvaris, creí que 
habia impuesto á V. de todos los pesares que habia de su
frir en París, sin saber lo que la desgracia me tenia reser
vado. Aquella Julia, en quien fundaba todas mis esperan
zas de felicidad, está casada con otro 

Cualquiera otra cosa hubiera llevado con paciencia. La 
pérdida de mi fortuna, de mi salud, la ingratitud de los 
amigos, hubieran dejado siempre lugar á la esperanza; esto 
solo me la quita por completo, y esto me sucede. 

En mis pensamientos sobre el porvenir, ella tenia tal 
importancia, que ahora la vida no tiene objeto para mi. Una 
sola cosa quiero : verla una vez más, no sé para qué; sólo 
puedo decir que éste es un deseo irresistible. 

Cuando fui á ver á Maria de Roncilles, aquella jóven 
que yo sabia que era su mejor amiga, me pareció notar en 
ella una especie de confusión, y al anunciarme el casamien
to de Julia, apénas podia articular las palabras, diciéndo-
me algo de que se habia sabido que yo me habia casado. 
Un mar de conjeturas me atormentan, y no puedo acor
darme de nada Julia casada con otro 

No sé lo" que dije á esta jóveh, y sólo me acuerdo de que, 
pasada la primera impresión, la supliqué que hiciera llegar 
á Julia una carta mia, en lo que consintió, después de ha
ber puesto algunos obstáculos. Dos veces he escrito, y dos 
veces he quemado la carta. No, tengo un amigo que me 
aconseje, que me guie, que escuche mis quejas. 

A l fin he concluido la carta solicitando el último favor 
que Savillon tiene que pedir, y en teniendo lugar esta en
trevista, no habrá nada en el mundo que pueda ocasionar
me ansiedad ni esperanza. 

Aunque más afligido, estoy más calmado, y me parece 
que no ha dejado de servirme de consuelo la escritura de 
aquella carta, que he ido á llevar Maria, y como no la he 
encontrado en casa, se la he dejado sin verla. Comprenda 
usted mi estado. Hasta la indiferencia de la gente que me 
encuentro en la calle me extraña, haciéndome creer que 
nadie tiene pesares, al ménos de la importancia de los que 
tengo yo. ¿ Por qué he de ser el más desgraciado entre tan
tos otros ? 

He vuelto á la fonda. Oigo que mis criados hablan aba
jo, reconociendo la voz de uno de ellos, y pudiendo cercio
rarme de que los demás le escuchan con alegría. Sin duda 
estará contando las aventuras de nuestro viaje. No hay mo
tivo para que no se diviertan, no teniendo idea alguna de 
lo que sufre su amo. 

Tengo mucho sueño, pues anoche no dormí nada. Ya 
se acabaron los sueños agradables que presagiaban un por
venir de felicidad. Buenas noches. Procm-emos dormirnos 
y olvidarlo todo. 

CARTA XXXVII. 

J u l i a á, M a r i a . 

¿Qué me dices? ¡ Savillon en París, soltero, libre y bus
cando á Julia! ¡Desgraciada de mi! ¿No soy la esposa de 
Montauban? Si, y sé las obligaciones que esto me impone; 
conozco lo que debo á mi honor propio y al de mi marido. 
E l corazón no me cabe en el pecho desde que he podido 
comprender la posición en que me encuentro. ¡ Honor mal
dito! ¿Por qué me obligas á que no piense en Savillon? 

¿Cómo puedo dejar de pensar en él? Recuerdos tristes. 
Tú también me haces traición,'amiga mia. No me das á 
conocer toda la escena; pero me dices bastante, y lo com
prendo todo. E l volvió,, sin saber lo que la desgracia habia 
hecho de mi, acariciando la idea de compartir con Julia las 
riquezas que el cielo propicio le ha concedido, y se la en
cuentra casada con otro. Le veo lleno de sorpresa y de 
desesperación, con la mirada extraviada, la voz perdida, 
pensando en las sombras que se desvanecen á su vista, des
truyendo sus esperanzas, sus sueños de felicidad. No me 
digas que lloraba. Si siquiera esas lágrimas hubieran caido 
sobre mi sepulcro, no me hubieran ocasionado tormento 
alguno. Si á pesar de la delicadeza de su genio pudiese so
breponerse al dolor y pensar en mi con indiferencia, dile 
lo que soy, María : una esposa sin el cariño de esposa, á 
quien la vida niega sus goces y la virtud su recompensa. 
Dile que me aborrezca, que merezco su ódio No, quizás 
pueda aspirílr á su compasión; pero no ; la hija de Roubi-
gné, la mujer de Montauban, no puede consentir en que se 
la compadezca; ocultará el dolor que la atormenta, y será 
desgraciada sin que nadie lo sepa. Este corazón, este or
gulloso corazón se hará pedazos, y no permitirá que un 
suspiro suba á los labios á darle el menor consuelo. 

Ese cuadro, Maria, ese cuadro ¿para qué me lo mues
tras ? Amabilísimo Savillon, ya lo veo; en su expresión no 
hay odio, no hay un reproche para la desgraciada Julia, no 
hay más que dulzura y melancolía. Habíamos nacido para 
ser desgraciados. ¿Crees tú que pueda pensar así de una 
mujer cuya malhadada ligereza lo ha hecho infeliz, hacién
dose desgraciada ella misma? ¿Llorará él como lloro yo? 
¿(Me perdonará él para aumentar con su perdón mis remor
dimientos? ¿Qué puedo hacer perteneciendo á Montauban? 
Llorar, que es mi único consuelo. ¿Es mi llanto criminal? 
Dios lo sabe; pero yo no puedo dejar de llorar. 

La voz de mi marido, que hablaba á un criado á la puer
ta de mi cuarto, me ha interrumpido. Entró muy conten
to ; pero el cambio que se ha operado en su semblante me 
hace creer que ha observado mis lágrimas, que yo habia 
tratado de ocultar, poniéndome el sombrero y diciéndole 
de la mejor manera posible que iba á dar un paseo. Me 
dejó salir sin decir nada, y yo anduve sin saber adónde 
iba, hasta que me encontré á la orilla.de un arroyo, á bas

tante distancia de la casa. La tranquilidad y el silencio, apé
nas interrumpidos por el dulce murmullo del agua ó el 
zumbido de las abejas libando en las flores silvestres, me 
hicieron volver en mí, y me permitieron pensar de nuevo. 
Entónces dejé correr mis lágrimas con toda libertad y casi 
sin pena, y hubiera mirado otra vez el retrato de Savillon, 
porque me encontraba con fuerzas para soportar su vista; 
pero me lo habia dejado olvidado en mi cuarto, lo que me 
hizo volver sin pérdida de momento, temiendo que mi ma
rido lo hubiese descubierto. Creo que no lo ha visto, por
que estaba en mi tocador, en donde yo lo habia dejado en
tre unas cartas sin ínteres que habia recibido el día ántes. 
Ademas, cuando nos reunimos más tarde, no vi en su apa
riencia nada que pudiese indicar que lo habia descubierto; 
por el contrario, estaba más contento que de costumbre, y 
quizás más obsequioso. Sus atenciones, sin embargo, me 
parecían reproches, haciéndome muchísimo daño los es
fuerzos que hacia por devolverlos, pues no podia ménos de 
considerarlos una traición, y miéntras más tranquila quería 
aparecer, más creo que se conocía el fingimiento. 

¡ Qué situación la mia! Aparentar tranquilidad cuando 
me mata la pena, y parecer culpable.cuando no puedo acu
sarme de la más ligera falta. Algunas veces siento una es
pecie de presentimiento que me dice que este estado no 
puede durar mucho, y aunque estoy cansada de hacer con
jeturas, y privada de toda esperanza, halago la idea de que 
la desgracia, por grande que sea, debe tener un límite, y 
de él no podrá pasar. 

CARTA XXXVIII. 

Montauban á Segarva. 

Me avergüenzo hasta de pensarlo; pero es preciso decir
lo. E l nombre de Montauban está deshonrado. ¿Para esto 
he vivido yo? 

Ayer mañana entré inesperadamente en el cuarto de mi 
mujer, y observé que habia estado llorando, á pesar de 
que se puso el sombrero para ocultarlo y de que hablaba en 
un tono de afectada indiferencia. A poco salió con el pre
texto de ir á dar un paseo, y yo me quedé en su cuarto, 
sorprendido de sus lágrimas, pero sin abrigar sospecha al
guna. Revolviendo por casualidad unos papeles que habia 
sobre su mesa, encontré el retrato de un jóven, sobre el 
cual habia estado llorando, pues en el cristal se conocían 
las lágrimas. No sé lo que por mí pasó en aquel momento; 
mis pensamientos se interrumpieron, y cuando volví en 
mí, me parecía que despertaba en otro mundo. M i criado 
de confianza acertó á entrar á buscai-me. «Mire V.»—le 
dije, enseñándole el retrato, sin saber lo que hacía. Me lo 
tomó, lo volvió, y leyó en voz alta : ((Savillon». Esta pa
labra hizo que me levantára y le arrancase el retrato de las 
manos. Creo que habló sobre el efecto que esto me habia 
hecho; pero no sé lo que dijo, ni lo que le contesté. Vien
do que se marchaba, lo llamé. ((Creo—le dije—^que apre
cia V. á su amo, y que si puede lo servirá. ((Con mi vida» 
—contestó. Su manera de responder no pudo dejar de afec
tarme, y llevando la mano á la espada, repetí el nombre de 
Savillon. «He oído hablar de él» — dijo mi criado. ((¿Us
ted?» ((Le Blanc hablaba de él no hace muchos dias.» ((¿Y 
qué decía ?» ((Que sabía que habia vuelto de la Martinica 
por un sobrino suyo que lo habia visto en París, que lo re
cordaba de cuando vivía en Belville con su amo, y que era 
el jóven más amable y más simpático de toda la provincia.» 
Esto me hizo comprender todo, y no pude hablar más. Mi 
criado, después de un rato, se marchó, sin que yo supiera 
que se habia ido hasta que oí que bajaba la escalera. Lo 
llamé de nuevo; pero cuando volvió no pude hablarle. 
((Amo mío»—exclamó, acercándoseme. Esta era la voz de 
un amigo. 

«Louquillez — le dije—su amo de V. es muy desgracia
do. ¿Cree V. que mi mujer me engaña?» ((No lo quiera 
Dios» — contestó asombrado. «Es posible que sea injusto; 
pero soñar con Savillon, conservar su retrato, llorar sobre 
él )) ((¿Qué puedo yo hacer?»—preguntó Louquillez. 
((Va V. á ver que tengo calma, y no quiero obrar con lige
reza. Procure V. averiguar de Le Blanc todo lo que sepa 
de Savillon. Lisette tiene poco talento y habla mucho. Con
fio en su fidelidad de V. y en su prudencia. Trate V. de 
conseguir informes, y guárdese bien de dar á conocer la 
menor sospecha.» En esto sentimos que mi mujer habia 
vuelto, y dejando eá retrato en donde lo habia encontrado, 
le salí al encuentro. Sin embargo, á medida que me acer
caba á ella, mi cora"on latía de tal modo, que no me atre
ví á seguir, y encontrando abierta la puerta de mi cuarto, 
entré, creo que sin que me viera, oyendo á poco que pa
saba á su habitación. Pensé llamar á Louquillez para ha
blarle de nuevo; no me atreví, y después no he vuelto á 
tener oportunidad. 

Cuando luégo vi á mi mujer, disimulé lo mejor que pude, 
y estoy seguro de que ella era la más desconcertada, tra
tando en várias ocasiones de disculpar el estado en que yo 
la habia encontrado, diciendo que había estado mala toda 
la mañana con un fuerte dolor de cabeza, y por eso tenía 
los ojos tan encarnados. 

Ella misma vino á llamarme para comer. Comimos solos, 
lo cual me permitió observar una solicitud exagerada por 
complacerme, un gran esfuerzo por demostrar la alegría de 
la inocencia, á fin de ocultar su culpa. Aunque no hubiera 
tenido motivo alguno de sospecha, lo hubiera echado de 
ver; pero en mis circunstancias comprendía cuanto pasaba 
en su interior. ¡ Julia de Roubigné y de Montauban ! ¡ Dios 
mío! 

He tenido tiempo de pensar. Usted recordará las circuns
tancias de nuestro casamiento, al que no quiso consentir 
durante mucho tiempo, resistiéndose con notable tena
cidad. 

¿Por qué me casé con ella? . 
Recordemos. No me atreví á pedir su opinión á mi ami

go, sino que hice todo sin su consentimiento, y á ella la 
conseguí á fuerza de dinero; la compré, compré lo que 

otro habia dejado No quiero seguir ocupándome de 
nada de esto; me vuelvo loco. 

Tengo miedo de recibir carta de usted. Sin embargo, 
escríbame V. con toda libertad, y si cree V. que mi castigo 
es justo, tráteme V. con consideración, teniendo en cuen
ta lo severo que ya es. 

CARTA XXXIX. 

M o n t a u b a n á. Segarva . 

Louquillez no se ha dormido, y ademas, la casualidad le 
ha ayudado, haciendo que Le Blanc viniese aquí á la ma
ñana siguiente de nuestra conversación. Louquillez hizo 
sus preguntas con cautela, y el otro dijo cuanto sabía. Se 
trataba del cuento de un \iejo, que se sonrió y lo contó, 
sin saber que estaba prestando una declaración que decidía 
el porvenir de su antigua señorita. 

Savillon vivió en Belville, desde su infancia, en compa
ñía de Julia y á expensas de su padre, á quien acompaño 
cuando se vió precisado á abandonar su casa, siendo el úni
co amigo que quedó á Roubigné en la hora de su desgra
cia. Sin duda que en Julia, cuya compañía sustituía frecuen
temente á la del padre, hallaba él suficiente recompensa á 
todos sus favores. Él era el maestro de literatura de Julia, 
su condiscípulo de música y pintura, y su compañero de 
paseo. Le Blanc los ha encontrado muchas veces juntos en 
el campo, escuchando el canto de los pájaros ¿Qué se 
sigue de aquí ? Un marido cualquiera puede suponer que 
todo esto es muy inocente, efecto de una amistad de la ni
ñez, y vivir tranquilo. Yo no puedo ménos de preguntar : 
¿por qué se me ha ocultado esta amistad con tanto empe
ño ? E l nombre de Savillon no lo he oido nunca más que 
en un sueño, y su retrato, guardado todo este tiempo, no 
lo he visto más que por un descuido. Estas son pruebas 
evidentes; pero no sé adónde me conducen. 

La verdad se presenta á mi vista cada vez más clara, y 
no hay circunstancia que. no corrobore mis sospechas. L i 
sette ha estado hoy en una reunión que organizó Louqui
llez para obsequiar á su amigo Le Blanc, y la conversación 
recayó sobre historias antiguas, que trajeron á la escena el 
nombre de Savillon. Encontrándose todos de buen humor 
y en circunstancias favorables para comunicar cuanto sa
bían, ella y Le Blanc hablaron largamente sobre las entre
vistas de su señorita con el ahijado de su padre. Ambos 
han sido criados por una misma nodriza, la vieja Lasune, 
para quien Julia ha conseguido de su confiado marido una 
casa y una pensión. ((La nodriza los quería como si hubie
ran sido sus propios hijos—dijo Le Blanc—y ellos se tra
taban como'hermanos.» ((Sí, sí, como hermanos—repuso 
Lisette.)) Esta era más desconfiada, y habia hecho otras ob
servaciones. ((Yo sé lo que sé; pero estas cosas pasaron ya, 
y no hay para qué hablar de ella. Mi señorita me consta 
que no quiere á nadie más que á su marido, y lo que pasó 
hace tanto tiempo nada quiere decir, sobre todo miéntras 
que el señorito no sabe una palabra.» 

Todo esto me ha dicho Louquillez, que ha tenido que 
repetírmelo tres veces. Otro hombre podia conformarse con 
su suerte; Montauban conoce su deshonra, y la vengará. 

Louquillez, que trabaja sin descanso, ha vuelto. Como 
buen español, se interesa en las cuestiones de honor, y tie
ne derecho á tomar parte en cuanto concierne al de su 
amo. 

Ha ido con Le Blanc á ver á Lasune, á quien aquél pa
rece qüe va á visitar siempre que viene por aquí. Louqui
llez le dijo que Le Blanc le traía noticias de su niño. ((Hijo 
de mi alma» — exclamó 1-a anciana. «SI — dijo Le Blanc — 
está en Francia hace un mes ó mes y medio, y según me 
han dicho, está muy rico, habiendo heredado en América 
á un tío suyo.» «Dios lo bendiga—gritó Lasune—y me 
dé el gusto de verlo una vez siquiera ántes de morir. Us
ted no lo ha visto nunca—dijo á Louquillez;—^pero Le 
Blanc lo recuerda bien : el chico más amable, más simpáti
co Mi niña y él se han sentado juntos muchas veces en 
aquel sitio; digo, no. Dios me perdone; en aquel sitio no, 
muy léjos de aquí, aunque en el mismo banco, prefiriendo 
lo que la pobre Lasune podia ofrecerles á cuantas cosas 
buenas había en su casa ¡ Y cómo se querían! Nunca 
creí yo que mi niña se hubiera llamado Montauban E l 
destino lo ha dispuesto de otro modo, sin embargo.» Lou
quillez no pudo ménos de manifestarse sorprendido de es
tas palabras, y ella, que lo advirtió, repuso ; «En esto no 
hay nada de malo.» «No, nada absolutamente»—contestó 
Louquillez. «Algunas personas son capaces de pensar mal 
de cualquier cosa; pero como aquí somos todos amigos, y 
sé que nadie ha de ir con cuentos, hablo así; si no, me 
guardai-ia muy bien, sobre todo, porque la última vez que 
vi á mi niña y le pregunté por su hermano de leche, me 
dijo que no le hablára más de él, ni hiciera mención de las 
reuniones que solían tener en mi casa.» 

Estas han sido sus palabras, que Louquillez recuerda por
que tiene buena memoria, y porque se interesa en recor
darlas. Yo no podia hacer más que jurar venganza. E l pro
curaba calmarme comprendiendo mi situación. «Dispense 
usted, señor, que yo me atreva á darle consejo en asunto 
de tanta importancia. No se deje V. llevar de las aparien
cias. Si la señorita quiere á Savillon y él le corresponde, 
de seguro que se escribirán, y como yo llevo generalmente 
las cartas al correo, es posible que pueda proporcionarle 
alguna prueba.)) 

He aceptado su proposición, por más de que me Cuesta 
gran trabajo tenerme que valer de tales artificios; sin em
bargo, no puedo pararme en obstáculos de poca importan
cia. La suerte de Montauban está echada y no es tiempo 

»de moralizar. 
CARTA X L . 

Montauban á Segarva. 

Conocer la verdad, por amarga que sea, vale mucho. 
Tengo tales pruebas Las averiguaciones están termina
das, ahora queda la venganza. Antes de que V. pueda con
testar á esta.carta, mi deshonra, que no se habrá podido 
estirpar, se habrá lavado con sangre. 
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Louquillez me acaba de traer una carta de mi mujer á 
una amiga intima de París, María de Roucilles. La abrió 
con gran habilidad y pude ver que no eran más que unas 
cuantas líneas pidiéndole que entregase á Savillon una in
clusa, y se encargase de la respuesta. Lea V. esta carta, y 
estoy seguro de que su lectura le inspirará el deseo irresis
tible de derramar sangre; Montauban tiene este deseo, y 
no le hace falta puñal. 

( Se cont{?iuará.) 

C A R T A D E PARÍS. 
Par í s , 2$ de Enero de 1884. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANNE. 

A más vulgar, á la vez que la más molesta de 
las indisposiciones — un tenaz constipado— 
retiene en cama á mi distinguida amiga y 
directora de nuestra Redacción especial en 
París, la discretísima escritora que vela mo
destamente su apellido con dos X X , há tan

tos años familiares para las lectoras de ese pe
riódico. 

Hé aquí, Sr. Director, la causa, bien sensible, que 
invoco como excusa de mi atrevimiento; que no 
otra cosa puede llamarse mi tentativa de reemplazar 

en este número á nuestra constante colaboradora. 

Estamos en pleno período de actividad, en lo que á toi
lettes se refiere. Las grandes modistas de París no tienen, 
literalmente, tiempo bastante para atender á los encargos 
de la clientela más brillante de París. Esta fiebre artística 
produce incesantemente encantadoras creaciones, de que 
nuestras elegantes se apoderan con avidez, y que, como 
siempre, tienen su más fiel representación en las páginas 
de LA MODA. 

No es menor la actividad teatral. En la Ópera, el jóven 
tenor Escaláis ha hecho su segundo debut, desempeñando 
el papel de Eleazar en La Juive. Escaláis ha abordado su 
parte con cierta timidez, que no le ha permitido lucir to
dos sus medios, lo cual no obsta para que se hayan confir
mado las esperanzas que, con justicia, se han fundado so
bre este artista. 

En la Comedia francesa se prepara Le Mariage de Fíga
ro, para el segundo debut de Mlle. Marsy. 

La Opera Cómica ha puesto en escena Carmen, la obra 
maestra de Bizet, para presentar al público una nueva 
cantante : Mlle. Castagné, primer premio del Conservato
rio. E l éxito de la debutante ha sido completo, y constitu
ye un poderoso argumento en favor de los que defienden 
la enseñanza oficial del Conservatorio. Manon, la última 
obra de Massenet, ha proporcionado en el mismo teatro 
un brillante triunfo á su autor, y á su principal intérprete 
Mme. Heilbron. 

Otro debut en el Teatro Italiano : el de Mlle. Litwinoff, 
en Simón Bocancgra. La Srta. Litwinoff es una bellísima 
jóven rusa, á la que el dificilísimo público del Teatro Ita
liano ha dispensado una acogida excepcional. 

No debo dejar el Teatro Italiano sin hacer constar el fe
liz éxito obtenido por Mlle. Marimon en Martha, la deli
ciosa partitura de Flotow. 

¡ Extraña cosa! Las obras nuevas de autores líricos y 
dramáticos líranceses se estrenan ahora en el extranjero. 
Así, Coquelin ainé ha estrenado en Brusélas L'aíné (título 
que coincide con él mismo), comedia de Paul Delair, que 
no será oida en París hasta que Coquelin haya regresado 
de San Petersburgo. 

También ha presenciado el público de Brusélas la pri
mera representación de la ópera Sigurd, de M . Reyer, con 
un éxito comparable al de Hérodiade, de Massenet, igual
mente estrenada el año pasado en la misma capital. 

No puede decirse otro tanto de Richard / / / , ópera de 
Salvayre, acogida con frialdad por los dilettanti de San Pe
tersburgo. 

Florecen los banquetes, los tés y los conciertos. 
La Marquesa de Blocqueville recibe los lúnes. Su lindí

sima sobrina, la Duquesa de Peltre, la ayuda á hacer los 
honores de su salón, donde se reúne la crane del mundo 
aristocrático y literario. En una de sus últimas soirées, la 
Marquesa tuvo el buen gusto de proporcionar á sus amigos 
el placer de una to77ibola, encargando al espiritual M . Mon
tón de pregonar los lotes, entre los cuales se encontraba 
un ave fénix de porcelana. Imagínense mis lectoras el par
tido que un hombre de talento puede sacar de un ave fé
nix, siquiera sea de porcelana. Éstas aves poéticas, según 
dijo M . Mouton, sólo pueden ser alimentadas con ambro
sía y miel del Hymeto. Debe beber rocío de la aurora, ca
lentarse en el ara del fuego sagrado, y mecerse en los 
sueños. 

Traslado á las suscritoras de LA MODA que puedan des
cubrir un fénix de verdad. 

E l miércoles último se celebró en esta capital el matri
monio de Pepita Serrano, hija de los Si-es. Duques de la 
Torre, con el príncipe Kotschoubey. Los recien casados 
salieron aquella misma noche para Niza. 

E l domingo anterior, los Sres, de Pennington Mellor, 
riquísimos americanos, dieron un gran banquete en el ho
tel Bristol, en honor de los futuros cónyuges. Por una de

licada atención, se habia hecho colocar delante de cada con
vidado unz corbeille de rosas y camelias atadas con una 
cinta blanca, donde estaba inscrito, en letras de oro, el 
nombre de Pepita. 

Terminada la comida hubo recepción, á la que asistieron 
el principe Kotschoubey, el Marqués de Val-Garlos con su 
linda esposa, el Conde y la Condesa de Vista-Florida, el 
Conde de Sanafé, etc. 

También se celebró el miércoles el enlace de Mlle. Ma-
thilde de Maillé, hija de los Condes del mismo título, con 
el Conde de Damas d'Anlezy, nieto del Barón de Damas, 
antiguo ministro de Luis XVIII, y gobernador que fué del 
Duque de Burdeos. 

No creo que huelgue en esta carta una descripción de la 
robe de mariée hecha para Mlle. de Maillé, condesa de Da
mas. E l traje es de terciopelo blanco, con inmensa cola; 
el delantero, de raso, igualmente blanco, guarnecido, en el 
estilo Luis X V I , de volantes de punto de Alengon, suje
tos con bellotitas de perlas finas y ramitos de flores de 
azahar. Corpiño realzado de encajes de Alengon, con hou-
quet de azahar cerca del cuello.. Velo de encaje. 

Hé aquí un traje de mañana originalísimo, que señalo 
á la atención de mis lectoras : plaid á cuadros blancos y ne
gros; chaleco y corpiño-chaqueta, de vigoña¿-m hierro. 

Para pasar por gran crítico de arte, júzgase ahora condi
ción indispensable escribir en un estilo que nadie entiende. 
Juzguen mis lectoras por el siguiente trozo, que procuraré 
traducir lo más fielmente posible : 

((Este cuadro, de un vigor rutilante, no deja de perjudi
car á los que están inmediatos, de un carácter más prepa
ratorio. E l artista, en busca de una expresión personal, que, 
en esta época climatérica del arte, tiende al eclipse de las 
viejas fórmulas, alterna de buen grado los empañados de to
nos finos, con los empalaustrados de brocha; por eso su fac
tura guarda á veces un aspecto atormentadoJ) 

¿ No es verdad que la explicación vale la pena de ser co
nocida? 

¡ Sea V. atento ! 
E l Sr. de Tres Estrellas, que, á pesar de sus sesenta 

años, pretende pasar todavía por un hombre de buen ver, 
monta dias pasados en un ómnibus. 

A l cabo de pocos minutos de trayecto, sube una dama, 
contemporánea también de la retirada de Rusia. 

Tres Estrellas, á fuer de persona bien educada, se apre
sura á instalarla, á protegerla contra los baches, á propor
cionarle, en fin, toda la comodidad posible. 

La dama, entónces, le dirige una sonrisa de reconoci
miento, acompañada de esta frase cruel : 

— M i l gracias, caballero. ¡ Sólo á nuestra edad se encuen
tran todavía gentes amables! 

LUISA A 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Núm. 1.750. 

( S ó l o corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

Núm. i . Peinado empolvado, compuesto de bucles enca
ñonados reunidos en lo alto de la cabeza y de bucles lige
ros que caen sobre la frente. Este peinado va adornado con 
mxpoufñ.^, plumas color de rosa con penacho. 

.Núm. 2. Tocado para disfraz. Sombrero redondo, de se
gadora, hecho de paja con ramo de amapolas, margaritas 
y fiorecillas azules, colocadas bajo el borde del sombrero, 
el cual va puesto hácia atrás. 

Núm. 3. Peinado Sévigné. Los cabellos de delante van 
dispuestos en bucles graduados. E l rodete, plano, va ador
nado con hileras de cuentas blancas. 

Núm. 4. Peinado de baile (visto de perfil). Cabellos cor
tos rizados en torno del rostro. En el lado izquierdo, plu
mas blancas con penacho. Por delante, tres pajarillos de 
las Antillas. 

Núm. 5. E l mismo peinado visto de frente. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 
La cuestión de las tournures (polisones), es de una gran 

importancia. No debe exagerárselas ni hacerse una tournure 
de gran saliente, cosa grotesca y ridicula. Los pufs y las 
colas prendidas muy hácia atrás, necesitan estar sostenidas 
por un polisón, pero éste ha de hallarse dentro de los lí
mites de la conveniencia y la elegancia. 

Citemos, entre otras ^zí^zz^r^ de la casa de PLUMENT, 
una pequeña, Enrique III, hecha de crin; la Céfiro, de tul, 
para traje de baile; la Julieta, de crin, de 45 centímetros 
de altura; la Lili, de raso. En enaguas, mencionarémos la 
Jersey, guarnecida de bordados, formando polisón; la Sil-
vid, guarnecida de encajes de AJengon; la Coraza, con cola 
cuadrada. 

En el Boletin-Guía ilustrada de la casa de PLUMENT es
tán las medidas que hay que tomar para encargar un corsé, 
así como el precio de cada uno de éstos y de cada tournitre, 
con el diseño de los diferentes modelos. 

Con este Boletín se puede hacer una elección segura y 
acertada. Es enviado grátis y franqueado á toda persona 
que lo pida á la Maison de Plument, 33, rué Vivienne, Paris. 

La Perfumería especial á laLacteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición' Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
13, rué d' Enghien, en París, las más altas recompensas :1a Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

A B A N I C O S D E K E E S . 
¿Qué mejor marco para la acuarela de un pintor que el abani

co de satín, blandamente agitado por los dedos de una hermosa? 
En París, 2%, 7-ue du 4 Septembre, hay una exposición perma
nente de obras maestras. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

La Surulina, nueva preparación inofensiva, soberana contra 
los puntos negros ó bulbosos del rostro ( 5 francos). 

Perfumería D U S S E R , 1, rué Jean-Jacques Rousseau, París. 
En casa de Melchor García (Madrid), y en las perfumerías 
Frera, Inglesa, etc. 

J^a clotéóió y la anemia don com^ 

lalüaó con felícQoc) j tof el uóo 

tegular del ¿ f E i e t l O ffilCiVaib. 

^Sólts devuelvê  a la óangtcs em^ 

poétecida la colotacion jietdída por" 

la. enfetmedad. 
Contra los resfriados, bronquitis é irritaciones del pecho 

y de la garganta, los pectorales más eficaces, en el concepto de los 
médicos, son el JARABE y la PASTA DE NAFE Delan-
grenier de Paris. 

A D V E R T E N C I A . 

Nuestras Sras. Suscritoras á la primera edición de 
hijo recibirán con el presente número un capricho 
característico para piano, titulado Moraima, origi
nal de D. Gaspar Espinosa de los Monteros. 

Esta pieza ha sido ejecutada con gran aplauso en 
los conciertos de la Union Artistico-musical, y su pro
piedad pertenece al conocido editor Sr. Zozaya, quien 
nos ha permitido galantemente su reproducción. 

SOLUCION A L GEROGLÍFICO D E L ÑÚM. 2. 
Quien quiera vivir sano, 

Nunca se debe levantar temprano. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Doña 

Carlota Lumbreras de Rodríguez.—D.a Emilia Garrido de Burgueño. — Doña 
María A. de Ortiz.—D.a Cármen Menendez de Mesa.—D.a Concha Val.— 
D.a Arsenia Rodríguez de Huerta Posada.—D.a Concepción Hernández.— 
D.a Ildefonsa García.—D.a Vicenta Jiménez.—D.a Elisa Martinez.—D.a Lu
cila Moltó y González.—D.a Julia Fernandez.—D.a Antonia Rivas. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba y Méjico solución al Salto de 
Caballo del núm. 41 y Geroglífico del núm. 45, de las Sras. y Srtas. D.a Ramo
na Ocejo del Puerto.—D.a Prisca Moreno de Silva.—D.a Elena Rodríguez.— 
D.a Virtudes Espronceda.—Srtas. D.a Bernarda y D.a María Saez y Muñoz.— 
D. Joaquín G. Castilla. 

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

DE 
JAMAIC? 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleux y C.1' (16, rae Sager, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecímienlo Tipográfico de los Sucesores de Rivadtneyra, 
impresoieB Ue ,a Real Cosa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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H U t O T i-C 

P E R I Ó D I C O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 
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 I I . M A D R I D , 6 D E F E B R E R O D E 1884. N U M . 5. 

S U M A R I O . 
1 y 40. Vestido de terciopelo y moscovita.—2. Traje para niños de 7 á 9 años. 

—3. Levita para jovencitas de 13 á 15 años.— 4 y 32. Esclavina de plu
mas y vestido de faya y moscovita.—5 y 6. Dos abanicos—7 á 16. Peinetas 
y horquillas ó ganchos de concha.—17 y 18. Acerico.—19. Canastilla de la
bor.—20 y 21. Cartapacio.—22 y 23. Vestido de cachemir.—24 y 25. Vestido 

de reps de lana.—26 y 27. Bata para niños de 8 á 10 años.—28. Esclavina 
de encaje para señoritas.—29. Cofia y esclavina.— 30. Chorrera.—31. Vesti
do de crespón inglés.—33 y 43. Vestido de velo.—34 y 41. Vestido de faya 
y felpa.—35. Cofia María de Borgoña.— 36. Cofia de terciopelo. — 37 y 38. 
Dos vestidos de baile.̂ —39. Corpiño Riohelieu.—42. Vestido de velo borda
do y raso.—44 y 45. Dos trajes de máscaras. 

Explicación de los grabados.— El muerto de Pimiango: cuento que pica en 
historia, por D. Angel del Palacio.—Crónica de Madrid, por el Marqués de 
Valle-Alegre.—A , poesía, por D. E. Cano de Gardoqui.—Literatura ingle
sa; Julia de Roubigné (continuación), por Henry de Mackenzie.—Revista 
de Modas, por la Sra. Vizcondesa de Castelfido.—Explicación del figurín 
iluminado.—Sueltos.—Charada en Salto de Caballo. 

1.—Vestido de terciopelo y moscovita. 
Delantero. (Véase d dibujo 40.) 

{Explic. y pal., niim. VI,figs. 28 á 57 de la 
Hoja-Suplemento.) 

2.—Traje para niños de 7 á 9 años. 
(Explic. y pat., núm. VII, fígs. 38 á 45 de la 

Hoja-Suplemento.)̂  

3.—Levita para jovencitas de 13 á 15 años. 
[Explic. y pat., núm. VIII, figs. 46 á 51 de la 

Hoja-Suplemento.) 

-I:.—Esclavina de plumas. {Explic. y pat., núm. IX, 
figs. ¡2 y 53 de la Hoja-Suplemento.) 

Vcilido de faya y moscovita. Espalda. (Véase el dibujo 32.) 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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9 á 11.—Peinetas y horquillas de concha. 

Abanico pintado. 

Vestido 
de terciopelo 

y 
moscovita. 

Núms. i y 40. 
Para la ex

plicación y pa
trones, véase 
el número VI, 
figs. 28 á 37 
déla Hoja-Su
plemento al 
presente nú
mero. 

Traje para 
niños de 7 á 9 

años. 
Núm. 2. 
Para la ex

plicación y patrones, véase el núm. VII, figs. 38 á 45 de la 
Hoja-Suplemento. 

Levita para jovencitas de 13 á 15 años. 
Núm. 3. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VIII, figu
ras 46 á 51 de la Hoja-Suplemento. 

Esclavina de plumas y vestido de faya y moscovita. 
Núms. 4 y 32. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IX, figu
ras 52 y 53 y en el verso de la. Hoja-Supleme7ito. 

Dos abanicos. 
Núms. 5 y 6. 
Núm. 5. Este 

abanico es de raso 
marrón, con vari
llaje de madera 
incrustada. E l 
país va adornado 
con una pintura. 
Una cadenilla de 
bronce, termina
da en un anillo, 
s irve para col
garlo. 

Núm. 6. E l va
rillaje es de mar
fil recortado y va 
cubierto de raso 
color marfil, ador
nado con una tira 

18.—Bordado del acerico. {Véase el dibujo 17.) 

11.—Acerico. (Véase el dibu-jo 18.) 

de gasa de seda de 7 Va centímetros de ancho, bordada con 
seda azul claro, color de rosa y masilla. E l borde superior 
del abanico va adornado con una cenefa de plumas blancas 
de 7 centímetros de ancho. Se le completa con unos cor
dones y borlas. 

Peinetas y horquillas ó ganchos de concha. 
Núms. 7 á 16. 

Núm. 7. Horquilla en forma de espada, hecha de concha 
rubia, y que sirve para sostener el sombrero. 

Núm. 8. Peineta de concha rubia. Se prende esta peine
ta por medio de dos ganchos de concha, fijados á cada lado 
de la peineta. 

Núm. 9. Peinecillo de concha, de tres púas. 
Núms. 10 y 11. Dos horquillas de concha. 
Núm. 12. Horquilla de concha, terminada en una media 

luna de metal dorado. 
Núm. 13. Horquilla de concha. La cabeza de esta hor

quilla va formada por una bola de la misma concha. 

12 á 16.—Peinetas y horquillas de concha. 

19.—Canastilla de labor. 

I l l i l l i 

%\.—Cartapacio (abierto). {Véase el dibujo 20.) 

Núms. 14 y 15. Dos peinetas, una de las cuales es de 
concha rubia lisa, y la otra de concha oscura, terminada 
por una hilera de bolitas. 

Núm. 16. Horquilla grande, que sirve para sujetar los 
sombreros. 

Acerico.—Núms. 17 y 18. 
La figura 61 de la Hoja-Supleine7ito á nuestro núm. 3 corresponde á este 

objeto. 

La almohadilla de este acerico tiene la forma de un cua
drilongo; se la cubre por la parte exterior de felpa color 
aceituna, que va bordada de antemano : se pasan los con
tornos del dibujo de la fig. 61 á la tela, se ejecuta el borda
do con felpilla y se bordan las hojas, los cálices y los ta
llos al pasado con felpilla color aceituna, reseda y mar-

C--Abanico bordado. 

ron. Se cose, 
para las flores 
y los capullos, 
una felpilla co
lor de cobre, 
que se dispo
ne en forma 
de presillas, 
con arreglo á 
las indicacio
nes del dibujo 
18, y que se 
fija sobre el 
fondo con seda 
del mismo co
lor, pero más 
clara. La parte 
de debajo del 
acerico va cu

bierta de raso color de cobre. Se la rodea con un cordón 
de seda color de cobre. Se adorna el acerico con pompo
nes, por las indicaciones del dibujo. 

Canastilla de labor.— Núm. 19. 
Las figuras 32 y 33 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 3 corresponde 

á este objeto. 

Esta canastilla, hecha de cartón, va cubierta de piel ne
gra, que se ador
na con un borda
do. Se pasa el di
bujo, por la figura 
32, á la piel em
pleada en los la
dos largos, y se 
pasa el dibujo de 
la fig. 33 á la piel 
empleada en los 
lados trasversa
les. Se agujerean 
los contornos á 
intervalos regu
lares con una agu
ja gruesa, y se 
ejecuta el borda
do al punto de 
pespunte y punto 
ruso con seda é 
hilos de oro. Se 
fija el bordado á 
la canasti l la, la 
cual va forrada de 
raso. Las asas, he-20.—Cartapacio (cerrado). {Véase el dibujo 21.) 

22 y 23.—Vestido de cachemir. Espalda y delantero. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2© y 2 T — Bata para niños de 8 á IO años. 
Delantero y espalda. 

{Explic. y pat., núm. III, figs. 21 á 25 
de la Hoja-Suplemento.) ' ' 

21 y 2S.—Vestido de reps de lana. Delantero y espalda. 
{Explic. e7i el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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chas de piel negra, van pegadas á la canastilla con unos anillos de bronce. 
Cartapacio.—Núms. 20 y 21, 

La figura 31 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 3 corresponde á este objeto. 
La parte exterior de este cartapacio va cubierta de felpa color de co

bre, y la parte interior de piel negra. La tela empleada en cubrir la 
parte exterior del cartapacio va 
adornada con un bordado, cuyo 
dibujo está representado por la 
figura 31. Después de haber pasa
do los contornos del dibujo á la 
tela, se bordan las flores grandes 
al pasado entrelazado con seda 
blanca y reseda. Se bordan los 
miosotis al pasado y punto ruso, 
con seda azul; 
los capullos de 
rosa con seda 
encarnada, y 
las hojas, las 
ramas y los 
tallos, con se
da color acei
tuna. La parte 
de debajo del 
cartapacio va 
guarnecida, 
por la parte 
interior, de un 
bolsillo para el 
papel de car
tas. 

Vestido 
de cachemir. 
N.oa 22 y 23. 

Véase la ex
plicación en el 
recto de la Ho
ja- Stiplemento. 

Vestido de 
reps de lana. 
N.os 24 y 25. 

Véase la ex
plicación en el 
recto de la Ho
ja-Suplemento. 

Bata para 
niños de 8 á 

10 años. 
N.os 26 y 27. 

Para la ex
plicación y patrones, véase el núm. III, 
figs. 21 á 25 de la Hoja-Suplemento. 
Esclavina de encaje para señoritas. 

Núm. 28. 

Véase la explicación en el verso de 
la Hoja-Suplemento. 

Cofia y esclavina.—Núm. 29. 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. IV, figura 26 de la Hoja-Su
plemento. 

28.—Esclavina de encaje para señoritas. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) (Exph 

29.—Cofia y esclavina. 
ic. y pai., tiüm. IV, fig. 26 de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Vestido de velo. Espalda. 
( Véase el dibujo 43.) 

Chorrera.—Núm. 30. 
Véase la explicación en el verso de 

la Hoja-Suplemento. 
Vestido de crespón inglés. 

Núm. 31. 
Véase la explicación en el verso de 

la Hoja-Suplemento. 
Vest ido de velo. 

Núms. 33 y 43. 
Para la explicación y patrones, véa

se el núm. II, figs. 13 á 20 de la Hoja-
SuplementQ. 

Vestido de faya y felpa.—Núms. 34 y 41. 
Véase la explicación en el verso déla Hoja-Suplemento de este número. 

Cofia María de Borgoña.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento de este número. 

Cofia de terciopelo.—Núm. 36. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X , fig. 54 de la Hoja-

Suplemcnio al presen
te número. 

Dos vestidos 
de baile. 

Núms. 37 y 38. 
Véase la explica

ción en el rec
to de la Hoja-
Suplemento. 

Corpiño 
Richelieu. 

Núm. 39. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el número I, 
figs. 1 á 12 de 
la Hoja- Su
plemento. 

Vestido de 
velo bordado 

y raso. 
Núm. 42. 
Véase la ex

plicación en el 
x>erso de la Ho
ja-Suplemento. 

Dos trajes de 
máscaras. 

N.08 44 7 45-
Número 44. 

L a Locura. 
Falda corta , 
hecha de ra
so blanco, y 
guarnecid a, 
como indica el 
dibujo, de tro
zos cortados 
en punta, he
chos de la mis
ma tela. Los 

paños de los lados y de detras van 
guarnecidos, por debajo del corpiño, 
con bullones de tul blanco. Las puntas, 
de raso blanco, van guarnecidas de 
cinta de terciopelo negro y cascabe
les amarillos. E l corpiño, corto y en 
puntas, cerrado por detras, va guarne
cido de cintas de terciopelo y casca
beles. Un gorro de raso blanco, ador
nado de terciopelo negro y de casca
beles, completa este disfraz. 

Núm. 45. Traje de doncella. Este dis-

30.—Chorrera compuesta de tiras bordadas. 
{Explicación eti el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3 I.—Vestido de crespón inglés. 
(Explic en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Vestido de faya y moscovita. Delantero. (Véase el dibujo 4.) 
(Explicacio7t ett el verso de la Hoja-Suplemento.) 

341. — Vestido de faya y felpa. 
Espalda. ( Véase el dibujo 41.) 

frazse compone de falda, túnica y cor-
selillo. La falda, de raso color de rosa, 
va guarnecida ate cintas de terciopelo 
verde oscuro. La túnica, corta y muy 
recogida, es de raso amarillo, brocha
do de flores de color. Corselillo de 
terciopelo verde oscuro, guarnecido 
de un peto de raso color de rosa, y 
abrochado sobre este peto con galon-
cillos de oro. Un fichú de muselina 
blanca, cuyos picos cubren el peto, 
completa el'traje. E l delantal, de mu
selina blanca, va guarnecido de enca
je. Los bolsillos van adornados de la-
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zos de cinta de raso color de rosa y de terciopelo verde 
Cofia de encaje blanco, adornada de cintas iguales 

bas cosas en anda afectan á esta verídica relación, prosigo 
en ella, y nuevo Colon de aquel i'üyo lugar, me permito 
recomendarlo á los que temen los rigores del verano, poi 
lo que á su físico atañe, y á los que aman la soledad, por 
lo que atañe á su parte moral. Allí, entre los escasos veci 
nos de que consta el lugar, encontrarán los que se atre
van á emprender el viaje, frescura, soledad, silencio y ri
cos jamones ahumados, exentos de trichina; cosas todas 
de que rara vez se disfruta en la corte 

Los ligeros de piernas, á quienes no arrédrela altura 
del monte, gozarán ademas, después de una hora de cami
no y al trasponer el vértice de la montaña, del sorpren 

E L M U E R T O D E PIMIANGO 
J E N T O Q U E P I C A E N H I S T O R 

I 

I 1 1 

Pocos serán los madrileños que conozcan la pintoresca 
aldea de Pimiango, como pocos serán también los que 
crean á puño cerrado la presente historia; mas como am 

36.—Cofia de terciopelo 
{Explic. y pat., núvt. X, Jig. 54 de la Hoja-Suplemento.) 35.—Cofia Mana de Borgoña 

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

39.—Corpi 
{Explic. y pat., nüm. I 

Richelieu 
á 12 dé la Hoja Suplemento.) 38.—Vestido de ba 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) S'S.—Vestido de baile 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

40.—Vestido de terciopelo y moscovita. Espalda. {Véase el dihijo 1.) 
{Explic. y pat., nüm. VI,figs. 28 á 37 dé la Hoja-Suplemento.) 44.—Traje de máscaras. La Locura. 42.—Vestido de velo bordado y raso. 

{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
—Vestido de velo. Delantero. {Véase el dibtijo 33.) 

(Explu. y pat., nüm. II, figs. 13 á 20 de la Hoja-Suplemento.) 4S».—Traje de máscaras. Doncella. 
-Vestido de faya y felpa. Delantero. (Vi ase el dilujo $4.) 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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dente espectáculo que ofrece el Océano al romper sus olas 
sobre los guijarros de una microscópica playa. 

Del carácter de los moradores de Pimiango podrán juz
gar los que tengan paciencia para seguir hasta el fin esta 
narración. 

Y por si alguno, llevado de la curiosidad, entrase en ga
nas de emprender el viaje, me permitiré darle un consejo, 
y es que, Ínterin resida en la aldea, se deje la barba, á 
ménos que no posea navaja y habilidad para afeitarse por 
si solo. 

II. 

Dejando á un lado el cómo y por qué llegué á Pimiango, 
diré que, después de dos dias de viaje y tres de residencia, 
me sorprendí desagradablemente al contemplar mi cara en 
un pequeño espejo de bolsillo de mi uso particular. Lo que 
motivó mi desagrado fué el crecimiento irregular de la 
barba, que daba á mi cara, de suyo lánguida, el aspecto 
fisonómico de un convaleciente dado de alta en el hospital 
por un enfermero poco escrupuloso. 

Resolví, en vista de ello, que desapareciera la causa fun
damental que producía aquel efecto, y tomé lenguas en 
averiguación de quién podría llevar á la práctica la resolu
ción por mí adoptada de afeitarme. 

Don Bruno Cueto, el mejor jugador de bolos del pueblo 
y párroco del mismo, y mi contertulio, fué quien me sacó 
del atasco, recomendándome como idóneo para el caso, al 
tio Antón, que á su especialidad como rapista unía los ofi
cios de veterinario, herrador y cirujano. En vano alegué 
que un hombre acostumbrado á herrar bueyes no se dis
tinguiría por la suavidad de su mano; cerróme la boca el 
cura, asegurándome ser tan delicado de cútis como yo, y 
añadiendo que cuando él ponía su cara y áun su cabeza en 
contacto de las navajas del tío Antón, bien podía yo, sin 
el menor cuidado, entregar los cuatro mal sembrados pelos 
de mi barba al filo de su herramienta, que en dos minutos 
daría cuenta de ellos. 

Si yo hubiera sabido, como posteriormente lo supe, el 
grado de dureza del cráneo de D. Bruno, no hubiera caído 
en el lazo, y no podría ahora contar esta historia, justa 
compensación de mis sufrimientos; pero yo, ignorante del 
peligro, y confiando en la palabra del clérigo, no vacilé y 
acudí á casa del tio Antón. 

III. 

Recuerdo que era lunes, y quizás por esta razón no en
contré en el domicilio del barbero más parroquiano que 
un manso buey que, colgado de cuatro estacas, se dejaba 
herrar dócilmente por la propia mano del maestro. 

No dejó de humillarme tener que esperar vez tratándose 
de aquel rumiante, pero disimulé mí impresión y me de
diqué á estudiar la persona en cuyas manos me iba á poner. 

E l tio Antón era hombre que tendría de sesenta á se
senta y cuatro años, si no mentía su pelo, completamente 
gris, que como enmai-añada selva cubría su frente. Su cara, 
de un color moreno cetrino, estaba completamente afeita
da, y excepción hecha de las cejas, no ostentaba la menor 
partícula de vello, cosa de que no podían vanagloriarse los 
brazos, que dejaba ver la camisa remangada hasta el codo. 
Era alto y fornido, y todo él más en armonía con el oficio 
en que le hallaba ocupado que con el de barbero. Parecía 
hombre campechano y decidor, y sus ojillos pardos y pe
netrantes revelaban una sagacidad poco común. 

En tanto que yo hacía estas observaciones y fumaba un 
cigarro, acabó él su tarea y entablamos este diálogo : 

— Dios guarde á V. , tío Antón. 
— Y á V. también, señorito. 
—Necesito de sus servicios. E l Sr. Cura me ha indicado 

que V. podría complacerme 
— Con mucho gusto; pero como tengo varios oficios, 

dígame V. de cuál de ellos necesita. ¿Del de herrador no 
será ? 

— ¡ Hombre, naturalmente ! 
—Podía V. tener algún caballo desherrado. 
—No lo tengo; por tanto, no es al herrador al que nece

sito, sino al barbero. 
—¡ Ah , entónces es poca cosa! Entre V. en casa, porque, 

aunque yo afeito generalmente acá afuera, á V. , como no 
está hecho á ello, le incomodaría el sol. 

IV. 

Penetramos en una habitación bastante grande y cuida
dosamente blanqueada, á la que daban luz dos grandes ven
tanas, á través de cuyas rejas se podían admirar las coles y 
las habas del huerto. El mueblaje se componía de una anti
quísima cómoda, seis sillas de paja y un cuadro represen
tando un Ecce-hot7io! al que hacia compañía una bacía de la
tón, que colgaba del mismo clavo, lo cual semejaba un 
símbolo ó alegoría de uno de los oficios del tío Antón. 

En el rincón que quedaba entre la cómoda y la pared se 
veía una escopeta. 

—Vaya V. toma.ndo asiento, míéntras voy por un poco 
de agua caliente. 

Cumplí la órden y me senté. A los dos minutos regresó 
mi hombre con una taza blanca ribeteada de azul y una na
vaja con cabos negros. En seguida sacó del primer cajón de 
la cómoda una pastilla de jabón casi nueva y una toalla 
casi limpia, y ciñéndome ésta al rededor del cuello, empezó 
á bañarme el rostro. 

Me acometió un terror súbito, y le dije : 
— ¡No me descañone usted! 
— Mejor será, porque tiene V. muy delicado &\pellejo, y 

por más que la navaja no ha servido sino una vez y tiene 
buen córte, siempre le lastimaría al querer apurarle. 

— ¿No usa V. nuez para afeitar? 
— ¡Quiá! no, señor; aquí no se dan bien las nueces, de 

modo y manera que yo uso una castaña de que hay abun
dancia ; pero para V. no hace falta ninguna. 

Dió principio el martirio, ¡y qué martirio! En vano me 
revolvía en la silla; el tío Antón, con una fiema digna de 
mejor causa, no se interrumpía sino para pasar la hoja de 
la navaja por la palma de su callosa mano, con lo que en 

vez de suavizarla, la ponía aún más áspera de lo que 
estaba. 

Faltábame un carrillo por desollar, cuando un repelón 
más pronunciado que los anteriores me hizo soltar un voto, 
y tras el voto, estas palabras : 

— ¿Conque ésta es la navajita que tiene V. reservada 
para los forasteros ? 

— No, señor; con esta navaja no he afeitado sino otra 
vez, porque la guardo como una reliquia. 

— ¡Vamos, la estrenaría V. en alguno de su familia, que 
moriría de resultas, y la guarda V. como recuerdo! 

— ¡ Quiá ! no, señor. 
— ¿Rasuró V. con ella al obispo? 
—Nada de eso. La única vez que la he usado fué para 

afeitar á un muerto. 
Mis nervios, hacía rato puestos en tortura, experimen

taron al oír esto un choque tan violento, que pegué un 
salto sobre mí silla, como sí me hubiesen aplicado á las 
orejas una pila eléctrica. A l propio tiempo la mano del tío 
Antón, que míéntras él hablaba seguía su obra destructora, 
me tropezó violentamente y me hizo un chirlo, por el que 
empecé á sangrar con abundancia. 

— ¡No es nada, no es nada; apriétese V. con la toalla 
míéntras voy por algo para ponerle en la matadura! 

Este algo era una telaraña, que con la delicadeza posible 
me colocó sobre la herida, y acto seguido se disculpó de 
su atropello, diciéndome : 

— ¡ No sé cómo no le he degollado ! ¡ Parece que tiene 
usted azogue en el cuerpo ! 

— ¡Pero, hombre ! ¿Le pai-ece á V. grano de anís eso del 
muerto ? 

— Sí me hubiera V. dejado concluir, yo le hubiera tran
quilizado diciéndole el por qué de la cosa; ¡ pero es V. tan 
vivo de genio! Pero podemos liar un cigarro mientras esto 
se cicatriza, y yo le referiré la historia, para que no tenga 
aprensión. 

— ¿Y lo que falta por afeitar? 
— Es verdad ; quiere decir que hablaré y rasuraré al mis

mo tiempo; pero no dé V. saltos si no quiere salir seña
lado en el otro carrillo. 

— Empiece V. , que estaré como el muerto de quien va 
usted á hablar. 

V. 

Dos años hace por ahora que vivía en la casa grande que 
está á la entrada de la plaza Rita Colombres, la moza más 
guapa de Pimiango y de diez leguas á la redonda, según el 
decir de los que han viajado por esos mundos. Enfrente de 
la casa de Rita hay otra casa, en la cual vivía Hermene
gildo, ó Gildo, como mejor se le conocía, con su madre la 
tía Nemesia, á la que aquél mantenía trabajando de sol á 
sol, aunque estuviese nublado. 

Aconteció que Gildo fué con otros á segar la hierba del 
prado de Rita, porque es menester advertir que el padre 
de Rita es uno de los más ricos del pueblo, y lo mismo fué 
verla, se enamoricó como un bobo. Si Rita era la mejor 
moza, Gildo era el mejor mozo, y por este lado nada se 
tenían que echar en cara; pero como por el lado de los in
tereses no había ni punto de comparación, el pobre Gildo 
no se atrevió á decir á Rita su sentir, y empezó á no comer 
y á ponerse amarillo y flaco, y ¡ pásmese V.! ¡Se dejó la 
barba! 

La tía Nemesia, que conoció del pié que su hijo ren
queaba, quiso sacarle de penas, ó por lo ménos desenga
ñarle, y fué á ver al padre de Rita. Recibióla éste muy 
atento, y cuando le manifestó el aquel que á su casa le lle
vaba, contestó que ya él sabía lo que valía Gildo, y que 
como en Pimiango no había mucho en qué escoger, y dos 
brazos hechos al trabajo valen cualquier dinero, no tenía 
inconveniente, por su parte, en que la boda se hiciera, 
siempre que su hija fuese gustosa en ello. 

Inútil es decir que la tía Nemesia vohvió á su casa sal
tando como cuando tenía quince años. Más se alegró Gildo 
cuando lo supo, pues se creyó subido de golpe al cielo de 
su deseo, y desde aquel día empezó á reponerse y á rondar 
á su novia. 

— ¿Le duele á V. la matadura? 
•—Poco; siga V. su cuento. 

VI. 

No podía estar oculta para Rita la intención de Gildo, 
pues los paseos, miradas, cantares y demás zarandajas pro
pias de enamorados bien claramente se lo hubieran dado á 
entender; pero como á todo ello no prestái-a migaja de 
atención, ni se diera por sabedora, Gildo, aconsejado por 
sus amigos, y por mí especialmente, se dejó de circunlo
quios, y un domingo que pudo hablarla á solas la dijo su 
sentir, y el cómo su padre era gustoso en el matrimonio. 
La contestación de la muchacha, que no se mordía la len
gua para hablar, fué de esas que no dejan lugar á dudas ni 
á esperanzas; y como la acompañó con una risita irónica, 
quedóse el pobre Gildo hecho un terrón de nieve, y con 
un nudo atravesado en la garganta, que no le dejó ni que
jarse de su desgracia. Yo noté, sin embargo, que, pasado 
el atasco, se puso muy pálido y rechinó los dientes; luégo 
se metió las manos en los bolsillos del pantalón, y con la 
cabeza baja se marchó hácia la orilla del río, donde á las dos 
horas le halló su madre sentado en una piedra, entreteni
do, como un chico, en echar puñados de arena á la cor
riente. 

Desde aquel día no levantó Gildo cabeza; su rostro se 
fué poniendo amarillo, y llamado yo por su desconsolada 
madre, le reconocí, y declaré que padecía un principio de 
ictericia complicado con un mal de corazón, que le causa
ría fuertes accidentes andando el tiempo. 

A todo esto, las malas lenguas del lugar no dejaban á 
Rita hueso sano. Llegaban hasta á afirmar que el motivo 
de su desprecio para el mozo era el haber conocido, en un 
viaje que hizo con su padre, á cierto teniente de carabine
ros, á quien esperaba Rita como al agua de Mayo, pero el 
cual nunca acababa de llegar. 

Lo que llegó á mi casa al poco tiempo fué un recado 

de la tía Nemesia, mandándome ir en seguida á ver á Gil-
do, que estaba muriéndose á chorros. ¡ Uno de los acciden
tes previstos por mí había acabado, cuando llegué, con el 
amor y la vida del pobre chico ! 

Colocamos el cadáver sobre la cama, y me esforcé en 
consolar á la vieja, que no estaba mucho más viva. 

{Se concluirá.) 
ANGEL DEL PALACIO. 

A 

i . 

i Qué tristísimo es Enero ! 
¡ Qué monótonos sus dias ! 
¡ Y qué oscuras son sus noches, 
Y las horas en que giran 
Qué lentas, qué prolongadas , 
Qué lluviosas y qué frías ! 
El sol no vierte reflejos 
Sobre la cumbre vecina ; 
En el plomizo horizonte 
Ni una estrella se perfila ; 
De las torreŝ  y ventanas 
Huyeron las golondrinas ; 
Densas láminas de nieve 
El pavimento tapizan ; 
El reptil, entre las grietas 
De la casa derruida, 
Busca asilo resistente 
Y aterido se cobija, 
Y sólo hay en el espació 
Pabellones de neblina ; 
En la tierra , fango ó hielo, 
Y en la techumbre infinita, 
Un enlutado crespón 
Donde los astros oscilan. 
¡ Todo, todo se dibuja 
De melancólicas tintas! 
i Qué lento, qué insoportable 
Es el invierno en Castilla ! 

n. 
En el azul horizonte 

Mil estrellas se perfilan ; 
El sol vierte sus reflejos 
Sobre la cumbre vecina ; 
Los reptiles no se esconden 
En su apartada guarida ; 
A las torres y ventanas 
Llegaron las golondrinas, 
Y hay un tapiz de colores 
En la techumbre infinita. 
Es un Abril prolongado 
El invierno de esas islas, 
De esos pedazos de tierra 
Donde los mares vacilan, 
Y que respetan sus ondas 
Y sus espumas matizan. 
Ese cielo es otro cielo, 
Esos dias otros dias, 
Esas noches otras noches , 
Y ese clima es otro climá&gS? 
La flor tiene más fragancií^ 
El canto más melodía, 
Ménos tristeza el suspiro , 
Las esperanzas más dicha, 
El ódio ménos rencores, 
Las olas más armonía, 

Valladolid. 

Hermosa Palma, perla de los mares , etc. 
LEOPOLDO CANO. 

Más perfumes el ambiente, 
Y hasta la vida más vida. 
En el cáliz de las rosas, 
Y entre sus variadas tintas, 
Como lluvia de brillantes 
El rocío se desliza ; 
Y ni hay escarcha en sus hojas, 
Ni en sus tallos hay espinas. 
Allí el bajel pescador 
Al avistar la bahía 
Acelera su jornada 
Y su vélamen agita, 
Semejando á la gaviota 
Que tras larga travesía 
Saluda con alborozo 
El peñón sobre que anida. 
Allí la luna riela 
En las aguas cristalinas , 
Y si éstas hallan un dique 
Y sobre él se precipitan, 
Más que cascada ó burbujas 
Las corrientes que vacilan 
Parecen llanto de perlas 
0 efluvios de luz divina. 
Allí, en festones de espuma, 
Las olas surgen y espiran , 
Y alfombran el fértil suelo 
Jazmines y minutisas, 
Y en fin, aquellos parajes. 
Son un verjel de delicias. 
Donde hallan eco los besos 
Y los amores sonrisas. 
Mas no extraño que haya en Palmn 
Tan perfecta poesía. 
Porque Dios colmó de bienes 
Y de belleza esas islas ¡ 
Porque allí estuvo el edén 
De las huríes muslinas, 
Y desde el pobre aduar 
A la grandiosa mezquita 
Llegaron en danza alegre 
Náyades, hadas y ninfas ; 
Y porque tú á esas regiones 
Has ido á dar .vida rica , 
A las flores más fragancia, 
A la esperanza más dicha, 
Más perfumes al ambiente 
Al canto más melodía, 
Y más aroma y capullos 
A las rosas mallorquínas. 

Por eso suelo decirme, 
Pensando en tu despedida 
Y en que hay una y otra noche 
Tras la tarde que declina : 
1 Qué lento, qué insoportable. 
Es el invierno en Castilla ! 
Y para el triste que espera, 
i Qué monótonos sus dias ! 

E. CANO DE GARDOQUI. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 
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ONTINÚA presentando la sociedad cortesana 
el aspecto alegre, animado, bullicioso, que 
ofreció desde principios del invierno. 

Es verdad que no se han verificado toda-
'̂ K̂ S1 V â âS Srandes fiestas que otros años se ce-

•ĉ E)̂ ) lebraban en los palacios de Bailén, Fernan-
" Nuñez, Lasala, Osuna y otros ilustres personajes; 

pero sucédense sin intervalo los bailes pequeños 
y las sauteries de confianza, continuando cada vez más 
en boga las reuniones vespertinas. 

En cinco de ellas se baila, y son las de la Condesa 
de Berlanga de Duero, Baronesa de Goya Borrás, y seño
ras de Ruata, Gallostra y Alonso Martínez. 

No las llamarémos matinécs, porque comienzan á las cin
co de la tarde y terminan cerca de las ocho de la noche. 

Mejor pudiéramos calificarlas — puesto que de nombi-es 
franceses se trata—de apres midi, toda vez que se realizan 
después de mediodía. 

Pero sean como fueren, opinamos con otros cronistas 
que semejante moda, importada de Niza, no será de larga 
duración entre nosotros. 

Las horas para tales sociedades son molestas é incómo
das ; luégo, los trajes de paño de las señoras, sus sombre
ros de terciopelo ó de fieltro, las levitas abrochadas de los 
hombres, todo presta al conjunto una perspectiva singular 
y extraña. 

En fin, es de rigor que no se iluminen completamente 
los salones y aquella media luz comunica un tinte lúgubre 
y sombrío á las fiestas. 

Por fortuna, las 5í7«/m>5 vespertinas no son las únicas 
con que puede satisfacer la high Ufe cortesana su afán de 
placeres y diversiones. 
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La Condesa viuda de Villalobos dió el 21 de Enero un 
precioso sarao, digno del buen gusto de la persona que ob
sequiaba á sus amigos, y de éstos. 

Nada se echó de ménos en él: ni brillante y numerosa 
concurrencia, ni excelente oî questa, ni delicado dujfei. 

Algo más hubo : á las doce de la noche, ocho preciosas 
niñas y otros tantos apuestos mancebos ejecutaron con 
suma gracia y exactitud el antiguo minué. 

La danza de nuestros abuelos fué bailada el año de 1872, 
en el palacio de los Duques de Bailén, por señoras casadas 
de la más alta clase : desde aquella época no lo hablamos 
vuelto á ver, y en esta ocasión se han escogido las jóvenes 
que acaban de hacer su entrada en el gran mundo. 

En las casas de los Sres. de López Borreguero y de la 
Condesa de Berlanga se ensaya también el minué para ame
nizar dos fiestas nocturnas que deben efectuarse próxima
mente. 

Anoche volvió á abrir Mme. Baüer las puertas de su lu
josa morada. 

Rindióse culto —estilo antiguo — á Terpsícore, y no á 
Falía :—hablando en términos vulgares, no hubo represen
tación dramática, sino únicamente baile. 

Es proverbial la suntuosidad que despliega en sus re
cepciones el representante de «la gran potencia» del si
glo— el dinero;—y no dirémos nada nuevo si repetimos 
ûe su última soirée, si no las ha hecho olvidar, ha estado 

í la propia altura de las anterioi'es. 

Las fiestas, desde aquí al fin del Carnaval, van á suce-
lerse con extraordinaria rapidez : hoy dan una, á beneficio 
]e los pobres de las parroquias de San José y San Justo, 
as Condesas de Torrejon y Peña Ramiro, en unión con la 
\larquesa de Villamejor. 

Ha sido invitada, naturalmente — por el precio de cin-
uenta reales — toda la gente commc ilfaut; de modo que, 
n ser profeta, es posible asegurar que los salones de la 

íscuela Nacional de Música—ó sea Conservatorio — ofre-
;erán mágico aspecto desde las diez de la noche á las cua-
0 de la madrugada. 
Lhardy servirá el buffet, é individuo habrá que se pro-

jonga consumir en él las 12,50 pesetas del billete — es de-
ir, sacar la tripa de mal año. 

Los miércoles de la Marquesa de Narros crecen cada 
icche en importancia é interés. 

En el último, la música ha alternado con la coreografía, 
las señoritas de Alonso Martínez y Magallon, lajóven 

Carquesa de Liédena, que habían valsado poco ántes como 
adas, cantaron en seguida como ángeles tres preciosas ro-
nanzas de salón. 

0% 

¿Por qué este año no han abierto las puertas de su pala-
io los Duques de Fernan-Nuñez? ¿Por qué teniendo la 
mtígua costumbre de agasajar á la sociedad, no madrileña 
ino europea—puesto que durante tres años han residido 
n París — por qué, repetimos, se muestran el presente 
nvierno retraídos y reacios? 
La Duquesa y su hija la de Alba son las primeras en to

las partes : no existen, pues, enfermedades ni ninguno de 
os motivos tristes que podrían explicar su displicencia 

Susúrrase que los sinsabores políticos sufridos por el 
loble Duque, durante los últimos tiempos que desempeñó 
a embajada de España en París, son la explicación de su 
lisgusto, el cual es de suponer que desaparecerá en breve, 
olviendo á celebrar en las soberbias estancias de la calle 
le Santa Isabel los suntuosos saraos que han dejado ímpe-
ícedera memoria. 
La Duquesa viuda de Bailón tiene una causa legítima 

ara no reanudar por ahora los suyos; áun viste medio luto 
)r su inolvidable consorte, y hasta que trascurran los dos 
ños de su muerte no tornará á obsequiar como ántes á la 
ociedad cortesana. 

Son muchas las reuniones anunciadas «oficialmente» 
)ara fecha próxima : mañana domingo no se bailará por la 
arde en casa de los Condes de Sedaño pero se bailará 
3or la noche; á la siguiente, los Marqueses de Molins im-
írimirán carácter de mayor formalidad á sus tertulias se-
nanales, lo cual significa que las convertirán en verdade-
os bailes. 
Pero ¡ ay! el noble Marqués ha sido nombrado embaja-

lor cerca de Su Santidad, y partirá para Roma ántes de 
lúe finalice el Carnaval, cerrándose asi por tiempo ilími-
ado uno de los centros más aristocráticos de la vida ma-
rileña. 
El lúnes último ya presentó gran animación y brillantez, 

)ues fué considerable el número de personas que acudie-
on á felicitar al que en su larga carrera lo ha sido ó lo es 
oáo :—poeta, ministro y diplomático. 
Presentóse allí por vez primera después de su viudez 

a hermosa Duquesa de Osuna, quien ama la España como 
i hubiese nacido en su suelo : también la de Baílén figura
ba entre la concurrencia, llamando la atención entre ella la 
Baronesa T'Kint de Rodenbeck y sus dos hermanas, hijas 
le nuestro representante en el Haya, el Marqués de Arci-
:ollar. 

Varios extranjeros ilustres se encontraban también en 
a calle del Olmo : una hija de la Condesa de Gramedo, so
brina del difunto Marqués de Bedmar, unida á un caba-
"ro francés; el príncipe Luis del Drago, primo de Su 
'ajestad el Rey, que ha venido á visitar nuesti-o país, y 

fin, otros personajes, no ménos conocidos, de diferentes 
cíones. 

en que celebrará sus dos saraos nocturnos :—el 17 y el 24 
de Febrero. 

Lady Morier dará otro en cuanto su consorte regrese de 
Inglaterra; Mme. de Stuers se anticipará sin duda á ella, 
ántes de abandonar su residencia de la calle de Fuencarral, 
lo que será en los primeros días de Marzo; en fin, el Mar
qués de Cerralbo y su madre la Condesa de Villalobos pro
meten otras fiestas que no serán ménos notables. 

Los teatros continúan en el mismo lamentable estado 
que describimos en la última Crónica. 

E l Real no ha podido conseguir que Gayarre viniese á 
reforzar su incompleta compañía. 

Estéril ha sido el viaje del Conde de Michelena á Lisboa 
para traerle á la plaza de Oriente : el célebre artista había 
contraído compromisos con otra empresa, y no ha hecho 
sino atravesar la córte de las Españas de paso para París, 
en cuyo Teatro Italiano debe cantar durante dos meses: 
luégo irá á reemplazarle Masini, ajustado por un corto nú
mero de representaciones. 

La situación de nuestro regio coliseo—que sólo cuenta 
realmente con un tenor—es tristísima. 

La Dirección busca y rebusca el fénix que necesita y no 
lo halla, y entre tanto desentierra óperas del viejo reper
torio que no evoquen comparaciones peligrosas, ó cuyo 
protagonista sea un barítono ó un bajo. 

Hé ahí la historia de la resurrección de Gemma di Vergi 
y de Sefniramide; hé ahí el secreto igualmente de la apa
rición de Crispino e la Gomare, cuya necesidad no se dejaba 
sentir. 

Sin embargo, la justicia exige declarar que la opereta de 
los hermanos Riccí ha sido bien desempeñada y no mal re
cibida por los espectadores. 

La Gárgano ha hecho unz Annetta graciosa y coquetuela; 
la señorita García Cabrero—alumna del Conservatorio — 
una Gomare regular; Fiorini es el GrispÍ7io de siempre, eter
namente jóven y vivaracho; Battistini, un gallardo y bravo 
Dottore, y Nanetti, un boticario incomparable. 

Hase, pues, pedido la repetición de várias piezas, siendo 
la musichetta de los dos hermanos oída con agrado y satis
facción. 

E l maestro Ponchíellí se pispara á darse á conocer de los 
madrileños:—su mejor obra. La Gioconda, será estrenada 
probablemente en nuestra primera escena lírica ántes de 
que medie el mes actual. 

Aprés Atila, hola: aprés Agesilas, hélasl 
Eso que se dijo de un trágico francés el siglo último, 

puede aplicarse perfectamente á La Gharra y á su autor el 
señor Falencia. 

Garrera de obstáculos. E l Guardian de la casa, Gariños que 
matan, nos daban derecho á esperar una composición mé
nos débil, ménos falsa, ménos adocenada que la última de 
su jóven y aventajado autor. 

E l público hizo una acogida entusiasta al primer acto, 
que, á vuelta de grandes defectos, encierra grandes bellezas; 
pero en los dos restantes se mostró frió y reservado. 

Todavía más desfavorable ha sido la opinión de la crí
tica, la cual, mostrándose severa con el Sr. Falencia, ha 
dado á entender el aprecio que hace de sus altas dotes. 

Esperamos que E l señorito Garlos, que el laureado poeta 
termina, le ofrecerá ocasión de un desquite glorioso. 

Sí no podemos otorgar elogios á la comedia, sí nos es 
lícito tributárselos á sus intérpretes, pues todos trabajaron 
con esmero y fortuna, siendo la mayor parte para Mario, 
bajo el doble aspecto de actor y director de escena. 

E l mártes se estrenai-á en el teatro Español el casi-pro-
verbio del Sr. Echegaray titulado Piensa mal..... ¿y acerta
rás?, y al mismo tiempo desaparecerá del cartel de la Zar
zuela La Pasionaria, para ceder el puesto á Las Vengadoras, 
el nuevo drama de Sellés. 

Lo mejor que podemos desear á la obra del autor de E l 
Nudo Gordiano es que viva tanto como aquella á la cual 
sucede. 

E L MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
2 de Febrero de 1884. 

LITERATURA INGLESA. 

La Condesa de Berlanga de Duero ha fijado ya las fechas 

J U L I A D E R O U B I G N E , 
POR 

H E N R Y M A C K E N Z I E . 

TRADUCCION DE L. RANCÉ. 

(Continuación.) 

UY SR. MÍO : No sé cómo contestar á la carta 
que me ha dirigido. Délas relaciones que un 
dia existieron entre nosotros, me acuerdo como 
de la época más dichosa de mi vida. Aunque 
la suerte haya hecho que esté unida á otro, 
usted tiene siempre derecho á mi amistad, 

y puede reclamarla sin ofender á nadie. Por esto 
no habría motivo para que nos viésemos en se

creto, lo que confieso que me causa mucho temor, 
si V. no dijera que le es imposible venir á casa de 
Montauban sin dar á conocer sentimientos que, se

gún V., pondrían en peligro la tranquilidad de todos. Acce
diendo á sus ruegos, siguiendo en ello quizás mis propios 
deseos, he decidido al fin, á pesar de mis escrúpulos, verle 
á V. el lúnes que viene en casa de nuestra nodriza, á quien 
prepararé al efecto, y en cuya fidelidad puedo cotifiar. Creo 
que se convencerá V. de que no he olvidado por completo 
á Savillon, de lo que injustamente me acusa V. en su carta. 

cuando vea que consiento en dar este paso imprudente, 
peligroso, quizas criminal, con el solo objeto de mitigaren 
algo los disgustos que he tenido la desgracia de ocasio
narle. » 

La idea de tomar la venganza que su crimen merece, 
me produce mucha calma y mucha resolución. He subra
yado algunas frases de este escrito, para llamar á V. la 
atención sobre la importancia de las pruebas que tengo. 
Observe V. el aire de prudencia que se descubre en todo, 
la táctica que adopta el crimen para hacerse más tentador, 
aparentando la resistencia, ce Quizas criminal.» Advierta 
usted todo el significado de esta frase. ¿ Esto lo ha escri
to Julia? Sí, yo lo he visto. No ha}̂  duda alguna. Ju
lia mi mujer ¡ Maldición ! 

He ido á visitar á Lasune, en cuya casa ha de tener lu
gar la entrevista de mí mujer con su amante, y no sabe us
ted cuánto siento tenerme que rebajar al nivel de un espía 
practicando este sistema inquisitorial. Miéntras hablaba 
con esta vieja, cómplice de sus crímenes, me avergonzaba 
y perdía la resolución; pero el momento se acerca, y seré 
quien siempre he sido, cuando me presente á imponerles el 
castigo que merecen. 

No sé si habrán logrado engañar la inocencia de esta po
bre mujer, porque sus contestaciones no parecían revelar 
complicidad alguna en sus planes; es verdad que la astucia 
para la intriga se encuentra con frecuencia en las personas 
de sus condiciones. No importa; tengo pruebas, sin que 
ella me las suministre. 

Me hizo entrar en su cuarto, que parecía arreglado re
cientemente y con especial esmero, y por más que hice, 
no pude ocultar mis emociones, dando lugar á que me 
preguntase si estaba malo. Creo, sin embargo, que cobré 
mi serenidad, sin despertar sus sospechas. ¡Maldición! 
Matar es poco. Aconséjeme V. otra venganza. 

Lonquíllez ha vuelto á cerrar la carta para Savillon, y la 
ha enviado á su destino. E l cuidará de traerme la contes
tación, que desde ahora conozco. E l lúnes que viene. No 
puedo borrar estas palabras de mí mente. Su suerte está 
echada. La mía también tal vez. Basta. Adiós. 

Rouíllé acaba de llegar, y yo desearía que no hubiese 
venido, pues no puedo participarle mis penas. Este es pri
vilegio de almas más elevadas. No sabe el daño que me 
hace con su risa, que no se acomoda á mi situación. 

CARTA XLI. 
J u l i a á M a r í a . 

Espero que esta carta que te mando por medio de L i -
sette llegue á tu poder al mismo tiempo que la en que te 
incluyo otra para Savillon, la cual deseo que no entregues, 
sí áun no lo has hecho. Pensando de nuevo sobre esta en
trevista, me parece ver en ella un crimen contra mí ma
rido, y no me atrevo á cometerlo. Bastante grande es ya 
mi falta de sinceridad en haberle ocultado las relaciones 
que en otro tiempo me unieron á aquel desgraciado, y esta 
idea me atormenta de tal modo, que estaba decidida á de
círselo todo hoy mismo cuando volvía de su paseo á caba
llo, y yo me hallaba todavía bajo la influencia del efecto 
que me había causado la lectura de la carta de Savillon; 
pero en su mirada se descubría una severidad tan contraría 
á los sentimientos que podían haberme animado á abrirle 
mi corazón, que determiné seguir guardando el secreto 
aterrorizada de mis reflexiones sobre el asunto. Soy la es
posa de este hombre, y si no puedo depositar en él mi 
confianza y mi cariño, tengo obligaciones que no debo ne
garle. Dile á Savillon que no venga, al ménos de la manera 
que él quiere; que se presente en casa como el amigo de 
Julia de Roubigné. ¡ Qué de recuerdos evocan estas pala
bras! Amigo en días felices, en que no era una culpa el 
verle, escucharle, pensar en él; en que mí pobre corazón 
no tenía conciencia de lo que quería, ó lo consideraba un 
sueño inocente; que endulzaba las penalidades de una exis
tencia muy desgraciada desde bien temprano. 

Cuando pienso en la suerte que me ha tocado ¿no es 
una injusticia que éste sea el destino de corazones tan 
poco á propósito para luchar con la desgracia, ó es que ésta 
es una consecuencia de la índole misma de tales corazones? 
Si yo hubiera pensado de otro modo, no hubiera dado im
portancia á muchos de los acontecimientos de mí vida, y 
ahora sería feliz. Por otro lado, tampoco creo que hubiera 
deseado ser de otra manera. Día llegará, y si supiera que 
no te ofendía, diría que es posible que no esté muy lejano 
en que no sienta más. 

Me encuentro muy débil. Luégo, mi pobre padre au
menta mis sufi-imientos, pues de poco tiempo á esta parte 
se va poniendo en un estado que me parece peor que la 
muerte, no quedándole ya más señal de razón que su ca
riño hácia mí, y áun en él se revela su estado de imbeci
lidad. Antes me abrazaba con entusiasmo; ahoi-a, cuando 
me ve, se echa á llorar. 

Juzga, pues, si en la actualidad puedo ver á Savillon, sí 
puedo permitirle que me vea, teniendo en cuenta quién es 
y quién soy yo. La calma que debo mantener hubiera sido 
siempre muy difícil; ahora es imposible. Hasta el pensa
miento me hace temblar. 

Cuando este retrato se hizo, me acuerdo muy bien, mi 
padre estaba en París, y Savillon en Belville,ton mamá y 
conmigo. E l pintoi-, que se hallaba en nuestra provincia 
por casualidad, vino á casa á darme lecciones de dibujo, y 
aunque Savillon lo había aprendido ya, también dió leccio
nes al mismo tiempo. Durante la clase, el profesor solía 
llevarme la mano, y cuando estábamos solos preparando el 
trabajo que nos había señalado, Savillon ocupaba su lugar, 
pero con distinto efecto. E l contacto de su mano me pro
ducía una sensación de miedo y de placer que no puedo ex
plicar, una especie de pulsación del alma. 

¿Pero adónde voy? ¿Qué son para mí ya aquellas escenas, 
ni para qué quiero recordarlas? Lazo indisoluble me une 
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á otro hombre; Savillon lo sabe, y vale más que no me 
vea. E l pasado no ha de volver, y sólo podemos aumentar 
las desdichas del presente. 

CARTA XLII. 
Montauban á Segarva. 

Mis informes no son completos, pues ha pasado el dia 
sin que llegue respuesta de Savillon. Se lo agradezco, cual
quiera que sea la causa, porque me da tiempo á recibir su 
carta de usted. 

Puede V. estar seguro de que procuraré cerciorarme de 
su culpabilidad hasta que no sea posible la menor duda, y 
para dar el golpe aguardaré á que se efectúe la entrevista,' 
á fin de que la perpetración del crimen justifique mi ven
ganza. 

No me convence V. con tanta facilidad, ó mejor dicho, 
no me hallo tan dispuesto á seguir su opinión en lo que se 
refiere al secreto del castigo. Usted dice que no hay más 
que una manera de hacer expiar la infidelidad de una mu
jer, y que el sacrificio debe hacerse en secreto, sin acusarla 
siquiera de su delito, pues las lágrimas, las protestas, po
drían destruir la convicción más íntima, haciendo de uno 
el juguete de la infamia que debe castigar. Estoy resuelto: 
morirá; pero ¿ no parece un crimen tal secreto ? ¿ Debo por
tarme como un cobarde al vindicar mi honor? No; me pre
sentaré á ella en presencia de su amante. ¡ Qué escena tan 
horrible! La espada de Montauban tiene V. razón, se 
mancharla. Leeré de nuevo lo que V-. me escribe. 

Su carta me ha devuelto la razón, que habia perdido. La 
venganza ruidosa publica la deshonra, que puede enterrar
se con el culpable si se toma en secreto. Soy en un todo 
de V., y haré cuanto V. diga. 

Por casualidad poseo el mejor medio. Viajando por An
dalucía encontré á un veneciano, á quien compré várias 
curiosidades, y entre otras, un veneno que produce una 
muerte dulce y no ofrece síntomas que lo denuncien, se
gún demostró administrándolo á algunos animales en mi 
presencia. 

Lo he buscado, y lo tengo á mano en un frasquito mar
cado con unos jeroglíficos que no entiendo. Mucho temo 
que me va á faltar resolución. Considerar que una hora án-
tes la he visto andar, sonreír y unas cuantas gotas 
No quiero pensarlo. 

Oigo sus pasos en una habitación de arriba. Si supiera 
lo que pasa en este cuarto, que me parece una caverna del 
infierno 

Louquillez viene otra vez en mi auxilio, trayéndome la 
siguiente carta de mi mujer, dirigida á su amiga María. 
¡ Qué sexo! Conozco su manera de intrigar. Lo que á mí 
me pasa no tiene nada de extraordinario, sino que soy un 
marido estúpido ¡ Maldición ! 

También mi amiga se vuelve contra mí. Mi virtud no 
era muy fuerte, y de seguro que no necesitaba de tus ar
gumentos para rendirse. Dices que es imposible resistir á 
la cara de Savillon, pálida aún á efecto de su última enfer
medad. ¿Porqué no enfermo yo? A pesar de todas mis 
desgracias, respiro, ando, hablo como en los días de mi 
mayor felicidad. 

Me pides que le conceda esta entrevista, porque él tiene 
intención de salir pronto de Francia para la Martinica. 
¿Para qué se fué la primera vez? Si se hubiese quedado, 
hubiera tenido el cariño de Julia en vez de esta entre
vista secreta, criminal ¿Qué digo? No vivo más que 
para Montauban. 

No lo pienso más. Esta vez desoigo la voz de mi con
ciencia. Díle que lo esperaré; que esté el juéves, á las seis 
de la tarde, en casa de Lasune. A las seis ya es de noche. 

No me atrevo á leer lo que he escrito. Adiós. 

A ¿as seis ya es de noche. Cumpliré mi palabra. Su entre
vista precederá á mi venganza, y luégo se separarán para 
no verse más. Conozco la fidelidad de Lonquillez, cuya 
alma no es la de un criado cualquiera. E l se encarga de 
Savillon. Julia es una víctima á que él no puede aspirar, y 
me toca á mí. 

Adiós, mi carta próxima no llevará amenazas. 
i ,_vQj , ; _ ,. {Se continuará.') 

R E V I S T A D E JVIODAS 

París, 2 de Febrero de 1&S4. 

Él momento penoso para las revistas de modas va á 
principiar: las modas de invierno están completamente 
agotadas, y para las novedades de la estación próxima es' 
demasiado temprano. Las costureras y modistas, altas y 
bajas, han inaugurado el período de las conferencias, de 
los ensayos, del trabajo oculto y sigiloso, de donde han de' 
salir las "creaciones nuevas de la estación. • • - • • 

Por un favor particular, he podido ya entrever varios 
modelos en proyecto. Uno de los más lindos consistía en 
una falda hecha de. un mantón de la India, liso,'de un 
azul verdoso, con cenefa ancha bordada sobre el mismo 
mantón. Cuando digo mantón de la India es por no decir 
cachemir de la India, lo cual hubiese podido confundirlo 
con el que se fabrica en Francia y otros países. 

La falda á que me refiero era redonda, y la túnica larga. 

de la misma tela, con cenefa igual, iba recogida sencilla
mente, formando el pliegue grande, en la izquierda, á lo 
Margarita de Fausto. Por corpino, una especie de levita 
coi-ta, de fa3ra del mismo azul de la falda, con faldón recto 
por detras, muy fruncido y que llega sólo hasta media falda. 
E l cuerpo termina en punta corta por delante y se abre 
sobre un chaleco de faya con dos solapas enormes á la in-
croyable. Las mangas son semilargas, con carteras como las 
solapas, y guarnecidas por arriba con una hombrera de la 
misma tela de la falda. 

Como se ve, el modelo que acabo de describir no tiene 
nada de novísimo, pero el conjunto es sencillo y de un es
tilo muy elegante. Lo único nuevo en este traje parece sel
la resurrección de los adornos de las mangas en forma de 
hombreras de todos géneros. 

• Para bailes, teatro y comidas de ceremonia, no hay nada 
más en boga ni que mejor siente que los vestidos de encaje 
negro, blanco ó de cualquier otro color, dispuestos en 
anchos pliegues sobre un fondo igual ó de color diferente. 
Lo uno se lleva tanto como lo otro. Se hace la falda toda 
de encaje, ó bien tan sólo el delantero y los lados, y toda 
la espalda de seda lisa igual al fondo de la falda, como faya, 
raso, moaré (és^e pocas veces) ú otra tela análoga. Unos 
lazos muy complicados, especie de ramos, de terciopelo y 
faya, van salpicados entre los pliegues del encaje. La espal
da, de seda, va recogida y bullonada. E l corpiño es de en
caje un poco fruncido sobre seda, y las mangas de seda, 
con hombreras de encaje. 

Otra combinación, también muy linda, es el corpiño-frac 
de terciopelo color de rosa, guarnecido de encaje blanco, 
que se llevará con faldas de encaje negro, largas ó cortas, 
y el corpiño-frac de brocado, fondo color de lila con flores 
de color de rosa. Las señoras, las más elegantes, se mandan 
hacer corpiños de esta clase, con los cuales están ciertas 
de hallar multitud de combinaciones que hacen creer que 
poseen quince vestidos diferentes. 

He dicho últimamente que las colas largas y semilargas 
recobran cierto favor, tanto para trajes de recibir como 
para vestidos de baile ; pero la moda no obliga á llevarlos 
si no convienen. Las señoritas no llevan hasta ahora sino 
vestidos cortos. Para bailar, la cola no es nada cómoda, y 
un bonito pié, bien calzado, es un objeto agradable que la 
cola oculta completamente. 

Várias señoras me escriben preguntándome si se llevan 
mucho las tourmires ó ahuecadores. Se llevan, en efecto, 
unas con exageración, lo cual es feísimo, y otras con gran 
moderación, lo que es tolerable. En cuanto á las rebeldes 
que no quieren admitir las tournures de acero envueltas en 
la muselina y el nansuc, añaden unos muelles de acero á las 
faldas délos vestidos, se ponen la almohadilla de crin y 
guarnecen de crin blanco los faldones de las levitas j las 
colas de seda, lo cual viene á ser lo mismo. Cada cual pue
de escoger entre estos dos métodos. Pero no olviden mis 
lectoras que un enorme ahuecador es siempre grotesco y 
poco gracioso, al. paso que con cierta prudencia y mode
ración se obtiene el objeto necesario. En resúmen, hay 
que sostener un poco los vestidos ; pero evitando á todo 
trance la exageración, que no es de buen gusto, ni la moda 
lo exige. 

Los sombreros están en el mismo caso que los vestidos; 
los que se hacen con pretensiones de novedad no tienen 
gran carácter; no son de invierno ni de primavera : capo
tas grises de terciopelo, con fondo de bordado del mismo 
color, forradas de crespón color crema ó rosa, con lazos 
voluminosos de crespón, prendidos con alfileres enormes; 
ó capotas de encaje blanco, con dos hileras de perlas imi
tadas en el borde, y por encima un lazo grande de galón 
de oro. Los sombreros redondos principalmente se guarne
cen mucho con uno ó dos lazos grandes de terciopelo ancho, 
por lo general de dos colores, puestos por delante, sin nin
gún otro adorno. Las capotas de calle se adornan también 
de este modo. 

Un detalle de cierta importancia, para terminar : las 
medias de seda siguen en boga para trajes de baile, teatro, 
etc. Se habia intentado reemplazarlas con medias de enca
je ; pero este lujo, sobre ser inútil, es de mal gusto. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUxMINADÜ. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A, 2,A y 3.a edición.) 

Núm. 1.751. 
Traje de baile. Vestido de raso blanco bordado de flores 

de relieve y crespón de la China blanco con lunares encar
nados. Falda de raso blanco, doblada por debajo y guarne
cida de un tableado fino de la misma tela. Sobre esta falda 
de debajo, que puede ser figurada, cae la falda formando 
ondas y salpicada de flores de terciopelo, puestas sobre la 
tela y bordadas! Las ondas van ribeteadas de raso encar
nado. Paniers y paño de detras de crespón de la China. 
Corpiño escotado de raso blanco formando puntas y ador
nado de bandas plegadas y de un ramo en el hombro. 
Guantes largos de Suecia color crema. ., •• • 
i . Traje de visita. Vestido, de'raso Otomano color violeta, 
bordado" de flores grandes de terciopelo y guarnecido de 
terciopelo liso del mismo color. Falda redonda de otomano, 
con cenefa ancha de terciopelo liso. Sobrefalda recogida, 
con lazo flotante de terciopelo violeta y azul. Corpiño en 
punta, adornado con terciopelo liso. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Hay cosméticos, de los cuales pueden hacer uso las se
ñoras jóvenes, sin temor á ser vituperadas. Los cuida

dos del tocador son necesarios á la higiene; pero para que 
los cosméticos sean salutíferos es preciso elegir los de 
primera calidad, y que procedan de una casa cuya buena 
reputación la obligue á mantenerla incólume, expendiendo 
excelentes productos. Designar á nuestras lectores la casa 
GUERLAIN para la adquisición de su perfumería es decirles 
que pueden tener una confianza absoluta en todos sus ar
tículos. Ẑ z crema de fresas preserva la piel del rostro de las 
grietas causadas por el frío y la brisa : después se aplica el 
polvo de Cipris sobre el rostro, después de bien limpio este 
de todo cuerpo craso. E l jabón Sapoceti es también muy 
eficaz para las manos, que conservará suaves y blancas. La 
esperma de ballena, que forma su base, le comunica pro
piedades suavizantes, y conserva su perfume hasta el últi
mo pedazo. (GUERLAIN, 15 , rúe de laPaix, París.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

a clotóóló y la anemia óoti cem^ 

éaítdaó con felicQax) jjor' el uóo 

tegular del {tfici lO- cfylCiVCiib'. 

^ S ó l t s devuelvo a la óangtes em* 

poítectda la colotacíon jjetdida por' 

la enfetmedad. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. EL AGUA DIVINA de E. COUDRAY, perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

La Jaborandina, nuevo descubrimiento contra la caida de los 
cabellos, da resultados extraordinarios. PERFUMERÍA DUSSER, 
I, rué Jean-Jaeques Rousseau, París. 

Madrid, en casa de Melchor García, y en las perfumerías de 
Frera, Inglesa, etc. 

A B A N I C O S DE K E E S . 
No hay mujer que maneje el abanico tan airosamente como la 

bella andaluza, la altiva castellana ó la elegante francesa. La casa 
KEES, 28, rué du 4 Septemhre, París, ha sabido hacer de este 
centro femenino la maravilla más deliciosa de distinción y ele
gancia. 

C H A R A D A E N S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR M. CHICO CORROCHANO. 
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EMPIEZA EN LA CASILLA NÚM. I Y ACABA EN LA 45. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleux y C." (16, rué Suger, París). 

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, 



H.CKTEIVACCI.IND 

P E R I Ó D I C O D E S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S . 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES, 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, ETC. ETC. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 14 D E F E B R E R O D E 1; N U M . 6. 

S U M A R I O . 

1. Traje de banquete y soiréc.—2. Guarnición bor
dada.—3 y 4. Dos tiras de tapicería.—5. Tira 
bordada para muebles.—6 y 7. Traje para señori
tas.—8 á 12. Trajes para señoritas y niñas.—13 
y 14. Traje de surah y terciopelo.—15. Traje de 
terciopelo y lanilla.—16. Capota para carruaje y 
teatro.—17. Peinado de baile.—18. Capota Mon-
tespan.—19 y 20. Peinado de soirce.—21. Peina
do para señoritas.-—22 y 23. Traje de lana y oto
mano.—24 y 25. Traje de soirée para señoritas. 
—26 y 27. Traje blanco. 

Explicación de los grabados.—El Muerto de Pi-
miango (conclusión), por D. Angel del Palacio. 
—Literatura inglesa: Julia de Roubigné (con
clusión), por Henry Mackenzie.—Sonetos: I. La 
Ambición y el Rayo. II. A una máscara, por 
D. S. Rueda.—En el álbum de la señorita doña 
T. F. P., poesía, por D. Eugenio Méndez y 
Mendoza (venezolano).—-Correspondencia pari
siense, por X. X.—Explicación del figurín ilumi
nado.— Pequeña gaceta parisiense.—Sueltos.— 
Soluciones. 

Traje de banquete y soirée. 
Núm. 1. 

Vestido de terciopelo negro, raso 
negro y tul blanco, bordado de seda ó 
de perlas imitadas. Falda redonda, de 
raso, bullonada por abajo, con delan
tal de tul. Corpiño de raso ó terciope
lo negro, escotado, con un corselillo 
de tul. Este doble corpiño va termina
do en una aldeta redonda de raso ó 
terciopelo, adornado con una hebilla. 
Mangas cortas, con brazalete de ter
ciopelo ó raso, formando lazo en el 
hombro, y tul bordado. Cola de ter
ciopelo liso. 

Guarnición bordada.—Núm. 2. 

Se borda esta guarnición al plume-
tis y festón, y se la adorna en los 
bordes exteriores con una puntilla te
jida. 

Dos tiras de tapicería. 
Núms. 374. 

Estos ddbujos corrientes de tapice
ría se pueden repetir cuantas veces 
sean necesarias para dar á las tiras el 
largo que se quiera. Los colores van 
indicados por medio de signos. 

Tira bordada para muebles. 
Núm. 5. 

Se la borda al pasado y aplicacio
nes, y se la rodea con un cordón. 
Traje para señoritas. — Núms. 677. 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. III, figuras 14 á 19 de la 
Hoja-Suplemento al presente número. 

Trajes para señoritas y niñas. 
Núms. 8 á 12. 

Núm. 8. Traje para niñas ¿fc 3 á 5 
años. Vestido de cachemir color de 
Burdeos. Este vestido, con canesú, va 
enteramente plegado. Un cinturon l i 
so/ribeteado de un vivo y guarnecido 
de un adorno de metal, rodea las ca
deras y la falda. Cuello marino, con 
vivos de terciopelo. 

Núm. ^.Pelliza fruncida paraniñas 
de 9 años. La manga, que es ancha, 
va fruncida en el puño. 

Núm. 10. Traje de lana para joven-
citas & 14 ¿ 15 afios. E l corpiño va 
guarnecido, por delante y por detras, 
de dos pliegues huecos á cada lado de 
los botones. Una banda-túnica se plie- -Tra-e de banquete y soirée. 
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3.—Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : 
jig color habano; |¡||||| azul; • fondo. 

2.—Guarnición bordada. 
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QGGEXlGGGGQGQGQGQGGQGGGGGGGL.GGGGGGGGGGGGa^ QQQQGQQGGGGaQGQGQGQGGGGQGGdGGD 4.—Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : • oro antiguo oscuro ; O encarnado ; g | aceituna; 
i ^ | aceituna claro ; £ lila ; Q fondo. 

&•—Tira bordada para muebles. 6 y T - T raje para señoritas. Delantero y espalda. (Explü . y pat., núm. III, /¡gs. 14 á ig de la Hoja-Suplemento al presente número.) 



ga por delante y 
cubre el borde de 
las aldetas. Carte
ras, cuello y cintu
ra de terciopelo. La 
falda forma plie
gues anchos á toda 
su altura. 

Núm. i i . Vestido 
de vigoña para ni
ñas de 10 á 11 años. 
E l delantero va 
fruncido en el esco
te y en la cintura. 
Un cinturon, ribe
teado de un bies de 
terciopelo, rodea el 
talle. La falda, aña
dida por debajo del 
cinturon, va guar
necida de dos vo
lantes plegados, ri
beteados de un bies 
de terciopelo. 

Núm. 12. Levita 
ajustada para seño
ritas. Va guarneci
da esta levita de 
un cuello vuelto de 
la misma tela, y se 
la abrocha á un 
lado. 

Traje de surah 
y terciopelo. 

N ú m s . 13 y 14. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el número I, 
figs. 1 á 7 de la Ho-
ja-Suplemento. 

8.—Traje para niñas 
de 3 á 5 años. 

9.—Pelliza fruncida para niñas 
de 9 años. 

4 O.—Traje de lana 
para jovencitas de 14 á 15 años. 

t "k.—Vestido de vigoña 
para niñas de 10 á 11 años. 

\ )8.—Levita ajustada 
para señoritas. 
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Traje de terciopelo 
y lanilla. 

N ú m . 15. 
Vestido encarna

do de terciopelo, 
lanilla y bordados. 
Falda redonda, so
bre la cual cae un 
bordado ancho. Tú-
nica de l a n i l l a , 
guarnecida de pa
samanería y de bo
las, y recogida en 
el costado. Corpino 
de terciopelo, con 
tres punt i tas , y 
mangas largas. 

Capota para 
carruaje y teatro. 

Núm. 16. 
De terciopelo Ja

maica. Lazo de ter
ciopelo otomano en 
medio del ala. Dos 
plumas largas enla
zadas en el costado. 
Peinado de baile.1 

Núm. 17. 
Este peinado va 

adornado con un 
pouf de plumas y 
encaje imitando el 
encaje antiguo. 

Capota 
Montespan. 

Núm. 18. 
De felpilla cua

driculada color car-

13.—Traje de surah y terciopelo. Delantero. 
{Exphc. y pat., núm. I, figs. 1 á i de la Hoja-Suplemento.) —Traje de terciopelo y lanilla. 14.—Traje de surah y terciopelo. Espalda. 

{Explic. y pat., núm. 1, figs. 1 á T de la Hoja-Suplemento.) 
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lí.—Peinado de baile. JL8.—Capota Montespan 

21.—Peinado para señoritas. 
16.—Capota para carruaje y teatro 

19.—Peinado de sotrée (lado derecho). «O.—Peinado de soirée (lado izquierdo). 

y 1 r\ 
Peinado de 

soirée 
Núms. 19 y 20 

82.—Traje de 
(Exilie, y fat., núm. 11, 

otomano. Espalda 
& á 12 de la Hoja-Suplemento.) 

—Traje de lanî otomano. Delantero. 
iai., núm. ItJ'f ándela Hoja-Suplemento t a 

(Explic. y faí BS.—Traje de soirée para señoritas. Espalda 

den al . Adornos 
de cuentas color 
granate en el de
lantero del ala. 
Plumas de color 
camarón en el la
do, con bridas de 
otomano. 

R i c i t o s en la 
frente; dos mar-
tillitos ondula
dos, montados en 
forma de coca do
ble. Se levantan 
los cabellos de de
tras por encima 
de la coca, enro
llándolos ligera
mente casi en la 
coron i l l a , y se 
vuelven las pun
tas de manera que 
formen un semi-
ocho. Cinco plu-
mitas con pena
cho puestas á la 
izquierda. 

Peinado 
para señoritas. 

N ú m 

Se corta el ca
bello á 12 ó 15 
ce n tí metros so
bre la frente y se 
le riza con las te
nacillas. Se sepa
ran los cabellos 
de detras en dos 
partes y se levan
tan para formar 
un anillo grande 
á cada lado de la 
coronilla, metien
do las puntas há-
cia dentro. Se las 
reúne después en 
un solo martillo, 
sujeto en la nuca 
con un gancho de 
concha. Corona 
de rositas sujetas 
con un lazo flo
tante de cintas. 

Traje de lana 
y otomano. 

Núms. 22 y 23. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. 11, 
figs. 8 á 13 de la 
Hoja- Suplemento. 

Traje de «soirée» 
para señoritas. 

Núms.: 24 y 25. 
Vestido de se

da ligera lisa y *4.—Traje de soirée para señoritas. Delantero. B6.—Traje blanco. Espalda. BT—Traje blanco. Delantero. 

brocatel Pompa-
dour.—Delantero. 
Falda redonda, de 
tela lisa, plegada. 
Sobrefalda de 
brocatel, forman
do delantal re
dondo, con ador
nos de pasamane
ría. Coi-piño de 
brocatel, escota
do en forma de 
corazón , con 
banda igua l y 
fichú de encaje. 
Manga hasta el 
codo, adornada 
de lazos y de en
caje. Faja de seda 
lisa. 

Espalda. La so
brefalda, de bro
catel , va recogida 
bastante alto so
bre la falda plega
da. La faja va anu
dada por detras. 

Traje blanco. 
Núms. 26 y 27, 

De brocado y 
encaj e.—Delante* 
ro. Falda guarne
cí da de dos ta
bleados lisos. En-
t r e p a ñ o grande 
de brocado y cua
tro volantes de 
encaje, sujetos en 
un lado con lazos 
de raso. Paniers 
cruzados y corpi
no de brocado en. 
punta. Fichú de 
tul en la parte in
terior. 

Espalda. En
trepaño de bro
cado sobre la fal
da redonda. Cola 
separada, de bro 
cado, formando 
un pouf por deba
jo de la cintura. 
Otro /^«/peque
ño termina el cor-

E L MUERTO 

DE PIMIANGO. 
(Conclusión.) 

A l dia siguien
te, y con el fin 
de disponer lo ne
cesario para el en
tierro, me dirigí 
de nuevo .á su 
casa.. . 

— ¡ Ay, tio An
tón! ¿Qué va á 
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ser de mí? — me dijo su madre cuando se apercibió de mi 
presencia. 

— ¡Vamos, consuélese V.! ¡Qué diantre! ¿No estamos 
aquí todos los que éramos amigos del difunto para socor
rer á usted ? 

— ¡Dios se lo pague á todos, y especialmente á V . , á 
quien tengo que pedir un favor para mi pobre Gildo ! ¡ E l 
último, y el que más le agradeceré yo! ¡Es un capricho de 
madre, y por la memoria de la de V., á quien tanto quise, 
le pido no me lo niegue ! 

— Hable V. , tia Nemesia, y si está en mi mano 
— Quisiera que mi hijo fuese á la sepultura compuesto y 

limpio como estaba ántes de su enfermedad. 
— ¿Y qué puedo yo hacer para eso? . 
—Afeitarle, como le afeitaba V. en vida. 
— ¡ Cáscaras ! ¡ Señora Nemesia, eso es muy fácil de de

cir ! No es que yo tenga miedo á los muertos; pero afeitar 
á Gildo, á quien queria como á un hijo, seria para mi un 
suplicio, para el cual puede que no tuviera serenidad. 

— ¡Ay, señor Antón! ¡Yo venderé, si es preciso, todo 
lo que tengo 1 ¡ Pediré limosna para pagar á V. ese favor! 

— ¡Bueno; seque V. los ojos, que yo haré lo que quiere, 
sin necesidad de que me lo pague ! 

La pobi-e mujer me abrazó, agradecida á mi sacrificio y 
desinterés, y quedó convenido que aquella misma noche 
velaría yo á Gildo y le afeitaría, exigiendo á mi vez estar 
á solas con el muerto, pues la ausencia de su madre me da
rla más valor, y ella se evitarla nuevas lágrimas. 

VIL 

Al toque de oración me dispuse á salk, no sin haber co
gido ántes esta navaja, que tenia sin estrenar, y de la que 
no pensaba volver á servirme. También me bebí medio 
vaso de aguardiente, porque observé que me temblaban 
algo las piernas, cosa que atribuí al relente que empezaba 
á caer sobre Pimiango. 

La casa de la tia Nemesia está separada de la mia solamen
te por una calleja; así es que en pocos segundos me hallé 
delante de la puerta; allí me detuve. Una luz mortecina 
brillaba en la única reja del edificio. Era como uno de esos 
fuegos fatuos que en las noches de verano se ven entre las 
sepulturas de nuestro cementerio. Me aproximé á la venta
na, y miré. E l cadáver de Gildo se hallaba amortajado so
bre la cama; tenía las manos cruzadas sobre el pecho, y su 
semblante varonil, alumbrado por una sola vela de sebo, 
destacaba sobre la almohada, quedando en sombra el resto 
del cuerpo. ¡ Gosa extraña! Su rostro no presentaba señal 
alguna de descomposición ni de rigidez, y á no ser por la 
palidez mate del mismo, hubiérase creído que era un hom
bre que dormía. 

Me separé, no sin trabajo, de la reja, y empujando la 
puerta, que sólo estaba entornada, entré en la casa, y lué-
go en la alcoba. 

Una forma humana se levantó de un rincón al oír mis 
pasos, y se arrojó sollozando en mis brazos ; era la madre 
de Gildo. Me señaló al muerto con una mano, y sin articu
lar palabra se retiró como una sombra, cerrando tras sí la 
puerta del dormitorio. 

Ya á solas, pensé que cuanto ántes diese principio á mi 
tarea, ántes me vería libre de ella, y por lo tanto, me dirigí 
sin vacilar á la cabecera de la cama ; despabilé la vela con 
los dedos, y sacando la navaja, empecé con mano algo tré
mula á rasurar aquel rostro frío é inanimado, sin cuidar
me para nada de la suavidad, que consideraba inútil para 
el caso. Creo que en toda mi vida me he dado tanta prisa 
para afeitar á un hombre, y sin embargo, efecto tal vez de 
mi miedo, la barba de Gildo parecía crecer en vez de dismi
nuir al contacto de la navaja. Mi terror aumentó todavía 
más al percibir en el cadáver dos ó tres estremecimientos. 
Empecé á perder la cabeza y parecióme que hasta la vela 
se agitaba. Quise huir, y mis piés permanecieron clavados 
en el suelo. Quise retirar la navaja, y en vez de conseguirlo 
tracé con ella un profundo córte en la mejilla del muerto; 
y de aquella herida que se presentaba á mis asombrados 
ojos con proporciones enormes, empezó á manar sangre 
en abundancia. Entónces, ya en el colmo del terror, se me 
privó la vista, y me hubiera desmayado á no impedirlo un 
hecho pasmoso, increíble, inaudito, aterrador. 

Gildo se sentó en la cama, y cogiendo con su mano he
lada mi convulsa muñeca, exclamó : 

— ¡Tío Antón, me está V. martirizando hace media 
hora! 

VIII. 

A l llegar el barbero á este punto de su narración, me 
acometió un acceso de risa tal, que logró alterar la flema 
de aquél. 

— Dispense V. , tío Antón—le dije viendo lo amostazado 
de su semblante; — con tal seriedad ha relatado V. su cuen
to, que sin dificultad lo hubiera creído; pero la última par
te excede en tal modo á todo lo que uno podía figurarse, 
tan inverosímil parece, que no he podido ménos de soltar 
la carcajada. 

—Cosas inverosímiles acaecen todos los días, y no por 
eso dejan de ser verdaderas. Pregunte V. al primer chico 
que encuentre, interrogue á todo el pueblo, empezando 
por el señor cura, y todos le dirán que si Gildo vive, lo 
debe al tío Antón. 

—En ese caso, perdone V. mi incredulidad, y prosiga 
su interrumpida historia, y acabe con mi cara. 

— Pocas palabras bastarán para concluir; en cuanto á su 
cara, puede V. lavarse ya, si quiere. 

Hice lo que me indicaba, y prosiguió : 
— Dejo á la consideración de V. la alegría que experi

mentó la tia Nemesia, alegría que por poco le cuesta la 
vida, y la no menor de casi toda la aldea que apreciaba á 
Gildo. En cuanto á éste, sea porque no hay mejor medio 
para apreciar la vida que haber estado á punto de poderla, 
ó porque las lágrimas y cuidados de su madre le recorda
sen debía vivir para ella, lo cierto es que se fué disipando 
su tristeza, y con ella la enfermedad, y lo que es más mila
groso, el amor, que se trocó en una indiferencia tal, que 

hacía llorar de rabia á Rita, por más que seguía esperando 
la llegada del carabinero. Unas malignas viruelas dieron al 
poco tiempo fin de su belleza y de sus esperanzas, y mién-
tras vivió la madre de Gildo y éste permaneció en el pue
blo, no hubo fuerzas humanas que la hicieran salir de su 
casa. 

Pero la pobre tia Nemesia murió hace seis meses; Gildo 
marchó á América, donde de seguro prospera, y Rita se 
atreve ya á ir á misa los domingos. 

Ya sabe V. toda la historia, y puede estar tranquilo res
pecto á la cortadura hecha con esta navaja, pues el muer
to á quien afeitó goza con seguridad de mejor salud que 
usted. 

— Gracias por todo, tio Antón; y si, como presumo, 
muero jóven, dejaré ordenado afeite V. mi cadáver, pagán
dole bien, se entiende, pues de esa manera tendré la se
guridad de no ser enterrado vivo. Pero entre tanto, y 
miéntras viva en esta aldea, no extrañe V. que me deje la 
barba. 

ANGEL DEL PALACIO. 

LITERATURA INGLESA. 

J U L I A D E R O U B I G N É , 
POR 

H E N R Y M A C K E N Z I E . 

(Conclusión.) 
CARTA XLIII. 

S á v i l l o n á H e r b e r t . 

ESPUES de un intervalo de gran tormento, he 
recibido contestación de la Sra. de Montau-
ban. ¡ Que yo tenga que escribir este nom
bre ! Tengamos calma. 

Su amiga me ha comunicado la resolu
ción de permitirme una entrevista en casa 

la buena Lasune, nuestra nodriza, de quien 
hablado á V. en otras ocasiones. Locura seria 

ar el pasado, sobre todo ahora que necesito 
i energía; si no, la casa de Lasune traería á 

mi memoria escenas que no volverán á tener 
lugar. 

Ya me he repuesto y puedo seguir. Mañana salgo de Pa
rís. Ella ha elegido el juéves para nuestra entrevista, y en 
teniendo lugar este importante asunto, abandonaré para 
siempre mi país natal. Todos los lazos que me unían á este 
mundo están rotos, exceptuando el que la casualidad me 
concedió en su amistad de V. Antes de cruzar de nuevo 
el Atlántico iré á hacer á V. una visita, y cuando haya go
zado de este gusto, no me quedará que hacer más que de
poner todas las asociaciones de la vida, y esperar su fin 
con tranquilidad. 

En este momento me parece que estoy en mi lecho de 
muerte, y necesito toda mi calma. Un suspiro es el último 
sacrificio á mi debilidad. Ahora hay que pensar en la ma
nera de pasar el tiempo que áun queda. Dígame V. con 
toda franqueza su opinión, y ayúdeme V. á emplearlo 
como debo, teniendo en cuenta que nada puede volver á 
traerme á Europa. 

Aunque lo que pasa á mi alrededor no tiene para mi im
portancia alguna, no sé que hay en las poblaciones gran
des que me gusta evitar, y como V. me ha participado su 
intención de ir á Dorsetshire ántes de mucho, bien puede 
usted ir la semana que viene, y nos reunirémos en la ciu
dad de Poole. Tengo mis motivos para no querer pasar por 
Picardía, á pesar de que no soy muy conocido; así es que 
pienso ir por Dieppe á un puerto de Inglaterra, en donde, 
en esta estación, no me faltará buque para cruzar el Atlán
tico. 

Incluyo á V. una carta para un comerciante de Lóndres. 
Se refiere á negocios en que mi tio tenía ínteres, así como 
la casa de que él es socio. Haga V. el favor de mandársela, 
pidiéndole que le confie su contestación. Es posible que le 
haga á V. preguntas sobre el sobrino de su antiguo amigo, 
y que se extrañe, como otros muchos, de que piense en 
volver á la Martinica, contando con una fortuna como la 
mia. Si esto sucede, dígale V. lo que quiera, ménos la ver
dad, pues es una exigencia de mis desgracias que se ten
gan que ocultar. No puedo escribir más. Si es posible, es
pero ver á V. en Poole; si no, mándeme V. una carta 
diciendo dónde puedo tener este gusto. Adiós. 

CARTA XLIV. 
Julia á María . 

La hora está al llegar. Acabo de ver á mi marido, que ha 
entrado en mi cuarto en traje de montar, para decirme 
que va á cazar con Rouillé y no volverá hasta la hora de 
cenar. La conciencia de mi proyecto paralizaba mi lengua 
al contestarle, lo que me costaba muchísimo trabajo. «Ha
blas con dificultad ¿estás mala?))—me dijo, tomándome 
la mano. Le respondí que me dolía la cabeza (lo cual era 
verdad), que me había estado doliendo todo el día, y que 
iba á ver si un paseo me hacía bien. «Puede que te haga 
provecho))—me contestó. Su mirada parecía que tenía algo 
de inquisitiva, ó quizás sería mi imaginación que se lo 
figuraba. Creo que me ruboricé. 

No puedo mirar á mi reloj sin temblar. ¡ Cuánto daria 
por evitar esta entrevista! 

Me parece que ahora tengo más valor, no porque haya 
perdido el miedo, sino porque me asiste una especie de 
desesperación. No quedan más que unos cuantos minu
tos la manecilla que los señala parece que dice : «Aquí 
estoy, Savillon.)) 

No sé cómo describir la entrevista, no puedo describir

la; no se puede describir. Más tarde tendré más calma. 

Cómo llegué á la casa no lo sé, pues desde que salí de 
mi cuarto perdí el conocimiento, y no recuerdo nada. Lo 
primero que me llamó la atención fué la figura de Savillon, 
y recuerdo que Lasune me hizo sentar en una silla, enfrente 
de donde él estaba. E l cuarto empezó á dar vueltas y me 
desmayé. Cuando volví en mí, Lasune me tenía en brazos 
y me aplicaba unas sales á la nariz; Savillon me habla to
mado una mano y me miraba lleno de horror. Mis ojos en
contraron los suyos, y durante algunos momentos le miré 
como lo he mirado en mis sueños, sin saber lo que hacía. 
E l contacto de su mano me hizo despertar de este letargo, 
al tiempo que me miraba con más intensidad, pronuncian
do la palabra Julia, que fué lo único que pudo decir, y que 
tú no puedes comprender cuánto significaba. ¿ Si lo supie
ras? ¿Qué podía yo hacer más que echarme á llorar? 

«Hijos míos)), decia llorando la pobre de Lasune, y nos 
cogia las manos, áun enlazadas, y nos las apretaba. En 
esta acción habla algo que no puede explicarse, y que me 
hizo llorar otra vez. Mis lágrimas, sin embargo, no eran 
tan penosas. 

Trajo una botella de vino y me hizo tomar una copa, 
ofreciendo otra á Savillon, que la rehusó con una inclina
ción de cabeza. «Tómala, hijo mío, ya que hace tanto tiem
po que no has tomado nada en esta casa.)) E l dió un suspi
ro y la bebió. 

Con esto recobramos la facultad de hablar, aunque yo 
cada vez sabia ménos lo que decir. Mis ojos encontraban 
algo en los de Savillon, que hacía que me avergonzase. 
Lasune se había ido, pero yo hubiera deseado que se hu
biera quedado con nosotros. 

Savillon, sentado y con los ojos fijos en el suelo, empe
zó á decir con voz temblorosa : «No sé cómo dar á V. gra
cias por su amabilidad en concederme esta entrevista 
nuestra antigua amistad )) Lo que creí que iba á decir 
me hizo temblar y le interrumpí diciendo : «Ya ve V. que 
no la he olvidado.)) Observé que se estremeció y que pare
cía como que mi voz le hacía despertar. «No pido, dijo, 
que se me recuerde, no merezco que V. me conserve en 
su memoria. Dentro de poco tiempo saldré de Francia, á 
pasar lo que me queda de mi vida entre extraños, quienes 
no me inspirarán de nuevo afectos que de aquí en adelan
te vivirán dormidos. «No hable V. así, por Dios. Viva us
ted y sea feliz, como merece por sus virtudes, como yo 
deseo que V. lo sea. — ¿Usted desea que yo sea feliz? — 
Savillon, no sabe V. el daño que me hace. Si yo le he he
cho á V. alguno, bien vengado está V. — ¡Vengado de Ju
lia ! Dios es testigo de que he deseado esta entrevista para 
despedirme de V. únicamente)), y arrodillándose exclamó: 
«Que el poder infinito, causa de tantas virtudes, vele sobre 
su existencia y que la haga .gozar por muchos años de 
cuantas felicidades puede ofrecer la vida.)) Si lo hubieras 
visto hablando así, ¿'qué podia hacer yo? Llorando, tem
blando, sin conciencia de mí misma, no sé lo que dije. 
Hablé de la debilidad de mi alma, y lamenté que el desti
no me hubiera entregado á otro. Esto era demasiado, así 
lo comprendí, cuando pude pensar, y hubiera querido no 
haberlo dicho nunca. Entónces hablé de mis obligaciones 
para con Montauban, y de la estimación que merecían sus 
virtudes. «Sé lo que vale, dijo Savillon. No necesito prue
ba alguna; me basta con que sea su marido de V.)) E l tono 
de estas últimas palabras volvió á hacerme perder mi reso
lución. Le hablé de los informes que me habian dado sobre 
su casamiento, sin los cuales no hubiera habido influencia 
ni consideración que me hubiera hecho casar con otro. Se 
llevó la mano al pecho y dirigió al cielo una mirada de 
desesperación que me llenó de terror; dió dos ó tres vuel
tas por la habitación, y volviéndose á sentar, dijo en voz 
baja : «Basta. Estoy destinado á ser infeliz, pero mi des
gracia no debe pasar á nadie. Esta noche salgo de Francia 
para no volver más. — ¡Esta noche! — exclamé.— Sí, con
testó con calma, y ántes de irme quiero entregar á V. este 
papel; es un recuerdo de aquel Savillon que era amigo de 
Julia.)) Lo abrí, y vi que era un testamento, por el cual 
me hacía heredera de toda su fortuna. «Esto no puede ser, 
dije, V. no debe desesperar así de la vida; V. debe vivir y 
gozar de una fortuna que es, pocas veces como ahora, el 
premio de la virtud, y yo no tengo derecho á ella.—Us
ted tiene más derecho que nadie—dijo conservando su cal
ma—porque yo nunca quise dinero más que para merecer 
su cariño. Hacerlo suyo fué todo mi objeto al adquirirlo. 
Aun puedo hacer que sea suyo. — Yo no puedo recibir 
esto, piense V. en mi posición)), le decia yo ofreciéndole 
aquel documento, que al fin tomó, y parándose un momen
to como para pensar, dijo : «Tiene V. razón, quizás no 
estará bien que V. lo guarde. Apénas tengo un amigo á 
quien poder confiar nada, pero no dejaré de encontrar uno 
que se encargue de cumplir mi última voluntad.» 

Lasune, que entró de una manera precipitada, nos inter
rumpió, para decirnos que Lissette habla venido á buscar
me, y que habla visto á mi marido en la dirección de la 
casa. «Nos separamos, pues—dijo él—para siempre. Qué 
el recuerdo de Savillon no interrumpa en lo más mínimo 
la felicidad de Julia, quien sólo sabrá de él una vez más. 
Cuando ese momento llegue, la lágrima que derrame por 
el que ha expiado su cariño con sus sufrimientos no ofen
derá á Montauban.)) Dime, María, si es un crimen que des
pués de estas palabras me echase á llorar y le diera un 
abrazo. ¡Qué mirada su última mirada! No se me olvidará 
nunca. 

¡Dios de misericordia, á cuyo altar juré fidelidad á un 
hombre, no consideres pecado que me acuerde de Savillon! 
¡Tú conoces la pureza del corazón que destroza su re
cuerdo 1 

Once de la noche. 
Ya hace tiempo que presiento algún daño, pero nunca 

como ahora. Tiemblo, no veo y mi cama me parece un se
pulcro. 

Me sentí tan débil, que llamé á Lisette, á pretexto de ha
cerle un encargo. La pobre conoció que estaba mala, y me 
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pregunto si quena que se quedase en mi cuarto. En aquel 
momento pude sobreponerme á mis temores y le dije que 
no. A l decirme buenas noches, me pareció notar una espe
cie de solemnidad, y yo también creo que le contesté con 
cierto énfasis, pues volvió la cara de una manera parti
cular. 

Voy á rezar. Reza tú también por mí. Buenas noches, 
querida mia. 

Si, áun conservo alguna memoria Tendré calma No 
ha sicto más que un sueño No te extrañes de mi debili
dad si ésta es la última vez que te escribo E l recuerdo 
de mis amigos se mezcla con este pensamiento En este 
momento me moriria sin disgusto. 

A pesar de mis temores me quedé dormida, y bajo la in
fluencia de ellos me parecía que estaba en el panteón de 
amilia de Belville, que la opaca luz de una lamparilla ha-
a más horrible que de costumbre. De pronto, una claridad 

omo la de la mañana iluminó la bóveda y me permitió ver 
as figuras de mis antepasados, tales como estaban repre-
entados en los retratos de casa, que me miraban y se son-
eian. Uno de ellos se llevó el dedo á la boca como pidien

do atención. Escuché, y oí unos sonidos lejanos que pare
cían acercarse como á impulsos del viento, hasta que se 
'esarrollaron en una música tan exquisita, que no siendo 
•osible seguir considerándola ilusión, me despertó. 

Me levanté afectada con la memoria de aquella música, 
y hallando aún encendida la bujía que habla mandado co
locar junto á mi cama, me senté al órgano á tratar de imi
tar aquellos sonidos. Nunca habia tocado de una manera 
semejante, jamas me habia sentido tan extasiada, y cuan
do llegaron á sonar las notas solemnes que me hablan des
pertado, mis dedos continuaban hiriendo las teclas invo
luntariamente, y yo creia ver un coro de ángeles que 
escuchaba con tanto entusiasmo como yo. 

Poco ha durado esto. Ya ha desaparecido la ilusión, y 
héteme aquí otra vez una mujer débil y desgraciada. 

Me siento mal, María; parece que me voy á morir. 

Ya estoy mejor, puedo escribir, y quiero hacerlo mién-
tras pueda. Se me figura que me estoy despidiendo de tí, 
y quiero alargar la despedida cuanto sea posible. Estoy re
cordando las esceiías de felicidad en que las dos hemos to
mado parte. Ahora creo que me abrazas, que siento tus 
lágrimas en mis mejillas. Piensa en mi cuando yo no exis
ta Otra vez me siento mal. Adiós, adiós. Quizás 

CARTA XLV. 

M o n t a u b a n á S e g a r v a . 

Ya no tiene remedio. Está hecho. La pobre no sabe 
Ahora es cuando necesito que me ayude su amistad de 

usted; Julia no vivirá muchas horas. 

Fui á escuchar un momento á su puerta, porque creí 
que ola á su doncella en la escalera. Me parece que mi mu
jer toca la campanilla no, es el reloj que da las once. 
Esa hora no la volverá á oir 

Perdone V. , le escribo porque me parece que estoy ha
blando con V. , y necesito hablar con álguien que me con
teste, que me ayude, que me guie. 

¡ Si la hubiera V. visto cuando la di el veneno! Ella 
decia que no estaba buena y quería estar sola; hablaba 
con la dificultad del culpable, y su enfermedad no hay^ 
duda que era moral. Le di el veneno como una medicina. 
Lo tomó sonriendo, sin dar muestras de estar confundida, 
y lo bebió á mi salud. La bata de seda blanca que vestía 
hacía resaltar el color de sus mejillas. Me parece que la 
estoy mirando todavía, con sus ojos azules dirigidos al 
cielo miéntras bebia. Parecía un ángel. Si fuera inocente 
No. Bien sabemos que no lo es. 

¿Será posible? Un hombre, un militar, un amigo de Se
garva 

La palabra inocente me ha afectado. Apénas puedo lle
var la pluma. Me he levantado no sé á qué. Creí que pasa
ba álguien por detras de mi, y cogiendo una bujía y tiran
do de la espada, me he vuelto, y no he visto nada más que 
mi propia imágen, que se reflejaba en un espejo, pero me 
ha inspirado miedo á mí mismo. ¿Soy un asesino? No. La 
justicia no asesina, y mi venganza es justa. 

Louquiller ha venido á verme. No me atreví á hacerle 
preguntas; pero no ha hecho nada, por no haber podido 
encontrar á Savillon. Después de esperar algunas horas, 
acertó á pasar un campesino, á quien él habia visto con Sa
villon el dia ántes, y que le dijo que el señor habia mar
chado en un coche á todo escape poco después de anoche
cer. ¿Está mi venganza completa? ¿Basta una víctima á 
atisfacer el honor de un marido? ¿Cuál debe ser esta 

víctima? 
He bajado para que Louquiller salga por una puerta, 

cuya llave no tiene nadie más que yo, y al volver he oido 
que mi mujer tocaba el órgano en su cuailo. Este tiene 
puertas dobles. Abrí la exterior y miré por los cristales de 
la otra. Estaba sentada al órgano, mirando hácia arriba, en 
una actitud de entusiasmo sublime. Aun hieren mis oídos 
aquellas notas solemnes, que deben parecerse á las que 
cantarán los ángeles cuando el alma de un justo entra en el 
cielo. ¿ Pero qué son todas las apariencias contra las prue
bas que yo tengo ? 

Lisette viene á llamarme. 

Ahora es cuando me falta valor. E l veneno maldito ha 
mpezado á hacer efecto, y ella se cree en peligro. He 

mandado por un médico, que vive á bastante distancia, y 
ntes que llegue 

Me ha pedido que salga de su cuarto, porque mi con
fusión le ha parecido debida al sentimiento que me causa 
verla enferma. ¿Es posible que piense así una mujer culpa
ble ? No quiero pensar más; mi cabeza se debilita 

Lisette otra vez. 

Es culpable. Yo no soy asesino Voy á. 

CARTA XLVI. 
Rouillé á María de Roucilles. 

E l que escribe estas lineas no tiene más derecho para di
rigírselas que el que le da la amistad que ha tenido con 
amigos de V. y la calamidad que acaba de tener lugar. 

La memoria se pierde en las escenas que acabo de pre
senciar, y al recobrarla, lo primero de que se ha ocupado 
ha sido de la Srta. D.a María de Roucilles, la amiga íntima 
de la desgraciada Sra. de Montauban. Por horrible que sea 
mi cometido, no hay más remedio que cumplirlo; es pre
ciso decir á V. que su excelente amiga no existe, y vale 
más que lo sepa V. por conducto de quien conoció sus bue
nas cualidades tan bien como V. , y que con grandísimo 
pesar le dará á conocer las circunstancias de su muerte. 
Prepárese V. á oir cosas terribles, que no sé si podré con
tar como se debe, miéntras sus recuerdos destrozan mi 
alma. 

E l juéves último por la noche me dijeron que la señora 
estaba algo indispuesta y se habia retirado más temprano 
que de costumbre, y á la hora de cenar su marido estaba 
muy intranquilo, lo que me obligó á dejarlo solo tan pronto 
como lo permitieron las reglas de urbanidad. Entre once y 
doce (áun no me habia acostado) vino una de sus doncellas 
y me pidió que fuese al cuarto de la señora, que se habia 
puesto muy mala, y parecía que se iba á morir si no la lle
gaba pronto algún socorro. Como en mi juventud habia ad
quirido conocimientos de Medicina, que he practicado en 
campaña cuando no ha habido á mano nadie que sepa más, 
salí inmediatamente con la doncella, y mandé á mi criado 
que me trajese una caja de instrumentos, que tenía en mi 
cuarto. Habiéndole anunciado que estaba á la puerta de su 
cuarto, me hizo entrar, y me alargó la mano para que le to
mase el pulso, sonriendo á pesar de la enfermedad. Estaba 
muy débil y se quejaba de palpitaciones en el corazón, que 
apénas la dejaban hablar. No me atreví á sangrarla, y le di 
lo que me pareció mejor de las medicinas ordinarias que 
habia en la casa, con lo cual se alivió algo y pudo sentarse 
en la cama ayudada de su doncella. En esto entró Montau
ban, dando á conocer en su apariencia, no sólo la pena, 
sino el horror. Su mujer se asastó, y aunque apénas podía 
hablar, articuló algunas palabras pidiéndole que saliese, 
puesto que su estado le afectaba tanto, y él se marchó sin 
decir nada. E l pulso indicaba cada vez mayor debilidad; 
pero en un momento en que se sintió mejor, mandó á la 
doncella que llamase á Montauban. «No me atrevo á dejarlo 
para más adelante, y tengo cosas de importancia que de
cirle. )) Cuando él entró, hice ademan de retirarme. «Su 
amigo puede oirlo todo», dijo con voz desfalleciente, y fijó 
su lánguida mirada en Montauban, que se adelantaba sin 
decir palabra, pero manifestando gran ansiedad. Ella quiso 
hablar, le faltó la voz, y se limitó á pedirle por señas que 
se sentase á su lado, tomándole una mano cuando se hubo 
sentado, de todo lo cual él parecía que no se daba cuenta, 
y continuaba dirigiéndole la misma mirada de ansiedad. 

A l fin pudo hablar, y dijo : «Siento que esta enfermedad 
es fatal, ó al ménos quiero prepararme como si lo fuera. Si 
he de morir ahora, creo que muero en paz con Dios —y 
dirigió al cielo una mirada imposible de describir. — Hay, 
sin embargo, una cosa de que quiero darle cuenta, aprove
chando estos momentos de alivio que se me conceden para 
confesar mi culpa y pedirte perdón. «¡ Eres culpable !» 
exclamó su marido levantándose de su asiento. Ella se 
quedó sorprendida de la expresión de su mirada. «Habla», 
dijo Montauban recobrando su calma, pero sin poder arti
cular otra palabra. «Oyeme, y verás que soy ménos culpa
ble que desgraciada, aunque no inocente. Si lo fuera, no 
seria tu mujer. 

» Me uní á ti sin que mi corazón te considerase su dueño, 
pues habia otro afecto mas no me mires de esa manera. 
E l que era objeto de mi cariño no te hubiera ofendido, 
aunque le hubiese sido posible; sus virtudes me hacían 
quererlo, y si Savillon hubiese sido lo que tú crees, yo no 
sería culpable ni áun de haberlo querido en secreto. Hasta 
ayer él no me habia dígito que me amaba. Hasta ayer él 
no habia sabido que yo le correspondía.» 

«Pero ayer » gritó Montauban, reprimiendo su agi
tación y bajando la voz i un tono de severidad. 

«Tú me perdonarás la ofensa de ayer, y yo moriré tran
quila. "Vi á Savillon en secreto; comprendí el estado de su 
alma, y lo compadecí. ¿Ha sido un crimen verle ? ¿ Ha sido 
un crimen decirle que lo habia amado, en el momento en 
que me dirigía su último adiós? Esta es mi culpa, proba
blemente la última que podré cometer y la última que po
drás perdonarme.» 

Se retorció las manos en un movimiento convulsivo, y 
mirando hácia arriba con una mirada de desesperación, 
cayó en mis brazos sin sentido. Julia quiso levantarse' y no 
pudo por su debilidad. La doncella gritó pidiendo socorro, 
lo que hizo que acudieran algunos criados, y al fin lo
gramos que volviera en sí. Miró á todas partes, y clavando 
luégo una mirada en Julia, gritó: «¡Te he asesinado! 
Aquella medicina de esta tarde te dala muerte.» Quiso 
abrazarla, pero ella no pudo incorporarse. Le dirigió una 
mirada de compasión, y alargándole la mano, dió un sus
piro, y dejó de existir. 

«No morirás, no», gritaba él cogiendo la mano é incli
nándose sobre el cuerpo inanimado con una expresión de 
herror inconcebible. Por más que hacía por que fijára su 
atención en mí, no podía conseguir que me hiciera caso, 
continuando con aquella terrible mirada fija en el cadáver 
de su pobre esposa. Hice seña á los criados para que me 
ayudasen, y empecé á tratar de llevármelo, consiguiendo 
que diera algunos pasos hácia atrás, aunque siempre con la 
mirada fija en la misma dirección. Luégo empezó á gritar : 
«¡ Que me den tormento yo lo puedo resistir Se
garva que prueben que esa es mi escritura Vean uste
des, no hay sangre Dígame V V. conoce los efectos 
del veneno los labios blancos Que venga Savillon 

ahora Ya no hablará más Julia no volverá á hablar •» 
Un criado vino á decirme que acababa de llegar el mé

dico que se habia llamado, y aunque era demasiado tarde 
para ella, creí que podría hacer algo por Montauban. Volví 
á intentar que saliese de aquel cuarto, y pude conseguir 
llevarlo al suyo, en donde estaba esperando el médico, que 
al verlo se inmutó. Por señas le di á entender que debia 
aparentar más calma, y haciendo por aparentarla yo, pedí 
á Montauban que permitiese que le tomára el pulso. «Us
ted viene á ver á mi mujer—le dijo volviéndose á él;—trá
tela V. con cuidado; ella se pondrá buena cuando des
pierte. ¡Ahí tiene V.!—exclamó alargándole el brazo 
—Usted está temblando Yo mismo contaré las pulsacio
nes Aquí pasa algo raro Yo no estoy loco V. se 
llama Arpentier yo me llamo Montauban No estoy 
loco.» E l médico le dijo que se desnudase y se acostase. 
«En seguida, porque hace dos noches que no duermo 
Quizas será mejor que no duerma DémeV. algo para que 
no sueñe Bien pensado, bien pensado.» 

Su criado habia empezado á desnudarlo, pero él se re
tiró por unos momentos y volvió envuelto en su bata, más 
pensativo, aunque no tan extraviado como ántes, y diri
giéndose al médico, le dijo : «Cuando me levante, le veré 
á V. , ¿no le parece á V. , Rouillé? — dirigiéndose á mi y 
apretándome la mano —porque ahora conozco que no 
puedo hablar. Buenas noches.» Le dije á su criado que es
tuviese en el cuarto, á ser posible, sin que su amo lo su
piera, pero que de cualquier modo no lo dejase solo, y me 
retiré. 

No sé cómo habia podido tener serenidad para soportar 
todo esto. En cuanto que dejé á Montauban se me repre
sentó de nuevo la escena que habia presenciado, y no me 
acuerdo de más, hasta que me encontré arrodillado junto 
al cadáver de la pobre Julia, y el médico vino á buscarme 
para entregarme una carta escrita por Montauban, que se 
habia encontrado en la mesa de su cuarto, y que contenia 
informes que sólo debían Conocer los amigos del Conde. Su 
lectura me confirmó las sospechas que me habia hecho con
cebir el estado de Montauban. Creyó que su mujer le ofen
día, y para vengarse, le dió un veneno. ¿Es posible, Dios 
mió, que todo esto haya pasado en mi presencia ? 

Su criado nos interrumpe pidiéndonos que vayamos á 
ver á su amo, que cree que está muerto. Corrimos á su 
cuarto para hallar que Montauban no existia. E l médico 
trató inútilmente de reanimarlo, y yo permanecía junto á 
su cama, aturdido con los acontecimientos que habían te
nido lugar en tan pocas horas. Arpentier, más acostum
brado á contemplar la muerte, examina el cadáver con cal
ma, va al cuarto del Conde, y encuentra en una mesa un 
frasquillo destapado y con una etiqueta que dice : «.¿aicda-
num.» Esto lo explica todo. No hay duda que tomó el con
tenido ántes de acostarse. 

De este modo acaba una vida que se habia distinguido 
en el ejercicio de todas las virtudes varoniles, y que hasta 
este momento no habia manchado el crimen. En vano 
busco una excusa á la conducta de mi pobre amigo. Que el 
honor, que él tanto apreciaba, sea su única disculpa. Yo he 
apreciado el honor tanto como él, y no quiero quitarle 
nada de cuanto tiene de sagrado; pero contemplando el ca
dáver de Montauban, llorando la muerte de Julia, tiemblo 
de considerar el sacrificio inmenso que puede exigir cuando 
no se le comprende, arrastrándonos al crimen en vez de 
conducirnos á la piedad y á la justicia. 

F I N . 

SONETOS. 

L A A M B I C I O N Y E L R A Y O . 

Entre robustas moles de diamante, 
Que den firmeza á sus cimientos duros. 
Un rey ordena levantar los muros 
De altivo templo, que sus glorias cante. 

Piedras hacina la ambición gigante; 
Le ofrece el Arte sus contornos puros, 
Y allá eleva sus mármoles seguros. 
Tocando al sol su cúpula arrogante. 

De Dios intenta avasallar el trono, 
Y á una señal de su irritado encono, 
E l huracán sacude su desmayo. 

Surge la tempestad ; alza la frente; 
Ruedan las trombas con fragor hirviente; 
Se alumbra el templo ¡ y lo desquicia un rayo! 

II. 

Á U N A M Á S C A R A . 

¿ Á qué escondes la faz tersa y brillante 
Bajo el pálido tul del ancho velo? 
¿Podrá sus tintas disipar el cielo 
Porque oculten las nubes su semblante ? 

Deja latir tu seno palpitante 
Que atormentan la duda y el recelo, 
Y grite el corazón sin desconsuelo 
Lo que le niegas al fingirte amante. 

Me hablas de gratitud y de inocencia, 
Y ni un punto de infamias me has hablado; 
i Te conozco, mujer! ¡ nula es tu ciencia 1 

Con tu propio fingir te has revelado; _ 
¡ Que asi como po hay juez cual la conciencia. 
Tampoco hay delator como el pecado! 

S. RUEDA. 
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Si á veces una flor fragante asoma 
En medio del erial, llena de vida, 
Nunca nace un botón de rico aroma 
En el yermo de un alma descreída. 

Mas si al mágico influjo de tu encanto 
Se mira florecer el tallo muerto, 
¿Cómo no ha de vivir bajo tu manto 
Esta flor de mi espíritu desierto? 

EUGENIO MÉNDEZ Y MENDOZA. 
( Venezolano.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

L a donna c mobilc.—Una borrasca sin precedentes.—El primer baile de más
caras. — El teatro Italiano á propósito de la Herodias de Massenet. — Las 
comedias de sociedad.— M. Deschanel cómico y candidato. — El teatro y 
la política. — La princesa Pignatelli de Cerchiara. — La Exposición del ex
general Cluseret y el libro de Mlle. Valtesse. — Satisfacción póstuma. — La 
temporada de invierno. — Remedio contra la vejez. 

A espantosa borrasca que se desencadenó en 
las calles de la capital el sábado 26, ha ve
nido á justificar la famosa canción del cuar
to acto de Rigoletto: 

La dojina e mobile 
Qual fiuma al vento. 

Lo que hasta ahora habla pasado por una me
táfora, exageración permitida á los poetas, con

virtióse ese dia en realidad terrible, y la población 
parisiense asistió al espectáculo, enteramente nuevo, 
no sólo de mujeres, sino de hombres arrebatados 

como plumas por el huracán. 
Hasta un cajero de París, cuyo paradero se ignoraba, y 

que sus víctimas acaban de descubrir en Brusélas, afirma 
que el viento lo habla trasportado, contra su voluntad, á 
la capital de Bélgica, acompañado de la caja. 

Sea como quiera, lo cierto es que este invierno desigual, 
que no se decide á representar francamente su papel, ha 
inaugurado de singular manera las diversiones de Carna
val, arrojando las chimeneas á la cabeza de los transeúntes 
y arrancando los árboles de raíz, en el momento mismo en 
que el teatro de la Opera abria sus puertas para el primer 
baile de máscaras de la estación. 

Imagínese V. el revuelto torbellino de dominós, de abri
gos, de velos agitados furiosamente por la borrasca y tre
pando con dificultad la escalinata de la Opera, en medio 
de una oscuridad casi completa, pues el gas del frontispi
cio y la mayor parte de los faroles de la plaza se habían 
apagado. Hubiérase creído una desenfrenada procesión de 
seres fantásticos, más bien que la entrada de un baile. 

Una borrasca de otro género ha introducido el desórden 
y la discordia donde parecía deber reinar la armonía más 
perfecta: en el teatro Italiano, con motivo de la ópera 
Herodias, del maestro Massenet. E l conflicto empezó en
tre el maestro y la Dirección, á propósito del número de 
músicos de que se había de componer la orquesta. 

Nuevo conflicto éntrela Dirección y los abonados, á 
causa de un aviso en que aquélla les anunciaba que la pri
mera representación de Herodias tendría lugar fuera de 
abono, porque la Dirección necesitaba todas las localidades 
del teatro para la prensa y los amigos. Pero ah mismo 
tiempo — contradicción inaudita—se advertía á los abona
dos que, si los pagaban bien, se les conservarían sus pal
cos. 1 Cómo conciliar esta incalificable proposición con la 
falta de localidades ? 

De todo esto ha resultado un gran alboroto, casi un mo
tín en los salones, por supuesto. 

Para consolarse, los excluidos de Herodias tendrán la 
comedia que nuestros padres llamaban «casera», y que 
ahora llaman «comedia de sociedad», la cual da mucho 
que hablar este año. 

Este género de espectáculo tiene sus notabilidades, de 
que se ocupan las crónicas, ni más ni ménos que de las ce
lebridades teatrales. Figura en primera línea, entre estas 
estrellas de sociedad, M . Paul Deschanel, que es al mismo 
tiempo el Bressant, el Delaunay, el Damala, el Marais de 
los salones. 

Pero, según se susurra, Paul.Deschamel está á punto de 
abdicar su efímero poderío. Algunas personas, susceptibles 
en demasía, le han persuadido de que hay incompatibilidad 
entre los triunfos dramáticos y los triunfos políticos: Sa
bido es que M . Deschamel ha presentado últimamente su 
candidatura á la Diputación. 

No falta quien disuada á M . Deschamel de dar oídos á 
tan perniciosos consejos, fundándose, entre otras razones, 
en el ejemplo de personajes ilustres de la historia parla
mentaría. Las Memorias de Mine, de Rémzisat, publicadas úl
timamente, atestiguan que M . de Rémusat preludió á su 
larga y gloriosa carrera política con la comedia casera. 

Después de todo, la conexión entre ambas profesiones 
es más estrecha de lo que vulgarmente se cree. 

En una de mis anteriores me ocupé de una dama del 
gran mundo, la princesa Pignatelli de Cerchiara, que por 
cálculo ó por singularidad, hay quien dice que por ambas 
cosas, había abrazado la carrera espinosa, si bien pro
ductiva, de cantante de café concierto, habiendo debutado 
en uno de los más conocidos de París. Esta noble artista ó 
artista noble — como se quiera—que se ha propuesto, sin 
duda, uníversalizar su nombre, al mismo tiempo que res
tablece su fortuna — lo cual se llama aquí dorar su bla
són—canta actualmente en un café de Londres llamado el 
Real. 

Cuando la princesa Pignatelli de Cerchiara está á punto 
de salir á la escena, un caballero, vestido de frac negro y 
corbata blanca, se adelanta solo hasta el proscenio y dirige 
al público el siguiente discurso : 

« Señoras y señores: 
»Su Alteza la princesa Pignatelli de Cerchiara, de san

gre Real, tiene á bien cantar en vuestra presencia. No du
damos ni un momento que acogeréis á esta noble dama 
con la cortesía que merece una extranjera de tan elevada 
posición.» 

Dicho esto, se extiende sobre el escenario una alfombra, 
á fin de que los piés de la excelsa cantante no se hallen en 
comunicación con las tablas, holladas por simples artistas. 

Entre los sucesos más ó ménos interesantes ó extraordi
narios que se anuncian como próximos á realizarse, me 
han llamado la atención la Exposición de pintura de Cluse
ret, ex-general y ex-ministro de la Guerra de la Commune, 
y el libro de la bailarina Mlle. Valtesse. 

Jamas se ha visto tan generalizada la propensión de cier
tas gentes á hacer lo que no han aprendido, lo opuesto á 
su oficio ó profesión. Cluseret, sucesivamente militar y 
político, se consagra ahora ála pintura. Mademoiselle Val
tesse, antigua artista coreográfica, se pone á cultivar la l i 
teratura. 

Seria el caso de aplicarles el antiguo dicho español: 
«Zapatero, á tus zapatos.» 

Circula igualmente una noticia musical de cierto ín
teres. 

Trátase de representar el Benvenuto Cellini, de Hector 
Berlioz. 

E l éxito llama al éxito, como el abismo llama al abismo. 
Todo lo que Berlíoz ha compuesto fué vilipendiado mién-
tras vivió el artista, y hoy, por el contrario, todo es admi
rado, digo mal, venerado. 

La partitura de Benvenuto Cellini data de cerca de cin
cuenta años. Su fracaso en el teatro de la Grande Opera 
fué memorable, estrepitoso. E l público se mostró feroz, 
yendo hasta la grosería. Los silbidos se complicaron con 
insultos. 
. Berlíoz, aunque dotado de una fe ardiente y de una 
energía extraordinaria, se quedó aterrado por el momento. 
Más adelante se irguió con el alma acibarada, pero con
vencido. 

Los violentos ataques dirigidos á Benvenuto Cellini ha
bían engendrado en su alma un vivo resentimiento contra 
París, resentimiento que, hasta el fin de su vida, se mani
festó en sarcasmos. 

«El francés, escribía á este propósito, es, de todos los 
pueblos, el que practica con más desenvoltura el homici
dio por ignorancia.» 

Poco tiempo ántes de morir decía á un su amigo : 
—Volverán á representar Benvenuto y vendrán luégo á 

pedir perdón á mi sepultura. 
La profecía está, según parece, en vísperas de cum

plirse. 

La temporada de invierno ha comenzado en el gran 
mundo con la segunda quincena de Enero. 

Ha habido, durante esta quincena, toda una serie de co
midas de aparato, y se principia á bailar en gran número 
de salones. 

Ha habido banquetes ó comidas de ceremonia en el pa
lacio del Elíseo, en casa de la princesa Matilde, en casa de 
la Baronesa Decazes, en la de la Marquesa de Aoust y en la 
de la Condesa de Argy. 

Se ha bailado en casa de la Condesa de Contreras, en la 
de Mme. Pereire, en la de Mme. Montier y en muchas 
otras casas, que el sólo citarlas me conduciría á trasformar 
esta crónica en una simple y enojosa enumeración. 

Por lo demás, nada de particular ni interesante hasta 
ahora en los salones de París. Nuestros anfitriones se re
ducen á los bailes y á las comidas de ceremonia, con arre
glo á la tradición clásica, que no amenizan con ninguna 
innovación ni originalidad. ¡ Todo ello es amable, brillante, 
elegante, pero de una insoportable monotonía! 

Los pensamientos femeninos llevan casi siempre el sello 
de una ironía penetrante. 

La otra noche. en la primera representación de Manon, 
en la ópera cómica, el Barón de B , que es una inutili
dad de las más completas dé París, un ocioso de los más 
pschutteux del boulevard, fué á saludar en su palco á la Con
desa de M conocida por lo agudo y sarcástico de su in
genio. 

E l Barón está muy avejentado para su edad, á pesar de 
los cuidados minuciosos y hasta artificiales que prodiga á 
su insignificante persona. 

Cuando se retiró, hubo en el palco unanimidad de ex
clamaciones : 

— ¡ Qué mudado está! 
— ¡ Qué bajo ! 
— ¡Yo no lo hubiera conocido! 
La Condesa, que escuchaba estas exclamaciones poco 

benévolas, añadió, á manera de comentario final : 
— En efecto Es extraordinário cómo envejecen los 

que no tienen otra cosa que hacer. 
X. X. 

París, 8 de Febrero de 1S84. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscrítoras de la i.a edición de lujo.) 

Nüm. 1.753. 

Traje de faya color amapola oscti.ro y otomano negro. Este 
traje, de recibir, se compone de una polonesa de faya coloi
de amapola oscuro, abrochada en el lado izquierdo con bo
tones de terciopelo negro, plegada en la cintura y ajustada 
con un cinturon ancho de otomano negro, y una falda de 
esta última tela, guarnecida de un bullón ancho, sostenido 
con una banda de faya, y terminada en otros dos bullones 
de otomano negro y un tableado de la misma tela. La po
lonesa forma dos pa?iiers cruzados y un^w^por detras. 

Traje de baile. Este traje es de faya azul celeste y borda
do policromo sobre crespón blanco. E l corpiño, con aldeta 
en punta, va guarnecido por delante con un peto de la 
misma tela de la falda y una guirnalda de rosas. La manga 
es bullonada. La túnica, de faya azul, fruncida en la cin-
tm-a, se recoge en los costados bajo oti-a guirnalda de ro
sas y forma un/ww/"corto. La sobrefalda, de crespón blanco, 
va bordada, así como los volantes de la falda, la cual ter
mina en una baláyense ó tableadito de faya azul. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Toda bella y graciosa toilette reclama imperiosamente el 
corsé Sultana 6 el corsé Coraza de la casa de PLUMENT, 33, 
rué Vivienne, París, para hacerlas valer. E l corsé Coraza 
modela y alarga el talle á la Minerva, como todos los cor-
piños de la reina Ana de Austria, y el corsé Sultana, com
pletamente Luís X V y Luis X V I , le hace aparecer más 
suelto y hace resaltar el pecho en forma de corbeille de 
flores. 

Estos dos diferentes corsés son indispensables, por lo 
tanto, para las actuales toilettes de gala y de comidas de ce
remonia, como para los trajes de calle. 

Las damas elegantes piden sus corsés á la casa de PLU
MENT, de raso negro ó de color, porque el raso nunca se 
deforma. 

Las medidas que hay que enviar consisten en las propor
ciones siguientes : ancho de cintura; anchura del pecho y 
de la espalda, por debajo de los brazos; anchura de caderas ; 
largo del busto, y largo del talle desde debajo de los bra
zos ; altura del pecho. 

La PASTA EPILATORIA DUSSER es la única que no encierra 
ninguna sustancia cáustica, y no puede, por consiguiente, en 
ningún caso, perjudicar á la piel del rostro, que desembaraza de 
todo vello superfluo. Para los brazos, el PILIVÜRE es de un 
efecto radical y positivo. 

Perfumería DUSSER, 1, rrie Jean-Jacques Rousseau, París. 
En casa de Melchor García (Madrid) y en las perfumerías 
Frera, Inglesa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmea. de VER-
TUS, 12, me Atlber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

El Aceite de Quina de E. COUDRAY, perfumista en Pa
rís, 13, rué d'Enghien, conserva por un tiempo indefinido el ca
bello, y le da un brillo y una flexibilidad incomparables. No es 
extraño, pues, que su inventor haya obtenido en la última Expo
sición Universal de París las más altas recompensas por todos 
los productos de su casa. 

HIGIENE DEL CUTIS: BELLEZA DE LA TEZ. 
Para proteger la epidérmis contra las influencias perniciosas 

de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro frescura, 
juventud, aterciopelado, basta con adoptar para la toilette 
diaria la crema SIMON á la glicerina. 

Depósito : SIMON, 36, rué de Provence, París, y en todas 
las perfumerías ó farmacias. 

ALIMENTO DE LOS NIÑOS.—Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorósis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RACAHOUT de los ARABES, de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entefo. 

SOLUCION A L GEROGLÍFICO D E L NÚM. 4-
Bueno es tener fama, pero más seguro es tener dinero. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Dofia 
María Aragonés de Ortiz.—D.A Emilia Garrido de Burgueño.—D.a Carmen 
Hontañon.—D.a Mercedes Pertinés de Clavija.—D.a Celestina García Obregon. 
— D.a Sofía Rodríguez de Araujo.— D.a Arsenia Rodríguez. — D.a Concep
ción Hernández. 

También hemos recibido soluciones al Salto de Caballo del número i.0, de 
las Sras. y Srtas. D.a Antonia Cantina.—D.a Pilar Arenillas Pajarro.—Dona 
Erundína Roíg de Teixidor.̂ —D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.—Dona 
R. M.—Srtas. de Salguero y Garcerán. — D.a Josefa Alvarez de Villacampa. 
— D.a Emilia Garrido de Burgueño. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleux y C* (Ití, me Suger, París). 

Reservados todos losvderechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivader.eyra, 
impresores de la Benl Caso. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES, 

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 I I . M A D R I D , 22 D E F E B R E R O D E 1884. N U M . 7-

S U M A R I O . 
1. Traje de terciopelo y seda rameada.— 2. Traje para 

baile y soirée.-—3 y 4. Delantal para ninas de 5 á 7 
años.—5 y 6. Delantal para niñas de 4 á 6 años.'—7 
y 8. Cuello para niños.— 9. Porta-periódicos. —10. 
Cesto de labor.— n á :S. Brazaletes, broches y hor
quillas.—19 á 22. Guarniciones para faldas.—23. Za
patilla bordada.—24 y 43. Vestido de raso adamasca
do y moscovita, para desposada.—25 y 42. Vestido de 
raso, para desposada.—26 y 27. Vestido de faya y 
terciopelo. — 28 y 29. Traje de luto.—30. Capota 
blanca para niñas y niños de 2 años.—31. Capota 
para niñas de 4 años.— 32. Sombrero-capota para 
niñas de 3 años.—33. Capelina para niños de 6 me
ses.—34. Vestido de baile para señoritas.— 35 y 36. 
Vestido de terciopelo liso y terciopelo labrado.—37. 
Manteleta de gasa aterciopelada.—38. Vestido de ca
chemir y terciopelo.—39. Blusa para niños de 2 á 4 
años.—40. Paleto para niñas de 7 á 9 años.—41. Man
teleta de siciliana. 

Explicación de los grabados.—Nuestra Señora de Gua
dalupe de Méjico, por D. José María Sbarbi.—Cróni
ca de Madrid , por el Marqués de Valle-Alegre.— En 
los abanicos de las Srtas. Carolina y Pepita Nieto, 
poesía, por D. José Jackson Veyan.—¡Hojas secas !, 
poemita en prosa á mi queridísimo amigo Gregorio 
Sánchez Unanue, por D. José Ramón Mélida.—Re
vista de Modas, por la Sra. Vizcondesa de Castelfido. 
—Explicación del figurín iluminado.— Sueltos.—Ge-
roglífico. 

Traje de terciopelo y seda rameada. 
Núm. 1. 

Nuestro grabado representa la espalda 
del traje de terciopelo liso marrón y seda 
rameada publicado en el figurín ilumina
do correspondiente al núm. i.0 de LA 
MODA. La levita, de seda rayada, con ra
mas de aplicación de terciopelo, va cor
tada en punta por detras, para dejar pa
sar un poicfáe la misma tela, fruncida y 
doblada hacia dentro. 

Traje para baile y soirée.^—Uúm. 2. 
Vestido de seda azul claro, encaje blan

co y brocado blanco crema, salpicado 
de pájaros de terciopelo matizado. Falda 
compuesta de volantes plegados de seda y 
encaje, con banda plegada de seda, ador
nada con una guirnalda de flores. Corpiño 
escotado y terminado en punta, y cola de 
brocado. Una guarnición de seda azul ple
gada rodea el corpiño, que va adornado 
con un ramo de flores en el hombro iz
quierdo. 

Delantal para niñas de 5 á 7 años. 
Núms. 3 y 4. 

Para la explicación y patrones, véase 
el núm. IV, figs. 25 y 26 de la Hoja-Su-
plemento al presente número. 

Delantal para niñas de 4 á 6 años. 
Núms. 5 y 6. 

Para la explicación y patrones, véase 
el núm. III, figs. 22 á 24 de la Hoja-Su
plemento. 
Cuello para niños (miñardís y crochet). 

Núms. 7 y 8. 
Este cuello, hecho con miñardís y al

godón núm. 60, se compone de 14 hojas 
(véase el dibujo núm. 8, que representa 
una de las hojas en tamaño natural), que 
van reunidas entre si, y cuyo borde su
perior va guarnecido de 5 vueltas. 

Para ejecutar una de estas hojas se 
toma la miñardís y se hace una malla 
simple sobre la 3.a presilla siguiente de 
la miñardís- se forma luego, como indica 
el dibujo núm. 8, una presilla de miñar-

1 

II .—Traje de terciopelo y seda rameada. !.—Traje para baile y . 
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dis, fijando la pre
silla más próxima 
de este lado sobre 
la 12.a presilla del 
otro lado. Se jun
tan las presillas 
por medio de una 
malla simple, una 
malla simple so
bre la presilla si
guiente del 2° la
do de la miñardis, 
8 veces, alternati
vamente, un pi-
quillo, una malla 
simple sobre la 
presilla siguiente. 
Se reúne en una 
malla simple, la 
presilla á la ante
rior, 7 mallas sim
ples desde las 7 
presillas más pró
ximas de este la
do. Se vuelve á 
empezar otras 12 
veces desde 0; 
pero á la 2.a repetición se hace, en lugar de 8 veces, 9 ve
ces, alternativamente, un piquillo, una malla simple, y se 
hace la presilla correspondiente más grande. En lugar de 
las 7 mallas simples se hacen 8 mallas simples. En la 3.a re
petición se hacen, en lugar de 8 veces, 11 veces, alternati
vamente, un piquillo, una malla simple, y en lugar de 7 
mallas simples, 9 mallas simples. En la 4.a repetición, en 
lugar de 8 veces, 13, alternativamente, un piquillo, una 
malla simple, y en lugar de 7, 9 mallas simples; en las 
5.a y 6.a repetición, en lugar de 8, 13 veces, alternativa
mente, un piquillo, una malla simple, y en lugar de 7, se 
hace solamente una malla simple. La 7.a presilla forma la 
punta inferior de la hoja; se ejecutan las presillas siguien
tes con arreglo á las 6 primeras, pero en el órden de las 

3 5' 4.—Delantal para niñas de 5 á 7 años. 
Delantero y espalda. 

{Expltc. y pat., núm. IV, figs. 25 y 26 de la Hoja-Suplemento.) 

8.—Detalle del cuello para niños. 
(Tamaño natural.) 

presillas á los pi-
qui l los corres
pondientes de las 
5 primeras presi
llas de la hoja pre
cedente. 

Se hacen en el 
borde superior las 
5 vueltas al cro
chet que van indi
cadas. 
Porta-periódicos. 

Núm. g. 
La fig. SS de la Hoja-

Suplemento á nues
tro mira. 5 correspon
de á este objeto. 

La parte delan
tera del porta-pe
r iód icos va cu
bierta de felpa co
lor aceituna, ador
nada con un bor
dado, que se eje
cuta por la figu-
55. Después de 
haber pasado á la 

tela el dibujo que representa esta figura, se bordan las rosas 
y los capullos al pasado simple y pasado entrelazado, con 
torzal de seda color de rosa y encarnado de varios matices. 
La rama de jazmin va bordada al pasado con seda blanca y 
amarilla. Los pistilos se hacen al punto anudado con seda 
aceituna y marrón. Las hojas y los tallos se bordan al pa
sado simple, pasado entrelazado y punto ruso de seda acei
tuna de varios matices. Las mariposas se hacen al pasado 
con sedas de varios colores. La parte de detras, cuyo bor
de exterior va arqueado como indica el dibujo, y cubier
ta, parte de raso color aceituna y parte de felpa del mis
mo color. Esta parte va guarnecida de un rollo cubierto 
de felpa y pasado por unas correas de piel, que llevan unas 
tiras de felpa. Se fijan en las extremidades del rollo unos 
cordones gruesos, que sirven para colgar el porta-perió
dicos. 

Cesto de labor.—Núm. 10. 
La fig. 27 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 27 corresponde á este objeto. 

Este cesto, de forma cuadrilonga, es de mimbre dorada. 
La tapadera va adornada con un bordado y con raso írun-

S y 6.—Delantal para niñas de 4 á 6 años. 
Espalda y delantero. 

(Explic. y pat., núm. III, figs. 22 á 24 de la Hoja-Suplemento.) 

9.—Cuello para niños (miñardís y crochet). 
( Véase el dibujo 8.) 

hileras, viniendo. Hay que notar que, al hacer las últimas 
9.a, 8.a y 7.a mallas simples de la 7.a hasta la 11.a repeti
ción , las presillas del centro de estas mallas van unidas á 
las presillas correspondientes de la miñardís, fijándolas en 
el crochet. A la última repetición se dejan, sin hacerlas, 
las 7 mallas simples, y se hace, en lugar de estas mallas, 
una malla simple sobre la 1.a malla simple de la hoja; se 
fija el principio y el fin de la miñardís por medio de algu
nas puntadas. 

Las demás hojas irán ejecutadas del mismo modo. Se 
reúne el piquillo del medio de cada una de las 5 últimas 

í O.—Cesto de labor. 

-Porta-periódicos. 

1 » á 18.—Horquillas, broches y brazalete. 

11 á 141.—Brazalete , broches y alfiler 

!!!iii!;f'!ilp!!!!i!l!iiii 

#8 y 8O.—Rizado de cinta y crespón liso 
y tira de galón oriental y raso. _ 23.—Zapatilla bordada. 

» • y 22.—Rizado 
de crespón y tira de terciopelo y crespón. 
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cido color salmón. Se pasa el dibujo, representa
do por la figura 27, á un pedazo de paño marrón 
claro ; se ejecutan los contornos de los arabescos 
al punto de festón con seda color de bronce, y 
se fijan sobre el borde interior de los arabescos 
dos hilos de oro sujetos con puntos trasversales 
de seda. E l fondo de los arabescos se borda al 
pasado, punto de pespunte, punto de espina, 
punto de encaje y punto crudo, con sedas de di
ferentes colores. Las venas de las hojas van mar
cadas con hilos de oro. Para hacer las barretas 
se cosen unas cintitas de piel bronceada con 

puntos de festón. Después de terminar el 
bordado se recorta la tela entre los ara
bescos, y se le fija sobre un fondo de raso 
color salmón. La parte libre de la tapa
dera va cubierta de raso del mismo color, 
fruncido y puesto sobre una capa delgada 
de algodón. E l punto de unión de ambas 
partes de la tapadera se cubre con un bies 

estrecho de felpa marrón claro. Las de-
mas partes del cesto van guarnecidas 
de tiras de felpa del mismo color. 

Brazaletes, broches y horquillas. 
Núms. 11 á 18. 

Núms. 11 á 14. Brazalete y 
broche de plata mate y plata 
dorada. E l brazalete va ter-

241.—Vestido de raso adamascado y moscovita, para desposada. 
Espalda. (Véase el dibujo 43.) 

{Explic. y pat., nüm. V i l , figs. 29 á 41 de la Hoja-Suplemento.) 

minado en unas cadenetas adornadas con tres bolas de plata y 
plata dorada. Broche fijado sobre un alfiler que puede servir para 
la cabeza. Este broche es de plata tallada á facetas. Alfiler de aza
bache negro tallado. 

Núms. 15 á 18. Horquilla de concha, terminada en tres bolitas 
de plata. Horquilla de madera negra adornada de azabache. Bro
che que representa una rama de flores hecha de plata, matizada 
de diferentes colores. Brazalete de nikel, adornado con un me
dallón. 

Guarniciones para faldas.—Núms. 19 á 22. 
Núm. 19. Rizado de cinta y crespón liso. Este rizado se compo

ne de una cinta otomana y de crespow liso plegado. 
Núm. 20. Tira de galón oriental y raso. Los dos lados de esta 

tira son de raso de color, y el centro va for
mado de un galón oriental de colores vivos. 

Núm. 21. Rizado de crespón. Este rizado 
va formado de dos hileras de crespón liso, 
dispuestas en pliegues finos. 

Núm. 22. Tira de terciopelo y crespón. Lo 
alto de la tira se compone de dos rulos de 
crespón j el centro va formado por una tira 
de terciopelo. 

Zapatilla bordada.—Núm, 23. 
Esta zapatilla va adornada de aplicaciones 

y bordada al pasado y al punto ruso, con 
sedas de colores. 

Vestido de raso adamascado y 
moscovita, para desposada. 

Núms. 24 y 43. 
Parala explicación y patrones, 

véase el núm. VII , figs. 29 á 41 
de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de raso, para 
desposada.—Núms. 25 y 42. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de faya y terciopelo. 
Núms. 26 y 27. 

Para la explicación y patro-

26.—Vestido de faya y terciopelo. 
Delantero. 

{Véase el dibujo 27.) 
(Explic. y pat., núm. I , Jígs. 1 á 16 

de la Hoja-Suplemento.) 

25.—Vestido de raso , para desposada. Espalda. (Véase el dibujo 42.) 
(Explicación e?i el recto de la Hoja-Suplemento.) 

nes, véase el número I, figuras i á 16 de la Hoja-StLplemento. 
Traje de luto,—Núms. 28 y 29. 

Falda de lana negra, guarnecida de tiras largas de crespón in
glés, dobladas en forma de presillas. Túnica sobrefalda de lana, 
recogida bajo una til-a de crespón. Corpiño en punta, adornado 
con brandeburgos de crespón. Sobre la aldeta, por detras, lazo 
grande de crespón inglés. 

Capota blanca para niñas y niños de 2 años.—Núm. 30. 
Esta capota es de fieltro liso con bordes afelpados, y va guar

necida de lazos grandes de cinta. La parte interior va forrada de 
otomano y adornada de encaje y de lacitos sobre la frente. 

—Traje de luto. Espalda. 

2'>.—Vestido de faya y terciopelo. 
Espalda. 

( Véase el dibujo 26.) 
(Explic.y pat., nüm. J,figs. 1 á 16 de la Hoja-Suplemento.) 29.—Traje de luto. Delantero. 
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Capota para niñas de 4 años.—Núm. 31. 
E l fondo es de otomano, y el ala, de cinta oto

mana y encaje rizado. Por encima, pluma blanca 
y cintas de raso. 
Sombrero-capota para niñas de 3 años.—N.0 32. 

E l fondo es de seda otomana color de rosa os
curo, y el ala y las cintas, de terciopelo granate. 

Capelina para niños de 6 meses.—Núm. 33. 
Esta capelina es de lana blanca, con bavolet ri

zado y lazo otomano. El delantero lleva tres hi
leras de encaje rizado y cintitas blancas. 

30.—Capota blanca para niñas y niños de 2 años. 

39.—Blusa para niños de 2 á 4 años. 
(Exflic. y pat., núm. IX, /igs. 50 ó 57 la Hoja-

Suplemento.J 

4lO.—Paleto para niñas de 7 á 9 años. 
(Exflic. y pat,, núm. VIII, figs. 42 á 49 de la 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Vestido de baile para señoritas. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido de baile para señoritas. 
Núm. 34. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja-S nplemento. 

Vestido de terciopelo 
liso y terciopelo labrado. 

Núms, 35 y 36. 
Véase la explicación en el recto 

de la Hoja-Suplemento. 
Manteleta de gasa aterciopelada. 

Núm. 37. 
Para la explicación y pa

trones, véase el número II, 
figs. 17 á 21 de la Hoja-

Suplemento. 
Vestido de cachemir 

y terciopelo. 
Núm. 38. 
Véase la expli

cación en el rec
to de la Hoja-

Suplemento al 
presente nú

mero. 

35.—Vestido de terciopelo liso y terciopelo labradc 
Espalda. 

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

Sombrero-capota para niñas de 3 años 

m 
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diaban del centro de la nube, donde se 
notaba una claridad excesiva, y de tal ín
dole, que no podia ser soportada por la 
vista humana. Semejante visión era bas
tante á propósito para dar en tierra con 
el animo más varonil, cuanto y más con 
el de un pobre indio; pero no sucedió asi, 
sino que, por el contrario, permaneció 
dulcemente arrobado, y poseído su cora
zón de un gozo tan extraordinario, que 
juzgó hallarse repentinamente trasporta
do á un edén. En medio de su enajena
miento, decia el sencillo y bienaventura-

^ "íí 'TirlIsL / 
« S í ^ % ] | 

3 1.—Capota para niñas de 4 años. 

3T—Manteleta de gasa aterciopelada. 
{Explic. y pat., núm. II, figs. i j á 21 de la Hoja-Suplemento. ) 

Capelina para niños de b meses. 

—Vestido de raso, para desposada. Delantero. ( Véase el dibujo 23.) 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

Blusa para niños de 2 á 4 años. 
Núm. 39. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. IX, figs. 5oá 57 de 

la Hoja-Supleme7ito. 
Paleto para niñas de 7 á 9 

años.— Núm. 40. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. VIH, 
figs. 42 á 49 de la Hoja-Su
plemento. 

Manteleta de siciliana. 
Núm. 41. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

NUESTRA SEIÑORA 

D£ GUADALUPE DE MÉJICO. 
Ninguna nación cual la 

española puede jactarse de 
haber sido en todo tiempo ^8'—Vestido de terciopelo liso y terciopelo labrado. Delantero. 

' ( Véase el dibujo 35.) 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

41 
(Explicación 

.—Manteleta de 
en el recto de la 

siciliana. 
Hoja-Suplemento.) 

bre, cuando un pobre indio, llamado Juan Diego, 
caminaba desde su pueblo á Méjico con el ob 
jeto de oir la misa dedicada á Nuestra Seño-

porque era sábado, juntamente con la 
explicación de la doctrina cristiana, y 
al pasar por la falda del monte Gua
dalupe , nombre que á aquella siér- x j p 
ra le impuso Cristóbal Colon, 
por la semejanza que guar
da con la de igual nombre 
de Extremadura en nuestra \ 
España, le llamó extraordi- í 
nanamente la atención una 
deliciosa música, á nada pa
recida de cuantas habia has
ta entónces oido. Alzó re
pentinamente la vista, y des
cubrió en lo alto del cerro 
una nube sumamente blan
ca, diáfana y resplandecien
te, á modo de gasa, y en el 
contorno de ella un vistosí
simo arco, compuesto de 
varios colores semejantes al 
iris, el cual lo formaban las 
ráfagas luminosas que irra-

" - L J 

38.-—Vestido de cachemir y terciopelo. 
(Explicación en el recto de la Hojâ Suplemento.) 

el objeto privilegiado de los amorosos 
desvelos de la siempre Virgen María. 
No parece sino que el Real Profeta 
la columbraba en lontananza, cuando 
cantó, inspirado, en su salmo 147, que 
á ningún pueblo de los que encierra el 
globo dispensó el Altísimo tamaño favor: 
Non fecit taliter omni nationi. 
Dicho se está que habiendo 
descubierto los e s p a ñ o l e s , á 
fines del siglo xv, un 
nuevo mundo, y llevado 
á aquellas remotas pla
yas la civilización con 
la predicación del Evan
gelio, no podia faltar al 
concurso de tan gran
diosa obra el patrocinio 
de la Reina de cielos y 
tierra, de la que le toca
ba no pequeña porción. 
Y así fué, en efecto. 

Corria el año de 1531 
bien avanzado, y tanto, 
que era el 9 de Diciem-

43,- -Vestido de raso adamascado y moscovita, para desposada. Delantero. (Véase el dibujo ^4.) 
(Explic. y pat., núm. V i l , figs. 29 á 41 de la Hoja-Suplemento.) 
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do indio para sus adentros: «¿Qué será esto que estoy 
viendo y oyendo ? ¿ Dónde me hallo ? ¿ Si será éste el paraí
so donde colocó Dios á nuestros primeros padres ? » 

Pero una voz que lo llamaba suavemente por su nombre 
lo sacó repentinamente de su éxtasis; aquella voz salia, á 
no dudarlo j del centro de la nube. Oiría Juan Diego y tre
par precipitadamente la colina, fué todo uno. 

Llegado que hubo á su cumbre, distinguió perfectamen
te en medio de la claridad la imágen de una hermosísima 
matrona, la cual, acercándose al indio con reposado conti
nente y rostro placentero, le dirigió estas palabras : 

— Hijo mió, Juan Diego, á quien amo tiernamente como 
á un parvulito, ¿ adónde te encaminas ? 

—Voy, noble Señora, á Méjico con intención de oir la 
misa que se canta á la Santísima Virgen María en este su 
dia de sábado que le está especialmente dedicado, y la ex
plicación de la doctrina cristiana que nos hacen los minis
tros del Señor á los que somos rudos y faltos de letras. 

— Mucho me place, hijo queridísimo, esa tu buena de
terminación. Pues bien : has de saber como Yo soy la siem
pre Virgen María, Madre de Dios humanado, cuyo tierno 
y fiel devoto eres, y que espero de tí des el debido cum
plimiento al encargo que voy á hacerte. Cuando llegues á 
Méjico, te presentas al Obispo, y le dices de mi parte que, 
siendo mis delicias el morar en esta región de una manera 
especial, para atender mejor á los ruegos de sus habitan
tes, es mi voluntad que aquí mismo se me levante un 
templo. 

Oprimido el pobre indio, más que con lo inesperado de 
la visión, con lo delicado y espinoso del encargo que se le 
acababa de confiar, continuó su marcha pensativo y cabiz
bajo, por miedo de no salir airoso en su desempeño. E l 
recelo de que no quisiera recibirlo el prelado en persona, 
ó de que su servidumbre no le permitiera traspasar los um
brales de Palacio, y el temor, más fundado todavía, de que, 
áun dado caso de concederse una audiencia á su humilde 
persona, se le reputára por iluso y visionario, cuando no 
por loco ó por embaucador, le asaltó con tal vehemencia, 
que se decidió á no dar cumplimiento á su compromiso; 
pero una fuerza superior encaminaba sus pasos, como á pe
sar suyo, en dirección á la morada del prelado. 

Ocupaba á la sazón la silla mejicana su primer obispo 
D. Fray Juan de Zumárraga, religioso que habia sido del 
órden franciscano, natural de Durango, quien, como varón 
apostólico, no tardó en recibirlo; pero á fuer de hombre 
prudente, no pudo ménos de suspender su juicio acerca del 
particular, y despidiéndolo con frases evasivas, se entregó 
en manos de la Divina Providencia, esperando á que el 
tiempo, gran descubridor de grandes cosas, pusiera en cla
ro lo que habia en tan extraño suceso. 

Con efecto, así se verificó. Lo que en un principio pudo 
atribuirse á delirio, siguió por dar indicios vehementes de 
misterio, acabando por ser verdad notoria y manifiesta. Hé 
aquí de qué manera : 

Triste y pesaroso regresaba nuestro Juan bueno, que no 
buen Jican, á su tugurio, cuando apareciósele de nuevo la 
Madre de Dios, en idénticas circunstancias á las anterio
res, y oido el sencillo y desconsolador relato de boca de su 
fiel cuanto malparado emisario, lo exhortó á que no se 
desanimára, mandándole fuese segunda vez á presentarse 
al Obispo con igual demanda. No pudiendo sustraerse en 
manera alguna al cumplimiento de semejante encargo, ni 
habiendo sido admitidas las excusas que alegára, por más 
que tuvieran todo el viso de fundadas, se personó nueva
mente en el palacio episcopal al dia siguiente, y si bien 
encontró en los familiares igual indiferente acogida que la 
víspera, no así en el prelado, quien comenzó á recelar que 
podia haber un fondo de verdad en aquel suceso, mayor
mente al reparar en las abundantes lágrimas de devoción y 
ternura que, arrodillado, derramaba aquel infeliz, y toda
vía más cuando, al significarle que no podia dar asenso á 
semejante acontecimiento sin que mediáran algunas seña
les que evidenciasen la verdad del caso, oyó de boca del 
sencillo mensajero, lleno de fe y entusiasmo, que pidiese 
cuantas fueran de su voluntad y agrado. 

Ante declaración tan formal y solemne, no era posible 
ya retroceder. Sin embargo, para acabar de proceder en 
asunto de tanto momento con la mayor cautela posible, y 
sabedor el Obispo, como hombre experto, de que no pocas 
veces se transforma el ángel de las tinieblas en ángel de 
luz, mandó á algunos de sus domésticos que acompañáran 
á aquel hombre hasta su morada, no sin prevenirles reser
vadamente que le siguieran bien los pasos, para que á su 
regreso le contáran detalladamente cuantos sucesos de todo 
género pudieran ocurrir, por mínimos é insignificantes 
que parecieran, á fin de saber él á qué habia de atenerse. 

Pero los altos juicios de Dios son incomprensibles para 
la razón humana, pobre y menguada cuando, entregada 
sólo á sus débiles fuerzas, pretende esperarlo todo de si 
misma. Si; el Altísimo, que tantas veces se ha valido de lo 
débil y despreciable para confundir á lo fuerte y ostentoso 
del mundo, se valió igualmente en esta ocasión, con el 
objeto de llevar á cabo su intento; así es que, llegado que 
hubo la comitiva á un puente que cerca del cerrillo tiene 
un rio que desagua en la laguna, como por encanto des
apareció Juan de su vista, con asombro general de sus 
acompañantes, sin que volvieran éstos á verle, ni pudie
ran darse cuenta de cómo ni por dónde habia desapareci
do. Diéronse á buscarle con la mayor diligencia por el cer
ro, pero todo fué en vano. Cansados y desesperados al fin, 
tomaron la vuelta de su hogar en medio de comentarios 
nada favorables para el pobre indio. 

Entre tanto se hallaba éste departiendo por tercera vez, 
en sencilla y amorosa plática con su augusta Protectora, 
dándole cuenta estricta de cuanto acababa de pasarle. Son
rióse con sonrisa de ángel La que es Reina de todos ellos, 
y le dijo que volviera sin falta al dia siguiente, para darle 
una prueba de índole tal, que, no pudiendo ocasionar á 
duda, acabára por ser creído. 

Prometió Juan con todas véras acudir á la cita; mas no 
pudo cumplir su palabra, en atención á que, habiendo caí
do enfermo un tío suyo, amaneció aquel dia de tanto peli

gro, que le pidió á su sobrino Juan Diego fuese inmedia
tamente al convento de Santiago en busca de confesor, á 
cuya justa y urgente demanda no podia en manera alguna 
negarse. En esto se habia venido á más andar la madruga
da del lunes 12, dia y ocasión en que se puso en camino 
el bueno de Juan en dirección al monasterio susodicho, con 
el referido intento; pero no sabia ni podia sospechar qué es 
lo que le aguardaba en aquella hora. 

La del alba sería cuando llegó puntualmente á la falda 
del montecillo donde se le habia aparecido por tres veces 
la Madre de Dios, y acordándose luégo de su infidelidad, 
que no habia estado en su mano poder evitar, atento á la 
obra de misericordia que de él habían exigido los vínculos 
de la carne y de la sangre, andaba buscando en su imagi
nación qué satisfacción podría dar tan cumplida á su Pro
tectora, que no le hiciera caer de su gracia y valimiento. 

Mas no le dió lugar á desenmarañar sus confusos pensa
mientos la visión que en iguales términos que los anterio
res se le aparecía. 

— ¿Adónde vas, hijo mío, y qué camino es el que has 
seguido ? 

A tan inesperada pregunta, soltada como á boca de jar
ro, pensó Juan, y pensó bien, que no habia cosa mejor 
que dejar hablar á la conciencia. Así lo hizo, diciendo sin 
turbarse : 

—Niña mía, muy amada y Señora mía. Dios te guarde. 
¿Cómo has pasado la noche? ¿Te encuentras bien? No te 
incomodes por lo que voy á decirte. Pues has de saber, 
dueño de mi alma, que un devoto tuyo y tío mío se halla 
en evidente peligro de muerte, y porque insensiblemente 
va tocando al término de su vida, voy á la ciudad en bus
ca de sacerdote que lo confiese y olee; no tengas cuidado, 
que después que cumpla con esta obra de caridad me ten
drás aquí á tu disposición, para hacer infaliblemente cuan
to me mandes; pero entre tanto, te ruego que tengas un 
poco de paciencia, porque estoy muy léjos de negarme á 
cumplir lo que te tengo prometido. 

Calló Juan, y su corazón se inundó al punto de consuelo 
por decirle la Santísima Virgen que excusára el dar cima 
á la diligencia que le habia sacado de casa, puesto que su 
tío acababa de recuperar repentinamente en aquella hora su 
perdida y desesperada salud. Creyólo así Juan, como si lo 
hubiera visto con sus propios ojos, y como, en efecto, ha
bia sucedido, lleno de santa é ilimitada fe en la omnipoten
cia de Dios; y juzgándose más obligado que nunca al cum
plimiento de su anterior promesa, rogó á su Bienhechora 
se dignase darle cuanto ántes la señal prometida que abo
nase su conducta. 

Vino en ello la Reina de cielos y tierra, y al efecto le 
mandó que subiese á la cumbre del cerro, cogiera cuantas 
rosas encontrara al paso, y depositándolas en la falda de la 
capa, volviera á su presencia para decirle lo que le conve
nia hacer. 

Las asperezas y fragosidades de aquella montaña hicie
ron creer á Juan Diego que pisaba una sala alfombrada 
que, asombrado al ver tantas y tan ricas y odoríferas ro
sas en paraje y estación en que nunca las hubo, cogió de 
ellas cuantas cabían en el faldamento izquierdo (que coger
las todas era asunto imposible), y puesto otra vez en pre
sencia de la celestial Señora, á guisa de quien, callando, 
parece decir más elocuentemente : ¿y qué hago con esto?, vió 
que tomó Ella en sus adorables manos todas las flores co
gidas, y volviendo á depositarlas en su regazo, oyó de sus 
sacratísimos labios estas tan tiernas como penetrantes pa
labras : 

—Aquí tienes la señal que has de llevar al Obispo de 
parte mía, diciéndole que por señas de estas rosas haga lo 
que le mando. Ten cuidado, hijo mió, con lo que.te digo, 
y advierte que hago confianza de tí. No muestres á persona 
alguna en el camino lo que llevas, ni despliegues la capa 
hasta tanto que no llegues á la presencia del prelado; 
cuéntale fielmente lo que acabo de mandarte hacer, y con 
esto le infundirás ánimo para que ponga por obra la erec
ción de mi templo. 

Inmediatamente procedió á evacuar su encargo Juan 
Diego, y ya se deja entender que, al presentar ahora prue
bas tan fidedignas como las que se le exigían, salió en esta 
ocasión airoso de su cometido. En efecto, vióse claramente 
que el dedo de Dios se manifestaba de un modo iaequívoco 
á tal propósito, pues en el momento de dar cuenta de su 
embajada al prelado el indio, al desplegar éste la falda, 
cayeron las rosas al suelo, tan frescas como si acabáran de 
ser cortadas, y conservando el rocío de la noche, prodigio 
que fué aumentando con el de ostentar la capa el retrato 
de la Santísima Virgen en la misma forma que se habia 
aparecido á su siervo predilecto, cuya imágen no se pudo 
averiguar si estaba pintada ó tejida. 

Todos gritaron á voz en cuello : <( ¡ Milagro !)), y después 
de hechas jurídicamente las averiguaciones más exquisitas 
acerca de este particular, así como respecto de la cura re
pentina del tío de Juan Diego, procedióse á levantar en el 
sitio designado por la Virgen María el templo que era de 
su agrado, y en el cual recibe diariamente solemnes cultos 
por un pueblo devoto, que experimenta sin cesar toda suer
te de beneficios debidos á la intercesión de aquella que, 
siendo Rosa Mística, se gozó en dar á conocer al propósito 
susodicho, por medio de rosas, cuán de su agrado es el per
fume exquisito que despiden las flores cuyos frutos son el 
honor y la honestidad. 

No tardó en resonar el eco de tan maravilloso aconteci
miento por todos los ámbitos del orbe católico, consagrán
dole una festividad especial que en unas iglesias de España 
se celebra el 26 de Febrero, y en otras el 12 de Diciembre, 
aniversario del milagroso suceso, según se ha indicado an
teriormente. Multitud de pinceles se ocuparon en represen
tar con vivo colorido semejante prodigio, y áun es fama 
que cuando el nombre de Murillo no tenía todavía nombre 
en las esferas pictóricas, más de un cuadro que, á vueltas 
de otros de batallas, fruteros y bodegones, debidos al pin
cel del que en época-no lejana había de asombrar al mundo 
entero, émbarcaban los galeones en Cádiz con rumbo á las 
Américas, representaba á Nuestra Señora de Guadalupe de 

Méjico, rodeada su augusta persona de una aureola dorada, 
y circuido el lienzo por una orla compuesta de varios cua
dros representantes de otros tantos milagros. 

Tampoco tardaron los devotos de la Santísima Virgen 
en asociarse bajo semejante advocación. Algunos anos des
pués de verificado tan fausto suceso fundábase en la igle
sia de San Felipe el Real, de Madrid, una Congregación 
con el título de Nuestra Señora de Guadalupe, de Méjico, la 
que, andando el tiempo, mereció no pocas consideraciones 
á la majestad de Felipe V. Con efecto, en una cédula expe
dida á 2 de Abril de 1743 se declara dicho monarca por 
Hermano Mayor de la citada Congregación, haciendo cons
tar al propio tiempo como es su voluntad expresa que lo 
sigan siendo igualmente los reyes sus sucesores; y por un 
Real decreto del mismo año, su fecha á 3 de Junio, se 
constituye en patrono de la misma, por cuya razón queda
ba ésta exenta é independiente de toda otra autoridad. 

E l templo de San Felipe el Real hace años que no existe. 
Lo propio sucede con la Real Congregación de Nuestra 

Señora de Guadalupe de Méjico. 
Otro tanto pasa con la Real Majestad de Felipe V. 
¿Qué mucho ande tan escasa de reales la época presente, 

cuando tanto abunda el papel? 
JOSÉ MARÍA SBARBI. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
La última quincena. — Novedades y fiestas. — En casa de los Condes de Seda-

no.—En la de los Marqueses de Molins.—En la de los Condes del Asalto.— 
El sarao de la Legación de Holanda. — El de la Condesa de Berlanga. — El 
de los Duques de Fernan-Nuñez. — TEATROS : En el REAL , Gioconda. — En 
el ESPASOL, P/Vwja mal ¡ y acertarás? — En la COMEDIA, E l Guapo 
rondeño.—En la ZARZUELA , Mártires ó delincuentes y / Un buen hombre ! 

A última quincena ha sido la más fecunda del 
actual invierno en acontecimientos de dife
rente índole. 

Los salones han presentado extraordina
ria animación, no siendo menor la de los 
teatros. 

Grandes y pequeños bailes; banquetes y ac
tos académicos; estrenos importantes en el. 

\ 3 - Keal, el Español, la Comedia y la Zarzuela , de 
todo ha habido, y todo merece especial mención. 

Mención nada más, porque si pretendiésemos des
cribir tantas fiestas, analizar tantas composiciones dramáti
cas, no bastarían á nuestro propósito las columnas ente
ras de LA MODA ELEGANTE. 

Reanudarémos el hilo de estas crónicas asentando que 
el sarao de los Condes de Sedaño realizó cuanto se espe
raba. 

La casa estaba profusamente iluminada; llena de flores y 
de perfumes ; llena también—lo que vale más—de damas 
ilustres y hermosas, elegantemente prendidas. 

Desde las diez y media de la noche hasta las cuatro de la 
madrugada no se interrumpieron un solo instante los rigo
dones, las polkas y los valses, poniendo término á todo un 
cotillón rico y variado. 

Veinticuatro horas más tarde juntábanse casi las mismas 
personas en la morada de los Marqueses de Molins 

Pero algunas más habia en los salones de la calle del 
Olmo, puesto que los honraban con su presencia las infan
tas D.a Isabel y D.a Eulalia, hermanas del Rey, quienes no 
los abandonaron hasta las cuatro de la mañana. 

Los Marqueses de Molins han querido despedirse de la 
sociedad de la córte con una fiesta que dejará memoria; 
pero cuando regresen de Roma no volverán á su casa ac
tual, sino al hotel que edifican en la calle de Monte Es-
quinza, y debe ser uno de los más bellos y anchurosos de 
Madrid por sus vastas dimensiones y su acertada distri
bución. 

Uno de los salones será una preciosa serré ó estufa, y en 
ella se podrá bailar bajo una bóveda de palmeras y arbustos 
tropicales. 

Pero no adelantemos las cosas, y limitémonos á relatar 
los sucesos del gran mundo en el año de gracia de 1884. 

Los Condes del Asalto tienen la fortuna de poseer una 
grande y hereditaria morada y tres hijas, que son las ha
das hermosas del hogar. 

Guardan el acceso de aquélla guerreros con relucientes y 
soberbias armaduras, pero que dejan paso libre á la multi
tud alegre y engalanada que suele invadirla frecuentemente. 

No la defienden mejor sus nobles y hospitalarios dueños, 
quienes, en vez de rechazar los invasores, los acogen con 
blanda y benévola sonrisa; los colman de obsequios y de 
agasajos. 

Asi es tan numerosa y distinguida la concurrencia que 
acude, atraída por la fama de los placeres allí prodigados á 
manos llenas; y así tarda tanto en retirarse de los sitios 
donde trascurre el tiempo rápida y dulcemente. 

La decoración cambia por completo si desde la calle de 
la Farmacia nos trasladamos algo más allá—al número 113 
de la de Fuencarral—al hotel ocupado por la Legación de 
los Países-Bajos. 

Allí todo tiene carácter de antigüedad : la escalera, ves
tida de viejos tapices; los cuadros de familia ; los muebles 
trasmitidos de generación en generación; las alfombras 
que quizás ocultaron el pavimento de vetusto é histórico 
castillo. 

Aquí todo es nuevo, moderno y rico :—el representante 
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del Rey de Holanda y su encantadora consorte han sabido 
hacer alternar, sin embargo, los restos de los tiempos pa
sados con las obras maravillosas de los presentes. 
«Grupos, estatuas, bronces de distintos siglos, llaman la 
atención del inteligente y del observador; á la par que los 
rostros más lindos de Madrid y de la colonia extranjera ha
cen palpitar los corazones juveniles. 
ILa fiesta de Mme. de Stuers fué digna de su buen gusto 

y de su opulencia; y como todas las suyas, ha marcado— 
dirémos, empleando á sabiendas un galicismo — en los fas
tos de la sociedad madrileña. 

E l último sarao de que hemos de dar cuenta es el cele
brado anoche por la Condesa de Berlanga. 

Habíanle precedido cinco ó seis sauteries vespertinas, ale
gres, bulliciosas, brillantes; y no obstante, las ha eclipsa
do completamente el baile que acabamos de abandonar. 

Un hábil jardinero habia convertido en jardines los dis
tintos departamentos de la lujosa vivienda. 

E l vestíbulo era un parterre cubierto de verdura; la es
calera parecía una estufa, llena de macetas y arbustos; uno 
de los aposentos interiores se habia convertido en espeso y 
;<resco bosque; en fin, sobre las mesas, encima de las chi-
t neneas, en todas partes se veian perfumadas flores, y en 
algunos sitios, alternando con ellas, frutas escondidas en-
• re el follaje. 

La idea era nueva y original, y agradó generalmente á 
á que, rendidos de fatiga y de calor, encontraban á mano 

lüivio grato á su sed. 

Otra cosa notable de la fiesta fué el cotillón, uno de los 
lás bellos y de los más largos á que hemos asistido nun-
a, y que nos recordó cierto diálogo entre dos cocheros : 

-¿Sabes-—preguntaba el uno al otro miéntras aguaic
aban á sus dueños á la puerta de un palacio —sabes si 
ay esta noche cutillon? 
— Y ¿qué es cutillon?—replicó el segundo. 
— Una cosa que no se acaba nunca. 
Pues eso mismo creímos los espectadores: — que el de 

noche no tendría nunca fin. 

No se ha verificado , áun tardará cinco ó seis dias en te-
er efecto, y sólo se habla de él há dos semanas. 
Aludimos al baile de trajes de los Duques de Fernan-

'íuñez. 
Veintiún años hacía que dieron otro semejante, y nadie 

o ha podido olvidar. 
Lo propio sucederá con el de ahora, pues no sólo asis-

irá toda la high Ufe madrileña—con escasas excepcio-
les —sino que deben honrarlo con su presencia SS. MM. , 
;1 Rey y la Reina, en compañía de sus augustas her-
nanas. 

Al sastre Worth y otros de gran fama de París se han di-
igido por telégramas numerosos encargos; las principales 

modistas de nuestra capital se niegan ya á admitir trabajo; 
y el célebre París, el que viste de tiempo inmemorial á 
los artistas del regio coliseo, recibe en su altísima morada 
las visitas de muchas de nuestras más ilustres damas. 

El comercio en general debe inmensa gratitud á quie
nes les han proporcionado ocasión de ganar muchísimo 
dinero. 

Se organizan dos ó tres aristocráticas comparsas; del 
Veloz Club saldrá todo un destacamento de alabarderos; y 
se anuncian—ó se sospechan—^varios caprichos, que sor
prenderán grandemente á los convidados al baile del 25 del 
corriente en el palacio de la calle de Santa Isabel. 

Para hacer pendant con él, ha imaginado la Duquesa 
viuda de Medinaceli otro espectáculo, que llamará no mé-
nos la atención. 

La tarde del sábado próximo, desde las cuatro de la 
misma á las nueve de la noche, habrá en su ámplia y sun
tuosa casa cuadros vivos y cotillón. 

Los primeros, verdaderamente de circunstancias, repre
sentarán el Carnaval en el siglo último y el Carnaval en el 
Presente. 

Tomarán parte en ellos las jóvenes más bellas y los man-
jcebos más elegantes de Madrid, que, despojándose en se
guida de sus prestados atavíos, serán los héroes del baile 
después. 

Otra novedad de la fiesta será que, en lugar de buffet, 
se servirá una espléndida comida. 

¿No basta lo dicho para explicar la impaciencia con que 
e aguarda ? 

Un atractivo más debe ofrecer : —la bella Duquesa pre
sentará en sociedad por primera vez á su linda hija menor, 
que acaba de salir del convento donde se ha educado. 

Difícil será encerrar en el espacio de que podemos dis
poner la reseña de las novedades de los teatros, que han 
tenido todas ínteres é importancia. 

E l Real ha estrenado Gioconda, con éxito solamente re
gular. 

La ópera de Ponchielli, maestro desconocido para los 
madrileños, descubre ménos imaginación que estudio. 

Perteneciente al género puro italiano, abunda en melo
días graciosas y en motivos agradables; pero no contiene 
ninguna de esas inspiraciones que excitan entusiasmo en 
el auditorio. 

Ponchielli ha probado tener un grande conocimiento del 
arte, y también que no posee ese quid divimcm que domina 
y arrastra á la multitud. 

Hasta ahora se han dado cuatro representaciones de 
Gioconda, y para ser justos debemos consignar que en cada 
una de ellas han aumentado las señales de aprobación. 

El desempeño dista mucho de ser perfecto : la Theodo-
ini, la Borghi y Masini han salido con gloria de su em

peño; la Mazzoli-Orsiní, el barítono Bianchi y el bajo 
Vecchíoni no han tenido igual suerte. 

La empresa ha exornado el espectáculo con lujo en de
coraciones y trajes; y los coros y la orquesta correspon
dieron á lo que de ellos se esperaba. 

Tampoco el casi proverbio Piensa mal..... ¿y acertarás? 
puede calificarse de triunfo para el Sr. Echegaray. 

E l público ha aplaudido su última obra por los anterio
res merecimientos; aunque demostrando una frialdad que 
servia de contraste á las frecuentes llamadas á la escena. 

La ejecución no podía ocultar los defectos del pseudo 
proverbio : una niña, la Mantilla, ántes conocida; un an
ciano, Mariano Fernandez, siempre enérgico y vigoroso, 
fueron los únicos intérpretes afortunados de la extraña 
composición, que no vivirá lo que otras de su laureado 
autor. 

o » 
La Comedia, por el contrario, ha encontrado un filón, 

que explotará durante muchas noches. 
Es una traducción hecha con tino é inteligencia, por 

Blasco, del drama de un principiante, estrenado en el 
Odeon de París, á principios de Setiembre último, bajo el 
título de Le bel Armand. 

E l cuadro está delicada y armoniosamente pintado : hay 
en él vida, movimiento y color. 

Los personajes son tipos de los que tenemos á nuestro 
lado : allí el viejo libertino, á quien la nieve de los años ha 
vuelto hombre grave y formal; allí su hijo, que sigue las 
huellas del padre; allí la mujer modesta y honrada, consa
grada al cuidado de la familia. 

Y la niña, inocente y candorosa, que respira la atmósfei"a 
de aquel tranquilo hogar; y el jóven estudioso é inteligen
te, que sólo pide al trabajo los elementos de su fortuna. 

En medio de la escasa complicación del argumento, hay 
lucha de pasiones, hay combate de sentimientos, y sin ex
traordinarios recursos, la acción se plantea y se desenlaza 
con mucha naturalidad. 

Pero lo que contribuye como nada al efecto de la repre
sentación es el desempeño admirable por parte de todos los 
actores, y especialmente por la de Mario. 

Este eminente artista ha conseguido educar, trasformar 
su compañía : de Lola Fernandez, ántes únicamente acos
tumbrada á la risa, ha hecho una actriz que sabe llorar; á 
Julián Romea, que se hallaba en idéntico caso, le ha obli
gado á variar de entonación y á ponerse seiño; Sánchez de 
León, actor cómico un día, es hoy actor dramático; á Aguir-
re, de galán le ha convertido en barba; en fin, de cuantos 
elementos tenía á su alcance ha logrado sacar inmenso 
partido. 

Le Demi-Monde nos ofreció el primer fruto de este acer
tado sistema de metamórfosis ; E l Guapo rondeño es la se
gunda y concluyente prueba de su eficacia. 

E l entusiasmo del auditorio ha respondido á los esfuer
zos del hábil é infatigable director, traduciéndose en calo
rosas ovaciones, de las cuales pertenece la mayor parte á 
Mario. 

En la Zarzuela, la compañía dirigida por Vico ha estre
nado dos dramas, que han vivido poco en el cartel. 

E l primero se titula Mártires ó deli7icuentes, siendo origi
nal del Sr. Pleguezuelo, jóven autor que descubre excelen
tes dotes; el segundo pertenece á un veterano acostum
brado á las lides teatrales, el cual no ha sido igualmente 
dichoso en ésta que en otras muchas ocasiones. 

Entrambos, el vencido como el vencedor, han demostra
do poser cualidades suficientes para lograr aplauso y cele
bridad. 

EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
18 de Febrero de 1884. 

H O J A S S E C A S ! 
POEMITA EX PROSA. 

E N LOS A B A N I C O S 
DE LAS SEÑORITAS CAROLINA Y PEPITA NIETO. 

I. 
Bella y gentil mariposa 

Que va bv cando el fulgor 
De los ojos de una hermosa, 
Cuando en tu labio se posa 
Bebe suspiros de amor. 

Y cuando su leve huella 
En tu pecho imprime en calma, 
¡ Qué venturosa su estrella! 
¡ Sentir palpitar un alma 
Como la tuya, tan bella! 

¡ A ruin envidia provoca, 
Y quisiera en mi ánsia loca 
Ir de tu abanico en pos. 
Porque acercarse á tu boca 
Es como acercarse á Dios ! 

II. 
Esclavo de tus antojos 

Me han de tener sin enojos, 
Ya en invierno^ ya en verano, 
Siempre entre nieve tu mano, 
Siempre entre fuego tus ojos. 

Pero ¡ ay de mi poesía 
Si el copo de nieve fria, 
Que el abanico suspende. 
No llega á apagar un día 
Lo que su mirada enciende ! 

i Triste es la suerte cuitada 
De seguir su raudo giro, 
Pues, en mi empresa arriesgada. 
Me matará una mirada 
Si no me mata un suspiro 1 

JOSÉ JACKSON VEYAN, 

Á MI QUERIDÍSIMO AMIGO GREGORIO SANCHEZ UNANUE. 

jC^NA casualidad, que no tiene importancia para 
ser referida, puso en mis manos, querido 
Gregorio, cierto cuaderno con apuntacio
nes manuscritas, á modo de libro de memo-
rías ó agenda del corazón, que pudiéramos 
llamar. N i tiene firma, ni consta en nin

guna de sus páginas el nombre de quien lo es
cribió, siendo muy curioso enterarse ahora de 

aventuras y sucesos personales referidos en mi por 
un sér anónimo. Y yo me pregunto : ¿Quién es aquí 
QÍpillin y quién el tonto, el autor, que no tuvo re

paro en consignar sus secretos en el cuaderno (sin poner 
su firma), áun corriendo el peligro de que cualquier desco
nocido pudiese algún día hojear á su gusto el cuaderno, ó 
el lector que, despertada su curiosidad, gusta de enterarse 
de los secretos de la vida ajena, pero sin poder, mal que le 
pese, saber el nombre del protagonista ? Te aseguro, Gre
gorio, que, por mi parte, no-sé cuál se puede jactar 
de qué. 

En fin, sea como quiera, en ese cuaderno he hallado la 
historia de una pasión amorosa, por extremo rara y pere
grina, de la cual he entresacado lo que me ha parecido 
más esencial. Como en toda historia de amor, los protago
nistas son dos (á lo que, según mis noticias, ningún au-
toi", antiguo ni moderno, ha tenido nada que oponer), uno 
de cada sexo. E l es la X de la cuestión presente, ó sea el 
autor de las apuntaciones, y ella una Julia, cuyos apellidos 
no constan tampoco. Sirviéndome de salvaguardia todas 
estas omisiones, intencionadas ó casuales, no titubeo en 
darlo á la estampa. 

Me ha parecido propio dedicártelo, por ser tú inteligen
te en la materia y estar recibido de trovador en la univer
sidad del mundo. Léelo : si,es de tu gusto, que te aprove
che; si te enoja, rómpelo, y en paz. 

Pero no olvides que lo único mió es el título. Y si me 
preguntas cómo se me ocurrió, sólo podré decirte que des
pués de leer esta historia de amor estuve mucho rato pen
sativo y triste (las narraciones melancólicas dejan mal sa
bor de boca), y no sé cómo ni por dónde, mirando con 
pena las hojas de ese cuaderno, arrancadas por el azar de 
las manos de su desconocido autor, vinieron á mis labios 
aquellos tan conocidos como admirables versos de Espron-
ceda, que dicen : 

« Hojas del árbol caídas 
Juguete del viento son ; 
Las ilusiones perdidas 
¡ Ay ! son hojas desprendidas 
Del árbol del corazón.» 

Repasa tú también estas hojas secas, querido Gregorio, y 
si se te ocurre alguna vez llevar la agenda de tus senti
mientos, ¡ ay, que no se te conviertan sus hojas en hojas 
secas! Por mi parte, me he puesto á buen recaudo; pienso 
no escribir más que novelas, y alguna de ellas, de más cir
cunstancias que ésta, dedicártela. Entre tanto, queda tuyo 
y muy tuyo (si no reclama alguna desconocida que, sin yo 
saberlo, tenga puesto mi nombre en su libro de memo
rias),— José Ramón. 

<t,2 de Noviembre. 

y> Esta tarde he conocido á una muchacha muy bonita en 
casa de mi tía Manuela. Se llama Julia, es morena y tiene 
dos ojos negros hermosísimos. En la conversación se ha 
mostrado muy amable y discreta. Habla con sencillez y ra
ciocina con singular cordura. 

))Y como esta imaginación mía es tan dada á gastarme 
bromas, me decía al bajar la escalera de casa de la tia, 
como si hablase con Julia : «Si tú me quisieras, ya sé yo 
»quién se casaba contigo.» ¡ Cómo me he reído de esta sa
lida inesperada, hija de mi impresionabilidad! )) 

« i g de Diciembre. 

))Con razón me maliciaba yo de qué linaje habían de ser 
los primeros apuntes que hiciera en estas páginas, intactas 
desde hace cerca de un mes, y sin duda porque me lo ma
liciaba he retardado tanto la ocasión de tomar la pluma 
nuevamente. Después de un paréntesis de dos años, parén
tesis de triste quietud y aburrimiento mental, el amor, la 
pasión suspirada y deseada como meta de la felicidad 
vuelve de nuevo á aposentarse en mi alma. Este amor me 
le inspira Julia. Sin yo parar en ello mientes se me ha 
entrado furtivamente en el alma. ¡ Ay! ¡ dulce manera de 
engañar la del amor! Se pone á rondarnos jugueteando, 
como para alejar toda sospecha de que las bromas se con
viertan en véras y cuando ménos lo esperamos, resulta 
que el monicaco de Cupido ha pegado fuego al corazón, y 
él salta y grita, poseído de loco regocijo, en medio del in
cendio. 

))Mis ojos, casi sin yo notarlo, le han hablado á Julia 
sucesivamente de mis simpatías, de mi afecto, ¡de mi 
amor, en fin 1 Y los suyos contestaron á las simpatías y al 
afecto, y ¡ también al amor contestan! Descuidado, yo 
dejé á mis ojos libremente saciar su excesiva curiosidad, y 
por qué tanto ellos han servido de embajadores, y afortu
nados por cierto, pues hoy, esta tarde, las yivas y siempre 
inquietas niñas de los ojos de Julia han estado fijas en las 
mías por un buen rato; ¡ pero con qué elocuencia, con qué 
sonrisa y dulzura y hechizo 1 

))Julia es de mediana estatura, más bien alta que baja; 
su talle es flexible y gracioso; sus formas, redondas, sua
ves y elegantes; airosa en sus maneras y gentil al andar; 
su rostro oval está dibujado con puros y nobles trazos; la 
nariz es recta y fina; sus mejillas, mórbidas y teñidas de 
hermoso carmín; los labios, de un rojo brillante y fresco 
que encanta, descubren con un mohín muy gracioso, cuan
do se ríe, las dos hiladitas de la blanquísima dentadura; 
los ojos, grandes, negros, audaces y soberanos por el vivo 
fuego que despiden y con que subyugan, y á la par hermo-
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sos y encantadores por la serenidad beatifica y angelical 
del alma de Julia, que se vislumbra en el fondo de tan ne
gros abismos ; los cabellos, también negros, están siem
pre aseados y ofrecen un brillo opaco como él terciopelo;' 
las cejas, delicadamente trazadas, son negras también. 
Este conjunto de bellezas y gracias singulares es hermosí
simo y fascina mis ojos cual no acierto á explicar. 

»Julia vive en el piso principal de casa de mi tia, y 
como mi.tia la obsequia mucho y la tiene afecto, Julia es 
raro el dia que no se pasa una hora lo ménos en casa de la 
tia. Ésta, por las noches, no falta á la tertulia que hay en 
casa de Julia. Como estoy presentado á la familia de Julia, 
ya. soy uno de los tertulios, aunque no me atrevo á ir todas 
las noches. De todos modos, tengo medios de verla con 
frecuencia.)) 

«21 de Diciembre. 

)) Julia me ama. Por lo ménos, á mi se me figura que sus 
ojos me lo han asegurado así. Yo estoy loco por ella. Todo 
se me vuelve mirarla; materialmente la persigo con la vis
ta, y cuanto más la miro, más me fascina y enamora, más 
avaricioso me siento de contemplarla. Ella me mira poco, 
pero ¡qué serenidad y qué brillo hay en sus ojos! A mé~-
dida que aumenta nuestra pasión se acentúa entre ambos 
un silencio más elocuente que todos los discursos imagina
bles, un desvío que nos une cada vez más; de manera que 
no nos hemos dicho nada, y nos hemos dicho todo ; no nos 
juntamos para conversar, y nos hemos unido ya estrecha
mente. Sin embargo, en mí hay un desasosiegoj, un estado 
nervioso de zozobra é impaciencia irresistibles. Porque en 
medio de nuestra inteligencia secreta, yo deseo con toda 
mi alma decirla que la amo; ella desea escuchármelo, pero 
hasta ahora no hemos tenido ocasión oportuna. Ademas, 
yo desconfio tanto de tener serenidad suficiente para decír
selo Mi enemigo mayor es mi sistema nervioso : me co
nozco bien, y sospecho que cuando llegue el momento su
premo de decirla : La amo á V., Julia, se me va á formar 
un nudo en la garganta. Por eso, casi, casi, prefiero escri
bir una carta y buscar medios de dársela yo mismo. 

))He compuesto una seguidilla pintando mi situación. 
Dice así : 

Picaros ojos míos, 
Que te dijeron 
Son los tuyos , hermosa, 
Mi dulce anhelo. 
I Por qué á mis labios, 
Impacientes y locos , 
Se anticiparon ? 

))Y lo bueno es que, reventando yo por deseos de leér
sela á álguien, ya que mi secreto á nadie he confiado, se la 
he leido á mi tia, y ésta se la ha leido después, inocente
mente, á Julia.» 

<s. 22 de Diciembre. 

»Memorable, por cierto, será la fecha de hoy para mí. 
La impaciencia y desasosiego que estos dias he tenido han 
llegado hoy al límite. Esta mañana me levanté muy tarde, 
á consecuencia de haberme pasado anoche, hasta después 
de la una, haciendo el borrador devla carta para Julia. Todo 
ha ido atropellado. Sonó en el reloj del comedor la hora 
del almuerzo; avisáronme que éste estaba servido, ¡y yo 
no habia concluido de poner en limpio la carta! La acabo 
al fin; almuerzo precipitadamente; parto para la oficina 
desempedrando las calles ; llego retrasadísimo, por lo 
cual el jefe me pone muy mala cara. Justamente hoy ha 
sido dia de muchas ocupaciones en la oficina; ¡ qué pelea 
continuada con mi imaginación, que se lanzaba loca é im
paciente en pos de mi ídolo! ¡Yo no sé cuántos escritos he 
equivocado, cuántas veces he tenido que comenzar un 
mismo trabajo, cuántos gritos me ha pegado el jefe! ¡Qué 
horror me han dado hoy los expedientes y papeles escritos! 
Creo que he renegado del que inventó la escritura y el 'ex-
pedienteo y las oficinas. Salgo de aquel presidio; vengo á 
casa para vestirme (porque es de advertir que habia que
dado en ir á por mi tia á casa de Julia, y como ésta ya me 
habia abierto la puerta en otra ocasión hace tiempo, se me 
antojaba que ella me habia de abrir hoy también, con lo 
cual dicho se está que la carta quedaría en su poder ); en 
casa me detiene un amigo pesado, doblemente pesado é 
inoportuno en esta ocasión. Salgo por fin, y el amigo me 
acompaña andando despaciosamente, como si no tuvié
ramos-prisa, quiero decir, como si yo no tuviese prisa; 
áun tengo que ir á dos sitios distintos ántes de dirigirme á 
casa de Julia. Al fin me veo solo, ¡oh felicidad ! Corro 
acabo los negocios que de grilletes me servían y tomo á 
escape el camino de casa de Julia. Pero ¡ con qué recelos y 
ánsias ! .Temía si la espesa niebla de esta maldita tarde ha
ría desistir á mi tia de salir, lo cual me parecía bien y mal 
á un mismo tiempo, pues comprendía que de verme obli
gado á permanecer sentado y quieto en presencia de Julia, 
iba á estar como si el asiento se hallára erizado de alfileri-
tos; ¡ tan nervioso estaba ! Dábame también á cavilar sobre 
si debía dar la carta á Julia, ó si sería más diplomático 
enseñársela simplemente, á cuyo fin la llevaba en el bolsi
llo exterior que tiene mi gabán sobre el pecho. Llego al fin, 
casi sin respiración, anheloso y sudando..... ¡ Julia es quien 
me . abre la puerta! ¡ Julia sola, cual yo deseaba para en
tregarle la carta! \ La felicidad me llevaba por la mano ! ¡Y 
yo..... que saludo á Julia casi sin habla por el cansancio y la 
emoción que no me atrevo ni á darle la mano que 
siento desfallecer mi espíritu, atribulado y ruboroso como 
chiquillo dedos años que no la digo nada de su be
lleza ó de mi amor, y que no la entrego la carta ! ¡ Esto 
es cómico, risible, ridículo, y jamas, me lo perdonará! 

»A1 salir con mi tia, que fué al cabo de un breve rato, di 
la mano á Julia, y oprimí la suya entre mis dedos. Ella no 
me miró siquiera. 

Por la copia, 
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA. 

{Se cotttinuará.) 

R E V I S T A D E M O D A S . 

Parts, 17 de Febrero de 1884. 

En general, la moda continúa separándose en dos cor
rientes muy distintas, que serán probablemente la base de 
todos los trajes de la próxima estación. 

Por una parte, se trata de los vestidos de formas muy 
sencillas, ejecutados de telas ordinarias ó muy lujosas y 
adornados con sobriedad de algunos bordados muy elegan
tes ó de otros varios modos, siempre sencillos; y por otra 
parte, trajes de formas complicadas, de un estilo sobrecar
gado, hechos de telas lisas y labradas, en combinación, y 
que reúnen á veces sobre una falda tres ó cuatro tejidos 
diferentes. 

Hay que satisfacer, sin duda, todos los gustos; pero 
séame permitido dar la preferencia á la sencillez en el cór-
te y á la sobriedad en los adornos. 

Así, pues, la falda-funda y la falda fruncida en la cintu
ra, con várias túnicas bullonadas y fruncidas, continuarán 
todavía, durante algún tiempo, mereciendo el favor públi
co. Un tercer tipo principia á vislumbrarse : la falda-corpi-
ño, todo de una pieza, muy ajustada en el talle y ensanchán
dose para formar una falda fruncida y ajaretada, en torno 
de las caderas, á una altura de diez centímetros aproxima
damente. 

En cuanto á los corpinos separados, siguen dividiéndose 
en dos tipos tan distintos como las faldas, pero que se em
plean lo mismo con unas que con otras; el corpiño ceñido 
como wi jersey, con los hombros altos, pero poco ahueca
dos, y la cintura fruncida ó plegada en el pecho. 

No debo desperdiciar la ocasión de combatir á dos ene
migos del buen gusto : las bolsas fruncidas en el cuello, 
que caen sobre la cintura como un saco vacío, moda des
graciadísima, y que sólo conviene á las personas que se 
encuentran en cierta situación interesante, y la manga alta 
formando como una joroba por encima del hombro. Ambas 
se lleA^an, es cierto; pero la manga mencionada, lo mismo 
que el saco sobre el estómago, son dos modas horribles y 
antielegantes en grado superlativo. 

La mayoría de las parisienses, las más lindas y que me
jor visten, se han negado en absoluto á adoptar tan desdi
chada innovación. Por lo general, la parisiense posee de
masiada inteligencia y buen gusto para adoptar sin exá-
men las modas que le proponen, siquiera sean absurdas ó 
ridiculas. 

Algunas de mis lectoras me objetarán tal vez que en este 
periódico mismo ha salido á luz más de un modelo del gé
nero de que voy tratando. A lo cual contestaré repitiendo 
la observación que he hecho ya en várias ocasiones : que 
siendo nuestro periódico espejo fiel de la moda, tenemos 
la obligación de reproducir todo lo que se lleva, nos guste ó 
no. Cada una de nuestras abonadas queda en libertad de 
elegir, pero mi deber consiste, sin embargo, en guiarlas 
por el camino del buen gusto y de la sencillez. 

Citaré, pues, como tipo precioso en este género, un tra
je de viaje hecho para una joven y elegantísima desposada. 
E l vestido era simplemente de vigoña de color oscuro : fal
da corta y estrecha, con túnica enrollada, guarnecida de 
una rama bordada, puesta á la derecha en el borde infe
rior; corpiño cruzado sobre el pecho, con el mismo borda
do, pero de dimensiones mucho más pequeñas, puesto en 
el lado izquierdo. Al rededor de la túnica y del corpiño, 
una cenefa estrecha de plumas. Manguito diminuto del 
mismo género. Sombrero redondo con bordes estrechos, 
adornado con dos escarapelas grandes de terciopelo, una 
del color del vestido y la otra muy clara. Guantes oscuros 
de piel muy gruesa, puestos por encima de la manga. Bo
tinas ó zapatos ingleses, abrochados en un lado, con tacón 
plano. 

No puedo ménos de citar igualmente una bata desti
nada á la misma jóven. Su forma era la de uno de esos sa
cos que se ponen á los niños pequeños. Una seda ligera 
formaba el fondo, sobre el cual iba la bata propiamente di
cha, de velo de lana sumamente fina y sedosa. Ambas te
las iban fruncidas en torno de un ancho canesú de tercio
pelo bordado, que rodeaba el cuello y los hombros. Las 
dos telas reunidas caían rectas hasta los piés, siendo un 
poco más largas por detras, y un cinturon muy ancho, más 
bien faja, salía de las caderas para anudarse á un lado, de
jando la espalda flotante. 

Una noticia interesante, para terminar : 
Confírmase de dia en dia el rumor de que los vestidos 

de encaje sobre fondo de seda van á ser el punto de parti
da de las novedades de la primavera próxima. Estoy segu
ra que esta noticia regocijará á la mayoría de mis lectoras. 
En efecto, no hay nada más lindo, más gracioso ni que 
mejor siente que el encaje; no hay nada que envuelva el 
cuerpo con una gracia más seductora. Los vestidos á que 
me refiero se harán de todos colores y matices; pero el 
encaje negro y el blanco marfil ó crema formará los más 
distinguidos, y los que adoptarán generalmente las reinas 
de la elegancia. 

VIZCONDESA 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 . 

(Corresponde á las Señoras Suscrítoras de la 1.A y 2.A edición.) 

Nüm. 1.753. 

Traje de faya color habano claro liso, faya brochada y tercio
pelo granate. E l corpiño con aldeta, que se prolonga por 
delante y por detras, va abierto en punta sobre un chaleco 

de tela brochada con cuello de terciopelo. Un bies ancho, 
de terciopelo, ribetea la abertura del corpiño, y otro la alde
ta, por encima de una franja de tela brochada. La sobre
falda va guarnecida del mismo modo y forma por detras 
un pouf largo y muy plegado. La falda va guarnecida de 
un tableado,, que forma en su base un bullón y por debajo 
un volante; por encima del bullón caen los pliegues de la 
falda. 

Traje de faya gris perla y encaje negro. La polonesa, con 
paniers casi planos, va guarnecida por delante y á todo el 
rededor de encaje negro, fijado por delante con dos lazos 
de raso color de oro antiguo. La sobrefalda forma dos pun
tas plegadas y ribeteadas de dos bieses estrechos de raso. 
La falda va guarnecida de un bullonado sostenido por una 
tira de terciopelo, y termina en un volante ancho fruncido 
y ribeteado de dos bieses de raso, y en un volante de ter
ciopelo. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

J^a clotcóid y la anemia don ccm^ 

éatídaó con felícQac) j ) c r el uJo 

regalar del {fálCltO efylCLVCiiy 

^Sótey devuelvo a la óangics em^ 

pokecula la colotacion jietdida por 

la enfetmedad. 

Gotas concentradas para el pañuelo. — E. C O U D R A Y , 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase que sean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

ABANICOS DE K E E S . 
¡ Qué púdica elegancia la del casto abanico de novia inventado 

por KEÉS, 28, rué du \Sepiembre, París! Es un despilfarro de 
blancura, hubiera dicho Teófilo Gauthier. Nada más encantador 
que ese precioso raso blanco, bordado y guarnecido de encajes. 

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

C 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
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HUTOTXt H.CATENACC .1NÍ 

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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES, 

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 I I . M A D R I D , 29 D E F E B R E R O D E 1884. N U M . 8. 

S U M A R I O . 

í. Traje de lana y terciopelo brocha
do.—'2. Traje de seda y lanilla.— 
337. Dobladillos bordados.—8 y 9. 
Dos ojales bordados.—10. Petaca. 
—11. Saco de labor.—12. Sombrero 
de fieltro negro.—13 y 14. Abrigo 
de viaje.—15 y 16.'Traje de tercio
pelo y cachemir.—17 á 20. Peina
dos.—21. Sombrero de terciopelo 
extendido. — 22. Sombrero de ter
ciopelo plegado.—23 á 28. Adornos 
de flores para trajes de baile.—29. 
Traje de visita.—30. Traje de pa
seo.—31. Traje de baile.—32. Tra
je de recibir.—33. Traje de callé. 

Explicación <ie los grabados.—¡Ho
jas secas ! (continuación), por don 
José Ramón Mélida.—El Buzón, 
por D.a Salomé Nuñez y Topete, 
—Rima, por D. J. Sainz de la Ma
za. — Correspondencia parisiense, 
por X. X.—Explicación de los di
bujos para bordados.—Explicación 
del figurín iluminado.—Correspon
dencia, por D.a Adela P.— Peque
ña gaceta parisiense. — Sueltos.— 
Anuncios. 

Traje de lana y terciopelo 
brochado.—Núm. 1. 

Vestido de lana y tercio
pelo brochado azul oscuro. 
La parte inferior de la fal-
da, que es redonda, va ador
nada de tres pliegues de len-
ceria y un tableadito por de
bajo. La túnica ó sobrefalda, 
fruncida por debajo de la al-
deta del corpino, va reco
gida por el lado derecho, 
mientras que el lado izquier
do queda abierto y va ador
nado con una cartera de ter
ciopelo brochado. E l chale
co, que es de la misma tela, 
va abrochado de arriba aba
jo. E l corpino, de lana lisa 
azul, va abierto y adornado 
con una solapa de terciope
lo brochado. Cuellecito rec
to y carteras de terciopelo 
azul liso. 

Traje de seda y lanilla. 
Núm. 2. 

Este traje es de seda y 
lanilla color de heliotropo. 
Falda de lana guarnecida de 
una tira de terciopelo. Cor-
piño princesa de lanilla, for
mando túnica plegada. Por 
lin lado, la tela forma plie
gues desde el hombro hasta 
la cintura, como indica el 
dibujo, y por el otro es pla
na y va adornada en el pe
cho con tres pájaros de fel-
pilla, aplicada. Mangas lar
gas, adornadas del mismo 
modo en el puño. 

Dobladillos bordados. 
Núms. 3 á 7. 

Estos cinco dobladillos 
boi-dados son á propósito 
para pañuelos, y se les eje
cuta sobre batista, linón ú 
otra tela análoga. Se puede 
añadir á los dibujos 3, 6 y 7. -Traje de lana y terciopelo b. ochado. 9.—Tra-e de seda y lanilla. 

Dos ojales bordados. 
Núms. 8 y 9. 

Sirven estos ojales para 
camisas de hombre, cham
bras, camisas de dormir, etc. 

Petaca.—Núm. 10. 
Esta petaca puede hacer

se de piel gris ó gamuza, 
adornada con bordados de 
uno ó varios matices del 
mismo color del fondo. Se 
emplean, para estos borda
dos, torzal y un cordoncillo 
de seda. 
Saco de labor. — Núm. n . 

Este saco se hace de ca
ñamazo de Java y se le ador
na con bordados que repre
sentan ñores, hojas y pom
pones. E l saco propiamente 
dicho, puede ser de cache
mir ó de raso. 
Sombrero de fieltro negro. 

Núm. 12. 
De copa alta y borde pla

no, forrado de terciopelo y 
ribeteado de un galón. Una 
banda de terciopelo rodea el 
fondo y se extiende sobre 
el borde, donde se fija con 
cuentas de acero : plumas 
negras y penacho. 

Abrigo de viaje . 
Núms. 13 y 14. 

Este abrigo, muy cómodo 
para viajar, es de lana lisa 
y lana listada. Todo el de
lantero es un largo plegado 
liso, con manga de religio
sa. Las mangas de encima 
forman esclavina, sujeta al 
cuello con dos cabezas de 
perro de madera. Una espe
cie de banda pequeña de 
lana' listada va sujeta en 
el costado con una cabeza 
igual. Por detras, todo el 
abrigo es de lana listada. 

Traje de terciopelo 
y cachemir. 

Núms. 15 y 16. 
De terciopelo encarnado 

y cachemir gris. Falda re
donda de terciopelo, guar
necida en su borde inferior 
de presillas de felpilla. So
brefalda de cachemir, muy 
ancha, recogida en la cade
ra. Corpiño de cachemir, 
cruzado por arriba y abier
to desde el medio sobre un 
chaleco estrecho de tercio
pelo. Cuello recto y carteras 
de terciopelo. 

Peinados.—Núms, 17 á 20. 
Núm. 17. Peinado de ca

sa. Para hacer este peinado 
es preciso tener buen pelo. 
Los cabellos de delante van 
divididos en medio, se les 
ondula ligeramente, se les 
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echa hácia atrás y se les 
anuda. Los cabellos de 
detras van retorcidos 
muy arriba y puestos so
bre los cabellos anuda
dos. Se les dispone en 
forma de lazo en el cen
tro superior de la cabe
za y se esconden las pun
tas. Una horquilla de 
concha irá - fijada en el 
cabello á la derecha. 

Núms. 18 y 19. Peina
do para señora joven. Se 
parten primero los cabe
llos de una á otra oreja, 
y después los cabellos 
de delante en el centro. 
Los cabellos de detras 
van separados en dos 
partes, una superior y 
otra inferior. Se peina 
hácia atrás la parte in
ferior de los cabellos de 
delante, se la ata y se la 
cubre en la parte supe
rior ondulada de los ca
bellos de delante. La par
te superior de los cabe
llos de detras irá bien 
rellena en su lado infe
rior, después de lo cual 
se le retuerce y se la fija 
en lo alto de la cabeza 
formando un lazo flojo. 
E l lado superior de la 
parte inferior va relleno, 
y después retorcido en 
la izquierda. Las puntas 
de los cabellos de delante irán dispuestas en rulos y bucles 
y fijadas como indica el dibujo. Se completa este peinado 
con una peineta Federa y con horquillas de concha. 

Núm. 20. Peinado para señoritas. Se separan primero los 
cabellos de una á otra oreja y después en medio. Los cabe
llos de delante irán ligeramente ondulados. Se hace en la 
coronilla una trenza pequeña para sostener el peinado. Se 
peina hácia atrás la parte inferior de los cabellos de delan
te y se les fija sobre la trenza. Se peinan los cabellos de 
detras dirigiéndoles hácia arriba, se les tuerce y se les fija 
formando un lazo. La parte superior de los cabellos de de
lante va rellena y peinada hácia atrás. Las puntas de la mi-

Dobladillo bordado 

Dobladillo bordado. 

encarnadas y amarillas. 
Estas hojas van reuni
das por medio de tallos 
elásticos de color verde 
oscuro. Unas manzani-
tas de oro, florecillas de 
metal bronceado y hier
bas de hilos de oro y pla
ta completan el adorno. 

Números 25 y 26. Va 
formado este adorno de 
una ramita, que sirve de 
guarnición para el corpi-
ño ó para la cabeza, y 
de un ramo grande para 
recoger la falda. Estos 
ramos se componen de 
rosas y capullos, hechos 
de raso sombreado blan
co y amarillo, hojas de 
raso y terciopelo verde 
aceituna, marrón, encar
nado y verde claro, y 
hierbas, cuyas flores son 
de cuentas color de 
bronce. 

Núm. 27. Ramo de ho
jas. Se compone de ho
jas de tallos largos, he
chas de terciopelo color 
aceituna y bronce y de 
raso. Se completa el 
adorno con una maripo
sa de filigrana de oro. 

Núm. 28. Adorno de 
plumas y flores. Plumas 
color salmón de diferen
tes tamaños. Estas plu
mas van reunidas por 
medio de cintas de ter
ciopelo azul lago, estam

padas de flores de color. En medio de las plumas se pone 
una rosa té con varios capullos. 

Traje de visita.—Núm. 29. 
Vestido de brochado afelpado de un rojo oscuro, sobre 

otomano del mismo color. E l corpiño, con aldeta en pun
ta, va guarnecido, en el escote, de un rizado y una aplica
ción de encaje, que se continúa, formando un grueso riza
do en el delantero. Un lazo flotante de cinta va fijado en 
el lado derecho de la aldeta. La falda, plana por delante, 
va cortada á cada lado, dando salida á una doble guarnición 
de encaje. La falda forma por detras un pouf muy volumi-

10.—Petaca. 

5.—Dobladillo bordado, 

tad izquierda irán dispuestas en un lazo, y las de la mitad 
de la derecha se fijan bajo los lazos de cabellos. Una rama 
de eglantinas completa el peinado. 

Sombrero de terciopelo extendido.—Núm. 21. 
E l borde va guarnecido de un cordón grueso de oro, cu

bierto de una red de felpilla. Una especie de papagayo 
adorna este sombrero. Las bridas, estrechas, son de tercio
pelo y van forradas de raso blanco. Se anudan por debajo 
de la barba. 

Sombrero de terciopelo plegado.— Núm. 22. 
El contorno del fondo va plegado, así como las alas, que 

van forradas de lo 
mismo. Plumas de 
color de fuego y ne
gras, con cabeza de 
pájaro y penacho, 
guarnecen el delan
tero. 

Adornos 
de flores para trajes 

de baile. 
Núms. 23 á 28. 

Números 23 y 24. 
Este adorno se com
pone de una guarni
ción de vestido y de 
una semicorona, que 
se pone en el hom
bro. Está formado de 
hojas de viña silves
tre, hiedra y viole
tas, hechas de tercio
pelo y raso sombrea
do color aceituna y 
bronce, con venas 8.—Ojal bordado. 

ti.—Dobladillo bordado. 

- . 

11.—Saco de labor. 

T—Dobladillo bordado. 

noso. Unos lacitos de cinta adornan el contorno de la falda, 
la cual termina en un volante á pliegues huecos, cubierto 
con un volante de encaje. Sombrero Lamba/k, de terciope
lo , guarnecido de unas cocas de cinta y de un penacho rec
to de plumas lisas. 

Traje de paseo.—Núm. 30. 
Es de terciopelo y cachemir. E l corpiño se abre sobre 

un peto bullonado y fruncido en el talle. Va adornado con 
un cuello y carteras 
de terciopelo. La tú
nica va ahuecada al 
rededor bajo la alde
ta, y cae por detras 
y en los lados for
mando pliegues. La 
falda va guarnecida 
de cintas de lana do
bladas , que cubren 
unos volantes de ter
ciopelo. 

Traje de baile. 
Núm. 31. 

Es de otomano, 
brochado de tercio
pelo y faya lisa. E l 
corpiño, escotado en 
redondo, termina en 
punta. Va guarneci
do de una banda cru
zada por delante, con 
una punta de pasa
manería. Del contor
no de la aldeta sale 
un plegado, que se 

O.—Ojal bordado. desarrolla formando 
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á mi tia cuando 
me hablaba. Inte
riormente, no pa-
recia sino que to
dos los demonios 
batallaban dentro 
de mi, atribulan
do mi ya angus
tiadísimo espíri
tu. Tan patentes 
llegaron á ser las 
pruebas de mi 
perturbación mo
ral, que mi tia 
murmm-ó : 

—))Malito, ma-
lito es tás . Y lo 
peor del caso es 
que tu enferme
dad se me figu
ra que es incu
rable. 

—»¡Incurable ! 
¿Pero á qué en
fermedad alude 
usted ? Yo no ten
go nada. 

— » E s t á s en
fermo del corazón. 

— y> ¡ Y o ! No 
por cierto. 

—)) ¿Pero tú 
crees que los de-
mas somos cie
gos ? 

))A1 escuchar 
esto sentí que el 
rubor me confesa
ba delincuente ti-

4 2,—Sombrero de fieltro negro. 

ñendo mis me
jillas. 

— Y ya te di
go—repuso mi 
tia : — me parece 
que tu mal es in
curable. 

» Yo , sobrepo-
n i é n d o m e á mi 
emoción, con cier
to gozo y legíti
mo orgullo, mur
muré, aludiendo á 
lo intenso y pro
fundo de mi pa
sión : 

—)) T a m b i e n 
yo le creo incu
rable. 

—))No sé si me 
has entendido — 
dijo mi tia : — he 
querido decir 
que, por mucho 
que b u sq u e s, se 
me figura no vas 
á encontrar la 
medicina que qui
zá tienes por in
falible. 

—»¡ Cómo, có
mo! Expliqúe
se usted. 

•—))A1 buen en-
tendedor ya 
sabes — añad ió , 
cortando la con
versación. 

))¡Qué tarde 

13.—Abrigo de viaje. Espalda 

paniers, ribeteado de encaje, 
así como el pouf. La falda 
plana, que es de brochado, 
termina en tres volantes de 
faya plegada. 

Traje de recibir. 
Núm. 32. 

Es de cachemir liso color 
ciruela, y brochado de seda 
del mismo color. La cha
queta, de zuavo, va abierta 
sobre un chaleco de tela 
brochada, con aldeta en 
punta, y se cierra en el es
cote con unos cordones de 
seda con sus borlas. La tú
nica ó sobrefalda se compo
ne de áospa7iiers recogidos, 
en forma de pouf, por de
tras. La falda, que forma 
pliegues anchos, separados 
por entredoses de pliegues 
finos, va cubierta, en parte, 
con entrepaños de tela bro
chada. 

Traje de calle.—Núm. 33. 

De tela, de lana, con flores 
grandes. E l corpiño termina 
en punta, y su aldeta va 
completada con una tira den
tada de terciopelo, que sube 
por delante hasta el escote. 
La misma guarnición en la 
extremidad de las mangas. 
La falda, plana, va ribetea
da del mismo dentado, con 
aplicación en su base, A la 
falda se añade un pouf muy 
voluminoso, sostenido con 
puntas largas de terciopelo 
dentado. 

¡HOJAS S E G A S ! 

(CONTINUACION.) 

» Por la calle yo iba como 
un sonámbulo. Tropezando 
con las gentes, tratando de 
tomar por la derecha en lu
gar de por la izquierda, sin 
fijarme en'nada'ni contestar 1& y 4B,—Traje de terciopelo y cachemir. Espalda y delantero,' 

-Abrigo de viaje. Delantero. 

más horrible he pasado! Las 
palabras de mi tia encierran 
una revelación espantosa : 
¡que Julia no me quiere, ni 
conseguiré que me quiera! 
Pero ¿por qué? ¿Qué ve 
ahí mi tia que no veo yo? 
No me atrevo á consignar 
aquí todo lo que he pensa
do y cavilado esta tarde, 
¡ Qué abismos, qué cosas 
más horribles, qué mons
truosidades! » 

« 24 ¿t' Diciembre. 

))¡Qué triste, qué tristí
sima es una comida de No
che-Buena (esa especie de 
cena-aniversario, otros años 
celebrada por mí con el ino
cente regocijo que produce 
una fiesta de familia) cuando 
el corazón se encuentra atri
bulado, la mente abatida y 
mustia! Ocho comensa
les nos hemos sentado á la 
mesa de mi tia, entre pa
rientes y amigos; con corta 
diferencia, los mismos del 
año pasado y de los anterio
res. Todos estaban alegres, 
animados, decidores, expan
sivos, ménos yo; ¡y me da
ba una pena verlos tan con
tentos ! Alguno me ha 
preguntado si me hallaba 
enfermo. Yo le he contesta
do que no, á sabiendas de 
que mentía, pues ¡ harto sé 
que padezco una enferme
dad incurable en el alma! Yo 
no sé qué certidumbre fa
tal , fria y terrible hallo en 
el fondo de las palabras que 
mi tia me dijo anteayer. No 
dejo un solo momento de 
meditar sobre ellas; y con 
presentir esa certidumbre, 
cuanto más busco su causa, 
ménos la encuentro. Estoy 
encerrado en un círculo vi
cioso. Deseo afrontar la ver
dad, por amarga que sea, y 
la temo. Deseo volver á ver 
á Julia, y lo temo también. 
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«1.#-Ramo de hojas. 

23 y ¡89-.—Adornos de flores 
para trajes de baile. 

Í I Í Í Í Í 
Sombrero de terciopelo extendido. 

• • r 83.—Sombrero de terciopelo plegado 

85 y 86.—Adornos &e flores para trajes de baile 

y la única vez que sus ojos se han fijado en los míos, parecía que son 
reían al fin; de todos modos, su expresión en aquel momento no 
era la de ayer. E l primero de sus desdenes, esta tarde, fué para mí 
un golpe violentísimo y cruel.» 

«6 de Enero 
Adorno plumas y flores 

H.—Peinado de casa. tü.—Peinado para señora joven. 
(Espalda.) 

89.—Traje de visita. 

)) Después de comer hemos estado en el teatro Lara á ver De Cádiz al Puer
to; yo no he atendido á la representación. Oía al público reir y palmotear, 
y yo no sabía por qué reían ni palmoteaban. Postrado, más bien que sentado 
en mi butaca, sin fijar la vista en nada, no he apartado la atención del re
cuerdo santo y hermoso de Julia. 

)) Mí cabeza parece un reloj, cuya máquina está disparada como poseída 
de vértigo. Si no veo pronto á Julia, acabo en la sepultura ó en Leganes.» 

« 30 de Diciembre. 

»A1 fin la he visto esta tarde en su casa. Unas veces por reparos míos, 
otras por impedirlo el tener que acompañar á mí tía, no la he podido ver 
hasta hov. Pensaba yo que, en viéndola, cesarían mis cavilaciones y anhelos; 
por el contrario, el enigma se me ofrece ahora más terrible é indescifrable. 
Los ojos de Julia huyen de encontrarse con los mios, y parece como si mi 

presencia la con
trariase. ¿Está 
ofendida por mi 
torpe proceder de 
la otra tarde ? ; Es 
causa de su des
den aquel inopor
tuno y ridículo si
lencio ? O, p o r 
el contrario, lo 
que la molesta y 
la mueve á guar
dar conmigo esa 
reserva tan bien 
disimulada, ¿es mí 
amor, que ella juz
ga como mucho 
más importuno y 
ridiculo que mi 
silencio? Sólo una 
cosa me justifica
ría lo último, y 
es que Julia vale 
mil veces más que 
yo, y yo soy un 
desgraciado, do
blemente desgra
ciado por esta 
singular tribula
ción.» 

«31 de Diciembre. 

»¡ Bonita ma
nera de concluir 
el año ! He visto 
otra vez á Julia, 
esta tai-de, en pa
seo. Me ha salu
dado con ceremo
niosa sequedad, 
casi sin mirarme. 
Pero, señor, ¿han 
sido del i r ios de 
mi ofuscada ima
ginación aquellas 
miradas de Julia 
que recibieron y 
contestaron mis 
ojos como mensa
jeras de su afecto, 
de su cariño? » 

« i.0 de E7iero. 

»En medio de 
la desgracia, ten
go suerte. Esta 
tarde la he visto 
en el Retiro, aun
que recelaba lo 
contrar io. A l 
principio creo 
que me vió, y no 
quiso mirarme; SO.—Traje de paseo. gl^lfaje de baile. 

»Mi amigo Manuel, á quien referí el otro dia mis tribulaciones, 
me dijo que, pues estoy presentado en casa de Julia, lo más natu
ral y propio es que frecuente sus tertulias y la visite á menudo. Pero 
como si la puerta de casa de Julia fuese la del infierno, y allí estuvie
ra de centinela perenne el feroz Cancerbero dispuesto á devorarme, 
yo no me determino á pasar el anhelado umbral. Y es que Manuel no 
sabe que lo que yo temo es mi tía : si está en casa de Julia, porque 
está en casa de Ju
lia, y sí está en 
su casa, porque 
está en su casa. 
Tenía la sospecha 
de que no iba á 
poder estar sere
no en presencia 
de Julia, y hoy 
he tenido la con
vicción. No bien 
llego al paseo del 
R e t i r o , me tro
piezo de manos á 
boca con Julia y 
su familia. Ella, 
su hermana y una 
prima iban delan
te, en ala; detras, 
los padres. ¡Mi 
t ía no iba con 
ellos! Me apro
ximo, las saludo, 
me coloco al lado 
de Julia, y empie
zo á darle conver
sación. Yo reven
taba por hablar 
mucho, y nunca 
mi lengua ha es
tado más torpe, 
ni mi cerebro más 
premioso y tras
tornado ; yo no sé 
qué sarta de bai--
barídades he en
jaretado acerca 
del tiempo, y de 
los nacimientos 
de Santa Cruz, y 
de los cómicos es
pañoles, y de la 
poética de Hora
cio : todo en jero-
glíficosy entonto. 
A l acabar la pri
mera vuelta, Ju
lia se puso entre 
su prima y su her
mana , parapetán
dose con ellas, sin 
duda para evadir
se de mi divertida 
c o n v e r s a c i ó n . 
Durante el resto 
de la tarde no ha 
dejado su posi
ción estratégica. 
Yo continué mi 
charla con la her
mana, repitiendo 
los mismOS moti- 38.—Traje de recibir. 

80.—Peinado para señoritas 49.—Peinado para señorita jóven. 
(Perfil.) 

33.—Traje de calle. 
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vos, por variar, y pretendiendo convencerla de que el Ar¿e 
Poética de Horacio es un monumento literario de primer 
orden. Indudablemente, mi rostro debia parecer un arco 
iris con cambiantes, como los camaleones. Cual si dentro 
de mi cabeza llevára una enciclopedia en ebullición, y mi 
boca fuese la compuerta de semejante caldera, yo no cesa
ba de lárgar desatinos. Tenia la garganta seca y ardorosa; 
hablaba cada vez con más dificultad y con más prurito de 
no callar; á lo mejor me tragaba medio razonamiento, y 
luégo repetia lo ya dicho y repetido. Interiormente me es
taba riendo de mí mismo, y me compadecía, y lloraba con 
aflicción angustiosísima.» 

« 8 ¿<r Enero. 

))Decididamente, soy el desgraciado con más suerte que 
hay en el globo. Fiel á la consigna que me he impuesto, yo 
paseo siempre en el bolsillo de mi gabán la famosa carta. 
Esta tarde fui á casa de mi tia. Desde que pisé el portal 
tuve el presentimiento de que iba á ver á Julia. Al subir la 
escalera sentí que álguien bajaba. Iba yo por el último tra
mo, ántes de llegar á la puerta del piso donde vive la tia, 
cuando advertí que la persona que bajaba deteníase en el 
descanso y llamaba á la campanilla. Miré : ¡era Julia, y 
estábamos solos! Yo en lugar de presentarle la carta, 
rogándole, por lo más sagrado, que no la desdeñase 
la saludo muy ceremonioso. Mis dedos, trémulos, se des
lizan en el misterioso y sagrado seno del bolsillo, pal
pan una punta del sobre, le cogen, exhuman de aquel 
sepulcro la expresión de mi amor la carta sale al fin á 
luz; y cuando voy á ponerla en manos de Julia y balbuceo 
no sé qué frases apasionadas, á cuyo rumor ella vuelve el 
rostro hácia mí con extrañeza ¡ abren la puerta 1 Lo pri
mero que se me ocurrió fué asesinar á la criada; lo segun
dó, suicidarme por el hueco de la caja de la escalera, en 
lugar de penetrar en casa de mi tia como magyar de Julia. 
Por fortuna, ninguno de ambos excesos cometí, aceptando 
el último papel. A l pisar el umbral del gabinete de mi tia, 
detras de Julia, yo deseé que se abriese la tierra y Satanás 
me llevára por los piés; pero Dios no se mostró piadoso, 
y mi tia se mordió los labios, por no reírse de la cara que 
yo debia tener entónces 

»E1 estado de mi cabeza, cuando salí de allí, era terri
ble. No parecía sino que dentro de ella batallaban sin tre 
gua diez mil legiones de furiosos demonios. Nunca me he 
aborrecido á mí mismo como esta tarde. 

))Pero, Dios mío, ¿qué pensará Julia de mi? Que soy el 
más estúpido y más torpe de los enamorados. ¡ Ay! Y tal 
vez dude de mi pasión, juzgándola débil.» 

«17 de E?iero. 

» Cada vez entiendo ménos lo que me pasa y lo que pasa. 
Ya no es que yo me manifieste más ó ménos tímido, que 
dude con mayor ó menor razón del cariño de Julia Es 
que ella se sonroja en cuanto me ve, que está violentísima 
en mi presencia, ¡que hace un estudio especial para no mi
rarme ni dirigirme la palabra! E l sistema de verla todos 
los días, que es el que he adoptado desde el 9, es muchísi
mo más terrible que el de no verla. La sola idea de que mi 
presencia le hace sufrir me produce á mí un sufrimiento 
cien veces mayor, y me anonada y me mata. Su desden me 
aleja de ella más y más, infundiéndome al mismo tiempo 
impacientisimos deseos de declararle mi amor De modo 
que estoy condenado al suplicio de Tántalo.» 

«2 de Febrero. 

»A1 cabo de dos días de postración y perplejidad, mi 
decisión está tomada. Como me presumía muy bien, ha 
vencido la razón; pero no por modo violento, aunque el 
sacrificio me es muy costoso. Tengo la triste convicción 
de que Julia no me ama, porque sus primeras manifesta
ciones de afecto, si no fueron quimeras de mi fantasía, tro
cáronlas en desden mis torpezas. Debo desistir de mis pre
tensiones; más aún, debo olvidar á Julia. 

»Por consiguienie, ya no volveré más á repasar estos 
apuntes, donde se halla reflejada mi vida entera, para tomar 
de ellos enseñanza, como en otros días, apropiada á fomen
tar mi constante anhelo por el amor; ya no volveré á estam
par en estas páginas las quejas angustiosas ó expansiones 
dulcísimas del alma, la cual parece hallar grato consuelo 
en ello. Ha llegado el momento de abandonar esta inacción 
en que me adormezco desde hace muchísimo tiempo, con
templando lo pasado y esperando en lo porvenir. Repasan
do el curso de mi vida hasta el presente, veo que los re
cuerdos y las esperanzas han servido de aliento vital á mi 
alma, y que ésta, alentada por esos recuerdos y esperan
zas, no ha cesado de mantener continuos y vivos los puros 
ideales, á cuya nostalgia trato hoy de condenarme. Pero 
no importa : si eso constituye mi carácter, yo quiero mo
dificarle y sujetarle. Este propósito no sé si es loco, no sé 
si es realizable : sólo sé que, aunque es muy duro, le quiero 
cumplir. 

Por la copia, 
JOSÉ RAMÓN MÉLIDA. 

{Se concluirá.) 

E L B U Z O N 

)LARO está que si empezamos á analizar todas 
las cosas de la vida, la mayor parte de ellas 
llevan en pos de si gran dósis de enseñanza, 
que no puede pasar inadvertida á los ojos 
de quien observe y medite un poco siquiera. 

Yo no puedo acometer la tarea de filoso
far, porque fuera en mí, dada mi incompetencia, 
casi un delito; no tendría perdón de Dios, ni de 

los hombres; pero puesta en el caso de escribir algo, 
< ¿por qué no confiar á estas cuartillas los pensamien-
^ tos que abrigo? 

Vaya, pues, uno de ellos. 
En mi humilde opinión, considero más grave, más tras

cendental una linea escrita que mil palabras habladas; no 

sólo porque lo escrito, escrito queda, como vulgarmente se 
dice, sino porque gastamos para ello más esencia de vida; 
sí, no en balde para trazar unos renglones trabaja más el 
pensamiento, y casi me atrevería á decir que late más el 
corazón. 

De sobra comprenderás, inteligente lectora, que no me 
refiero á las cartas insulsas; éstas, como las palabras de la 
misma índole, como todo lo rutinario é insustancial, huel
gan en el mundo. 

Aludo á los escritos dictados por el pesar, por la satis
facción, por la enhorabuena, por el pésame, por la bon
dad, por el sacrificio, por el ínteres y hasta por la maldad 
misma. 

¡Oh! si lográsemos un día, uno solo, poseer todas las 
cartas que se depositan en el buzón y colocar sus hojas 
como las de un libro para irlas leyendo detenida y concien
zudamente, ¿qué novela pudiera igualarse al resultado de 
este trabajo, ni dónde hallaríamos más exacta idea de lo 
que es la humanidad ? 

Si por cuatro ó cinco escenas que en el trascurso de un 
año presenciamos ú oímos referir; si por un cuento, una 
calumnia, un acto cualquiera de la vida, ya nos creemos 
autorizados para conocerla y decir que tenemos mundo, ¿qué 
diriamos si pudiésemos saber, no lo que se dice, no lo que 
en cada familia sucede, sino lo que cada individuo escribe? 

La varita de virtudes de que nos hablaron en la niñez, 
los cuentos de hadas, la canne de la famosa novela, y el con
sabido lorgnoyi, serian inútiles, puesto que pudiendo abrir 
todos esos sobres se nos abriría un abismo, del que pro
bablemente huiríamos, arrojando tales papeles, como arro
jaron los mencionados objetos sus privilegiados poseedores. 
¡Para vivir en el mundo relativamente tranquilos, es pre
ciso observar poco é ignorar mucho I 

Sí, lectora mia; no me sigas ni participes de esta curio
sidad, cuando yo trate de investigar por qué esa señora 
que desciende de su elegante berlina no confia al lacayo la 
carta que lleva, y quiere ella misma echarla al buzón, pa-
reciéndole que esta boca tan abierta va á publicar su con
tenido, que esta cabeza de león tiene cuerpo y garras para 
sujetarla, pues en todo esto pensarías al ver cómo mira 
una y mil veces el sobre, cómo observa el sello, cómo, 
después de haberla echado, se queda pensativa, y cómo, al 
entrar de nuevo en el coche, dando un suspiro, se tapa la 
cara 

Tampoco me hagas explicarte qué pienso de ése que 
aceleradamente sella, certifica la carta, y luégo, cual si to
dos la leyeran, de todos huye y á todos teme, mirándolos 
con ódio, sin hallar tranquilidad ni ántes ni después, por
que ése, sin duda alguna, ha sido capaz de escribir un 
anónimo 

En cambio, contempla á ese niño cómo pide que le 
sostengan en brazos porque los suyos no alcanzan á la boca 
del buzón; quiere por sí solo echar una carta, cuyo gara
bateado sobre es el primero que traza. ¡ Pobrecito 1 es el 
hijo ausente que por primera vez escribe á sus padres. 

Esa tranquila y respetable pareja, que, á pesar de su aflic
ción, se recrea contemplando los muchos sellos que ha sido 
necesario poner á la epístola que van á depositar, la for
man unos excelentes padres que escriben al hijo de su alma. 

No te rías, lectora, de ese otro, que debe ser un político 
ambicioso é ignorante. Según lo que abulta, juraría que 
sus líneas son tan extensas como sus esperanzas. Se ríe de
masiado ; debe pertenecer al número de los que prometen 
y no cumplen, de los que creen tontos á los demás , de esos 
necios que hablan siempre de si mismos, y que cuando callan 
se ve claramente que contÍ7iúan pensa7ido en su propia persona. 

Compadece á aquel que con sumo cuidado se desprende 
de su carta é implora del buzón, como imploraría de un 
santo, misericordia para su destino : ¡ ése pide dinero! 

Digno es también de lástima el que, con paso lento, 
los ojos llorosos, la mano trémula, después de echarla, 
baja la cabeza, y sin poderlo remediar, exclama : ce ¡ Dios le 
dé conformidad ! 

«Este da una mala noticia; aquél fragua una intriga, 
porque muy ufano, al volver, dice : «Ya puse la primera 
piedra.» 

Ese otro escribe á la mujer de sus pensamientos, y se 
acerca tan nervioso al buzón, como se acercaría á pedir su 
mano. 

¿Y el criado á quien se confian las insignificantes, el 
cual suele romperlas y guardar el sello, ó su importe? ¿"El 
agente que va á su negocio? ¿El flujo y reflujo de los que 
van y vienen á hablar, por medio de unas líneas, con los 
ausentes, los cuales, condenados á recibir tales nuevas, 
siempre se hallan en capilla, dependiendo, á veces, hasta 
sus propias vidas, de la carta que les envían ? 

Infamias, traiciones, intrigas, negocios, malas y buenas 
nuevas, amores, desengaños, casamientos, divorcios, rui
nas, riquezas, vida, salud, pésames, parabienes, éxitos, der
rotas , fama, fiascos; todo esto y mucho más que la razón 
á simple vista no puede abarcar, en un día, en el espacio 
de unas horas, se entra por la siempre abierta boca del bu
zón, que, insensible, impertérrita, lo espera, lo traga todo. 

Y esos mismos, cuya existencia se desliza en fatigosa é 
intrigante lucha; esos mismos que echan con tanto riesgo 
una carta, como con igual y poco envidiable emoción es
peran su respuesta, son los mismos quizá que nos merecen 
simpatía, entera confianza ; esa mano que estrechamos con 
tanta sinceridad, ¡quién sabe si será la misma que mo
mentos ántes trazára deshonrosos renglones! ¡ quién sabe 
lo que habrá firmado ! 

En cambio, esa otra criatura á quien desdeñamos, que 
nos parece vulgar, ¡ Dios sabe el bien que hace con sus lí
neas , el tesoro de ternura que deposita en ellas, prefirien
do confiarlas al papel á divulgarlas con la palabra! 

¡Cuánto espera, generalmente, el que escribe, del que ha 
de contestarle! 

¡ Y cuánto se escribe en el mundo! 
A esta misma hora, en este mismo momento, ¡cuántas 

plumas correrán, unas maquinal, otras vertiginosamente 
movidas, ya por mera cortesía, ya por afán del alma, ya 
por fiebre de la razón más ó ménos perturbada; ya, en fin. 

á impulsos de todas las pasiones humanas! ¡Qué palabras 
se necesitarían para dar idea de cuanto dice á la humani
dad la abierta boca del buzón ! 

¿Por qué hay tantos seres que cuando insultan prefieren 
la pluma? 

¿Por qué optan, la mayor parte, por dirigir una petición 
escrita ? 

¿Por qué el enamorado elige casi siempre la pluma en 
vez de los labios, para formular sus protestas ? 

¿ Por qué se dan más sablazos por escrito que de pa
labra ? 

¿ Por qué las mujeres , sobre todo, escriben más de lo 
que debieran, llegando algunas que he conocido á escri
bir hasta su propio exámen de conciencia? 

No acierto á explicar bien la causa de todo eso, pero 
creo firmemente que el problema social puede resolverse 
no teniendo en cuenta lo que se oye, ni lo que se dice, ni 
lo que se hace, sino meditando en cuanto se lee y escribe; 
ahí reside, salvo raras excepciones, el intimo pensamiento, 
y lo que el alma siente. 

Cada familia tiene su fotografía moral: las cartas que 
ha escrito. 

Si volviésemos á nacer, aunque la conciencia nos remor
diese, de seguro escribiríamos ménos, sin otro motivo que 
el de no grabar tonterías A l pensar en las cartas de esta 
índole, tentada estoy de exclamar con Blasco : 

¡ Cuántas que no se pierden 
Se debieran perder ! 

¡ Dios mió! ¡ cuántas gentes se verán en infinitos com
promisos, contrarios á su modo de ser, tan sólo por haber 
escrito <\\g\mpapelito que también «debió perderse»! ¡Cuán
tos seres habrá, en apariencia unidos, en realidad separa
dos, y que sólo se soportan el uno al otro, porque existen 
unas líneas que el buzón no debió tragar! 

¡ Cuántos pensamientos que parecen tranquilos batallan 
incesantemente por hallar un medio para recuperar una 
carta, y ese medio que no encuentran es causa de la pérdi
da de su felicidad, del adiós á la anhelada calma! 

Lectora, no olvides nada de esto. 
Si hoy me niegas la razón, algún día me la darás. 
Y si este pobre artículo te parece exagerado, observa, te 

ruego, las fisonomías de cuantos se acercan al buzón del 
correo; ellas te dirán algo más que yo. 

« ¡ Sólo debe escribirse lo que se puede firmar!» 

Pero, después de todo, pienso yo ahora, ¿que son nues
tros días, sino unos renglones, más ó ménos elocuentes, 
más ó ménos sentidos, cuya postdata, tarde ó temprano, 
será la muerte ? ¡Feliz aquel que los escribe de tal modo 
que, al rasgarse el sobre de nuestra flaca naturaleza que 
los contiene, puede entregar á Dios el alma que los dicta, 
sin tener que arrepentirse de nada! ¡Feliz aquel que esta 
última carta, resúmen de todas, procura certificarla con el 
sello de una conciencia inmaculada ! 

Asi llegará á su destino, ¡el cielo! ¿Qué más podemos 
anhelar los que en esta vida no pensamos bastante en la 
otra, olvidando que allí todo se escribe, se apunta todo, y 
que nuestro buzón es el sepulcro ? 

SALOMÉ NUÑEZ Y TOPETE. 
!i Enero if 

R I M A . 

Aunque mudo á tu lado me contemplas, 
Hoy que dotada estás de mil hechizos, 
Y del que anhela venturosa palma 

Eres el atractivo; 
Aunque en torno de tí cien amadores 

Cantando pasan en alegre giro, 
Y sólo yo ante el cielo de tus gracias 

Ni canto ni sonrio; 
Aunque juzgues allá en tu fantasía 

Que, escéptico, no más ódio respiro 
j Cuando se nuble el sol de tu ventura. 

Consuélate conmigo! 
Que hay en mi corazón, niña adorada, 

Un mundo de placer y de cariño. 
Esperando tan sólo á que tus labios 
Me digan con amor : «¡ Todo eso es mío !» 

J. SAINZ DE LA MAZA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Una primavera precoz. — Inauguración de las carreras de caballos ántes de 
tiempo.— Intrepidez femenina.— Escasez de novedades teatrales.— Ensayos 
de una ópera nueva.—Disertación sobre la comedia casera.—Representacio
nes en el palacio de Follembray.—Los lunes de la Opera.—Comedia en casa 
de Mme. Aubernon.—Las preguntas anónimas.-—El lujo parisiense. 

' V i IN duda, para completar la ilusión de una pri-
^ mavera prematura, las empresas de carreras 

de caballos han adelantado intrépidamente 
JjjA la época ordinaria de sus espectáculos. 
,(̂ ? Dentro de poco, desde el principio al fin 
del año, el sport no soltará su presa. Y tiene ra-

Fp^^ zonr puesto que el público responde á su llama-' 
•L miento con un valor inverosímil. 

^¿$0 ASÍ, el domingo pasado, en Auteuil, no obstante 
el sol, soplaba un picaro viento del Norte que no te
nía nada de primaveral. Y sin embargo, las tribunas 

estaban llenas, y buen número de damas lindas y elegan
tes habían desafiado el cierzo traidor. 

Acto de heroísmo que la historia debe registrar. 
Por lo demás, es sabido que la mujer no conoce obs-
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ículo cuando se trata de diversiones. Vemos todos los 
ias delicadas criaturas, que se las derribaría de un soplo, 
Libias perezosas, poéticas beldades, que no serian capaces 
e atravesar á pié el jardin de las Tullei-ías, y que en el 
)rbellino de un baile polkan y valsan sus doce y catorce 
ilómetros en una noche. 
Pero en tal caso no se trata sino de vencer el cansancio 

sico, miéntras que en las carreras del domingo habia que 
icrificar la coquetería misma. 

Aquel viento implacable azotaba las más deliciosas caras 
b una manera cruel. 

Las narices revestían un vivo color de zanahoria; los la
bios estaban amoratados; las mejillas, pálidas, sin contar 
ia invitación á la pulmonía. No importa. Tratábase de una 
novedad, de una primicia, y era preciso estar presente. 

S Representar la comedia casera ha sido en todos tiempos 
m ambición de muchas señoras. Algunas tomaban por es
cenario su salón y por público sus amigos, y otras organi
zaban soirccs teatrales á beneficio de los pobres, ensanchan-
Ho de esta suerte la intimidad del auditorio. 
B Desde Mme. de Pompadour, que desempeñaba admira
blemente los papeles de doncella y los de sultana, muchas 
damas del gran mundo se prestaron á recitar las tragedias 
de Racine ó los versos más ligeros de Moliere. Poco á 
^oco, de los clásicos se pasó á los modernos, y hasta se 
compusieron expresamente comedias que no carecían de 
mérito, llegando asi el teatro casero á formar parte inte
grante de las costumbres francesas. María Antonieta, en 
(rianon, se desesperaba de representar ante las butacas 
jsi vacías. Es un error el creer que el rey convidaba á la 
irte á las so'irées teatrales de la joven reina; Luis XVI se 
rmitia con frecuencia el lujo de asistir á estas representa-
mes enteramente solo, y de aplaudir ó silbar á sus anchas 

¡María Antonieta, á la Condesa de Artois y á Monsieur, 
hermano. 

En nuestros días, la comedia llamada de salón ha adqui-
lo notable importancia, y cuenta con aficionadas y afi-

lonados que merecen el título de artistas. Ya le cité un 
||emplo en mi carta anterior. 
• Várias señoras principales han sabido organizar soirées 
de este género, muy interesantes y muy concurridas, algo 
más concurridas que las que aburrían tanto á la infortuna
da esposa de Luis XVI. Entre otras, la Baronesa de Poilly 
posee en el más alto grado el arte de elegir admirablemen-
| i sus actores y sus auditores. Sus espléndidos salones, 
donde se da cita lo más selecto de la sociedad parisiense, 
•une los nombres más ilustres y los más claros ingenios 
n una comunión de ideas poco común. 
• La Baronesa habita, con sus dos hijos, el cháteau ó pa
lacio de Follembray, antiguo castillo señorial que pertene-
Bó á los Valois y donde hoy se celebran las fiestas más en
lutad oras. 
• En esta mansión, aristocrática y artística á la vez, tuvo 
lugar el lunes de la semana pasada una interesante repre
sentación, Madame est couchee («La señora está en cama»), 
Scena cómica del Palais-Royal, representada por el Duque 
de Morny y la Condesa de Brigode, y la Guzla del Emir, 
donde Mme. Retjeins desplegó todo su talento y su admi-
ISble voz. 

• Pero el teatro de saloñ no hace la competencia á la Ópe-
I , si ha de juzgarse por las representaciones de abono 
Bás frecuentadas (los lunes y los viérnes). 
• Los palcos están enteramente llenos de damas elegantes 
Ríe van á aplaudir á nuestra compatriota Rosita Mauri 
m el baile la Parándola. 
• E l lunes pasado llamaban principalmente la atención : 
la Duquesa de la Rochefoucauld, vestida de raso blanco, 
B n una banda de terciopelo negro, estrellada de diaman-
ps ; magnífico traje de medio luto. La princesa Braucovan, 
vestido de raso negro cubierto de azabache, con diadema 
de diamantes á la Proserpina. La Marquesa de Beauvoir, 
Saje Luis XV, con larga cola de raso negro, abierta sobre 
mía falda de raso gris perla, toda guarnecida de encajes 
puestos á lo largo. Por último, la Marquesa de Lambertye 
lucia un magnifico vestido Luis XIII de damasco plata na
carada, cubierto de encajes finos de Brujas y soberbios dia
mantes, y Mme. Bischoffsheim, un elegantísimo vestido de 
damasco, negro, y un peinado á la Diana, con espléndida 
fBedia luna de diamantes. 

• E l sábado último hubo igualmente representación tea
tral en casa de Mme. Aubernon, y una recepción de con
fianza en el palacio de la Condesa de Mercy-Argenteau, 
donde causaban la admiración de los concurrentes la hija 
•de la casa, la adorable Rosa de Avaray, la Duquesa de 
Harcourt, la Condesa de Knefstein y otras iruchas belda
des parisienses. Se habló mucho de espiritismo y de mag
netismo. Según se dice, no tardarémos en volver á admirar 
las mesas giratorias y demás fenómenos del asendereado 
magnetismo. 
H ¡ Dios nos asista! 

Más inocente y entretenido me parece el juego de las 
preguntas anónimas, que está de día en día más en boga. 
Acaban de salir á luz, con este objeto, unos cuadernitos 
|l)n lápices dorados, cuyas páginas, agujereadas en el lomo 
c^mo los sellos de franqueo, se desprenden fácilmente, y 
que se entrega á cada convidado que toma parte en el 
juego, quien debe escribir una pregunta cualquiera; hecho 
H cual, arrancará el papel, lo doblará y lo echará en una 
iandeja, puesta á este fin sobre la mesa, de la cual tomará 
al acaso un papel, sobre el que debe escribir una respuesta. 
Finalmente, en un tercer papelito escribirá una reflexión 
ifilosófica ó picaresca. La lectura de estos papelitos es á ve-
f) s en extremo singular y siempre muy divertida. 

Estos juegos, donde el ingenio se aguza forzosamente y 
de una manera recreativa, no impiden los intermedios de 
canto, de piano y de poesía. 

Los tribunales franceses van á juzgar uno de estos días 
la demanda entablada por el famoso sastre Félix contra el 
director del teatro de la Puerta de San Martín, en pago de 
cierta cuenta. E l caso es sumamente curioso, y revela en 
elocuentes guarismos las proporciones colosales que va to
mando el lujo en nuestros días. 

Con motivo de la representación en aquel teatro de La 
Dama de las Camelias, donde Sarah Bernhardt desempeña 
por primera vez el papel de Margarita Gautier, su dírector 
M . Darembourg encargó á la casa Félix cierto número de 
trajes para la heroína de la comedía. 

Pero le presentaron la factura; el empresario no pudo 
por ménos de hacer una mueca y se comprende; la 
cuenta ascendía á la módica suma de ¡ CATORCE MIL FRAN
COS 1 Hé aquí algunas partidas de esta cuenta monumental: 

Vestido tul oro, bordado espigas y ópalos, trasparente 
raso trigo, 4.000 francos. 

Vestido de brocado oro y plata, forrado de raso color 
rosa; falda guarnecida de encaje Cluny y encaje oro, 
2.800 francos. 

Tercer vestido de bengalina azul celeste, 3.000 francos. 
Deshabillé áe muselina de lana blanca, forrado de cabra 

del Thibet, princesa de raso, etc., 1.500 francos. 
Abrigo, 1.400 francos. 
A este paso, dentro de poco no deberá dechse ya lujo 

asiático, sino lujo parisiense. 
X. X . 

París, 24 de Febrero de 1884. 

EXPLICACION DS LOS DIBUJOS PARA BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA ((HOJA-SUPLEMENTO)) QUE SE REPARTE 

CON EL PRESENTE NÚMERO. 
i y 2. Enlaces para pañuelo, AJI y CA. — 3. Tira festo

neada para encaje Renacimiento.—4. Bordado sobre raso 
negro, con torzales orientales.̂ —5. Pechera para bordar á 
i-ealce y punto de armas. — 6. Medallón para pañuelo con 
el nombre de Nieves.—7 y 8. Enlaces R A , RC.—9. SS, en
lace para mantel pequeño.—10. Paula, nombre para pañue
lo.—11. Medallón para ídem.—-12. Tira para crochet. —13 
y 14. Cifras A y G.—15 y 16. Enlaces R F , RB.—17. Bea
triz, nombre para pañuelo. — 18. Cifra L , para toallas. 
—19. Cifra Z. — 20. Cenefa para lambrequin bordado sobre 
tul con seda cruda. — 21. Cifra R. — 22. Cenefa para cro
chet.— 23. Cenefa para bordar á matices. — 24. C L , enlace 
de toallas. — 25. Enlace RD. — 26. Recuerdo, para punta 
de pañuelo. — 27. Medallón con cifra A para pañuelo.— 28. 
Mariano, nombre para pañuelo. — 29. Capricho para pa
ñuelo.— 30. Asunción, nombre para pañuelo.—31. En
lace RE. — 32. Cifra V. — 33. Capricho para centro de caja. 
— 34. Cifra D , para centro de escudo de almohada. — 35. 
Carlos, capricho para bordar á lausin. — 36. Mitad de caja 
de pañuelos, para bordar con sedas.—-37. Cifra N . — 38. 
Cenefa para bordar á la inglesa. — 39. Cifra S. — 40. Cenefa 
repetida, para lambrequin de tocador. — 41. Recuerdo, para 
bordar á lausin.—42. Velo de encaje inglés, para cubierta 
de saxe. — 43. Enlace E S E , para manteles. — 44. J H , para 
ídem. — 45. Cifra N , para paños de cocina. — 46. Enlace 
SM, para marcar sábanas.—-47 y 48. Enlaces L E C y L N , 
para bordar ropa de mesa. — 49 y 50. Cifras Z, F. — 51. 
Enrique, nombre para pañuelo. — 52. Enlace CR, para pa
ñuelos.—53. Bonita caja de guantes bordada con torzales. 
— 54. Enlace Y J , para pañuelo. — 55. Cifra C. — 56. Cifra 
T. — 57 y 58. A, B , principio de abecedario para marcar sá
banas.— 59. Lucía, nombre para centro de pañuelo. — 60. 
IA, enlace para ídem. — 61. Nombre de Andrés, para pa
ñuelo. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

(Sólo corre -onde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

Núm. 1.754. 
Traje de visita. Vestido de terciopelo verde oscuro y raso 

musgo. Falda corta, de terciopelo, recortada por abajo en 
forma de dientes, que descansan sobre un tableado de raso 
color musgo. E l delantero y los lados de la falda desapare
cen bajo un delantal largo del mismo raso, recortado en 
su borde inferior como la falda. Los lados, recogidos, se 
pierden bajo los pliegues de la levita, que forma corpiño 
por delante, y va abierto sobre un chaleco de terciopelo. 
La aldeta va recortada como el delantal. Manga larga, ador
nada con una cartera de terciopelo. Sombrero de fieltro ver
de, guarnecido de terciopelo y de flores encarnadas. 

Traje de calle. De vigoña gris acero. Falda figurada de 
tafetán, ribeteada de un tableado de raso maravilloso gris 
acero, sobre el cual cae una falda de vigoña gris, bordada 
de manzanas gruesas de terciopelo. E l corpiño-polonesa es 
de una forma nueva. Es una especie de corpiño en el lado 
derecho, perfectamente ajustado y abrochado en medio, so
bre el cual va una banda que sale del escote y cae en el 
pecho, formando pliegues flotantes, que rodean la cadera 
derecha y se fijan bajo una rosácea de terciopelo gris. E l 
lado izquierdo es diferente : viene á ser una levita con fal
dón largo añadido, que cae recto hasta el borde defla falda. 
La espalda es de forma princesa, y va recogida en poufs 
graduados. Cuello en pié, de terciopelo. La manga va ador
nada con una cartera bordada como la falda. Sombrero, de 
terciopelo gris, adornado con una tira de terciopelo, una 
rosácea de cinta del mismo terciopelo y plumas encarnadas. 

Traje de ceremonia. Vestido de terciopelo color rubí. 
Fondo de falda, de tafetán, cubierta en el bajo,por delante 
y en los costados con un tableado de raso color de rubí, 
que se ve entre los dientes de un delantal largo de tercio

pelo plegado, como indica el dibujo. La extremidad de es
tos pliegues desaparece bajo la túnica de detras, hecha de 
dos paños de terciopelo, cortados muy largos, v recogidos 
en medio y en los costados de manera que formen dos pun
tas irregulares, las cuales caen sobre una falda de terciope
lo dispuesta en pliegues muy gruesos. Corpiño de tercio
pelo, con aldeta puntiaguda por delante y postilion por 
detras. Este corpiño se abrocha en medio del pecho. Cue-
llecíto del mismo terciopelo, y manga semílarga, recorta
da en dientes por abajo. Capotita del mismo terciopelo, 
adornada con un penacho de plumas. 

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

Á ASTREA. — Las cartas para mí deben venir bajo otro 
sobre, dirigido al Administrador, para que éste me las en
tregue. 

E l traje, cuya muestra me remite, estará bien en com
binación con lana; pero áun estaría mucho mejor con seda 
azul, igual al color del cuadrito. Tenga la bondad de ver 
las figuras 44 ó 45, ó las 46 y 47 de LA MODA correspon
diente al 30 de Noviembre, pues creo serán de su agrado. 
No le indico la combinación, porque está perfectamente 
clara. 

En el caso que me consulta, la señorita hace una corte-j 
sía, y el caballero da las gracias. 

Á UNA ANTIGUA SUSCRITORA. — En el número de LA 
MODA correspondiente al 30 de Noviembre último, figura 
8, hay una capotita que sirve para el objeto á que V. la 
destina; pero á mí me gustaría más la capota de la figura 
30 de LA MODA correspondiente al 22 de este mes, pues 
aunque dice para niño de dos años, sirve lo mismo para los 
de ménos de uno. También llevan mucho los niños esos 
sombreros bebés, que siempre son de la misma forma, va
riando sólo los adornos. 

EN MI CASTILLO.—Creo interpretar su gusto indicándola, 
en LA MODA del 6 de Octubre, el vestido para niñas de tres 
á cinco años, figuras 3 y 4. Tiene patrones. 

Igualmente le convendrán los dos trajes de jovencito de 
quince á diez y siete años y el otro de niño de diez á doce. 
Los dos tienen también patrones. 

ROSA DE BENGALA.—¿Se ha fijado en el traje de tercio
pelo, encaje y tul bordado, para soircé, de LA MODA del 22 
de Enero último? Suprima el cuello Médicis, y tiene el 
vestido que desea. 

CARMELA. — Efectivamente, la capelina de felpa de que 
me habla es muy elegante. Recuerdo perfectamente donde 
está : fig. 14 de LA MODA del 22 de Enero. 

SRTA. D.a C. B.—El tul negro liso, en volantes plegados 
sobre una falda de faya. 

SRA. BARONESA DE D.—Los abanicos más lujosos y ca
ros son los abanicos de plumas ó de gasa pintada. No hablo, 
por supuesto, de los abanicos antiguos, que tienen un gran 
valor y que son superiores, como buen tono, á todos los 
demás. En los abanicos de plumas se tiñen éstas del color 
del traje, siendo el abaniquero quien se encarga de esta 
operación. Si se quiere un abanico para llevarlo con to
dos los trajes, deberá ser de plumas naturales. 

Á UNA MAMÁ JÓVEN.— A esa edad deben ponerse muy 
pocos adornos á los vestidos de los niños. E l bordado in
glés es lo mejor que puede escoger. 

Á MARGARITA.—Para la manteleta en cuestión, necesita 
dos metros de paño y dos metros de terciopelo, á causa de 
la especialidad de esta tela, que obliga á perder mucho. 

SRA. D.a A. S. DE M.—Esa forma es siempre de buen 
gusto ; pero no me dice de qué tela. Si es de paño, basta 
con un simple pespunte á todo el rededor. La felpilla es más 
bien de invierno. Si se trata de un corpiño-casaca, de tela 
ménos gruesa que el paño, adórnelo con terciopelo liso ó 
labrado. 

Á MATILDE.— Hágase un corpiño de paño verde, del 
color del resto del vestido, y adorne éste de terciopelo verde 
un poco más oscuro si el moaré está ajado. Sombrero de 
paja negra, guarnecido de lazos de terciopelo granate. 

ADELA P. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

E l traje mejor hecho, el mejor cortado, exige un corsé 
modelado como una escultura. 

E l corsé Stdtana y el corsé Coraza, de la casa de PLU-
MENT, son la expresión de la elegancia y se armonizan con 
las toilettes que se están llevando, tanto de día como de 
noche. E l corsé Sidtana hace desarrollar el talle en forma 
de Corbeille de flores : es el corsé Lilis X F p o r excelencia. 
E l torso aparece bello y espléndido en su radiante brote. 

E l corsé Coraza es el corsé Amazona, con el cual se monta 
á caballo, y que conviene á los justillos y levitas ajustadas. 

E l Boletin-Guia de la casa de PLUMENT, ilustrado, indica 
las medidas que deben tomarse, así como el precio de cada 
corsé y de cada tournure ( polisón) cuyos dibujos contiene. 
Con este BoletÍ7i-guia, y los grabados que llenan sus pági-
ginas, se puede hacer una elección segura. 

Nada cuesta perdírselo á la ĉ .sa de PLUMENT, 33, rtie 
Vivienne, París, pues ésta lo envia franco de porte. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

La Perfumería especial á La Laoteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición 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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P A R A C O N S E R V A R S E J Ó V E N l ^ S ^ ^ H : 
que de la Perjumeria exótica, rué du 4 Septembre, 35. 
TVT/^V T T i "xr procedimiento más higiénico que la Bismukrocina, nuevo preparado de 
IN \ J JnLxjL X bismuto de la Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T A /̂ TDTT l̂V/rA " C O T T T^T"!^' !^ es un nuevo producto de l a / W w ^ r / a ^ -
J L A U J L I J L M A JtLJr IJ^JLLÍIN Jli / ^ , 3S, rué du 4 Septembre, París: quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epileine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
T \ T71 Q f\ "\T T71 T A T^i ê âs falsificaciones- El Anti-Bolbos embellece á las más bellas, 
J J J L k ^ L í v J i N J? X x \ . i - J suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona : L A F O N , calle del Cali, 30. 

COSMYDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
COSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocador y de la. Salud, 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

DEPOSITO OEKEUAL 
53, Boulevard Sebastopol, PARIS 

Unico Agente en España- Siminlf o (le la 
Fuente, GorgneraSpra;, Slndrid.-tTnico 
dep. eu Madrid, BazarX sección de l'erf» 

O B M S D E T R U E B A . 
Mari-Santa. Un tomo 8.° mayor francés, 4 

pesetas. 
Nuevos cuentos populares. Un tomo 8.c 

mayor francés, 3 pesetas. 
De venta en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 

ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12, principal, 
Madrid. 

CÜEW, POR D. JOSÉ FERM1EZ BREMOS 
Un tomo, 8.° mayor francas, 3 pesetas. Títulos 

de los Cuentos que componen este volúmen, de 
350 páginas : La Hierba de fuego.—Mr. Dansant̂  
médico areópata.—Gestas, ó el idioma de los monos. 
—Siete historias en una.—Pensar á voces. — Una 
Fuga de diablos.—El Cordón de seda.—El Tonel de 
cerveza.—Miguel-Angel, ó el hombre de dos cabezas. 

De venta en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12, princi
pal. Madrid. 

NUEVO TRAT-aiKIEZO-TO 
BE LAS 

Enfermedades del Estomago, 
de los Intestinos, del Pecho, 
Languidez, Anemia, etc. 

E l V I 1 V O de 

PEPTONA CATILLON 
{Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 

Reconstituye las Personas d é b i l e s eInapetentes 
N i ñ o s , Ancianos, Convalecientes, ete. 

BE EMPLEA TAMBIEN EN P0BMA DE 

ELIXIR, JARABE, CHOCOLATE, SOLUCION, POLVOS 
PARIS, 23, me Saint-Tiucent-de-Panl, y en todas las farmacias. MEDALLA EXPOSIMOH UNIVERSAL 1878 

• • • • • • • • • • • • O • • • • • • • • • < 
EXPOSITION f^UNIVERSle1878; 

Médaille d'Or ^^CroiideChevalier! 
LES PLUS HAJJTES_̂ ÉCOMPENSES 

Í P E R F U I V I E R ¡ A E S P E C I A L ¡ 

LACTEINA 
1 E . C O U D R A Y 
2 Recomendada por las Celebridades medicales de París 
9 PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

PRODUCTOS*'ESPECIALES 
9 JABON de LACTEINA, para el tocador. 
~ CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la barial 

' 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 do LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
'CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
'LACTEININA para blanquear el cútis. 
¡FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 

_ l SE VENDÍFENTA FÁBRICA 
JPARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARÍS! 
Q Depósitos en casas de les principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas 

L B L A I T B I A i n i L L A de la Perfu
mería Ninon, 31, rué du 4 Septembre, París, 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones 

L A V B R I T A B L B BAÜ de NIÑON, 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni-
non, "^x, rué du 4 Septembre, París. 

B L V E L L O D B N I N O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París, 

B L BAÜIIOB C H I N O I S (Bálsamo 
chino) de la Perfumería Ninon, 31, rué du 4 
Septembre, París, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona : LAFON , calle del Cali, 30. 

V D T T D A T P T A O Se curan al instante 
J N r i U ü i i L U l i l O con las Pildoras Al -
tineurálgicas del Doctor CRONIER, París. 
—Precio en París, 3 frs. la caja.—Principa
les Farmacias. 

C A L L I F L O R E FLOR de B E L L E Z A . polrsln í̂ire8 
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 perfumería central de A G N E L , 1 1 , rué Moliére , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumeríaf. 

p e r f u m e r í a V i c t o r i a 
D E R I G A U D Y C i a 

P A R I S —8, RueJVivienn^, 8 — P A R I S 
A R T Í C U L O S " E X T R A F I N O S 

Adoptados por la sociedad elegante de ambos mundos 

Agua de Tocador, Polvos, J a b ó n , Extracto, Gold-Crean y Aceite: al K A N A N G A del J a p ó n — al Y L A N G -
Y L A N G de Manila — al G H A M P A C C A de Labore — al M E L A T I de Gbina, perfumes exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGAUD y Cia — A G U A D E COLONIA D E L A MODA, deliciosa para el tocador — G R E M A D E N T I -
FRIGA de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la caries — J A B O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A G E I T E 
M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense c.lReseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, Jazmin, Heno Gortado {New Mown Hay], Opoponax, Tubereuse, CEillet, 
A u b é p i n e , etc. — A M I G D A L I N A del Dr G A Z E N A V E , loción lechosa refrescante para reemplazar el cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA Y FILIPINAS. 

La ETERNA BELLEZA de U PIEL obtenida para el empleo da 

P E R F U M E R I A O R 
de L . L E G R A N D , Proveedor de la Corte de Küsia 

* C R É M É - O R I Z A S 

^ V 0 N n E L E N C ^ 2 | 

la %t 
I Z A I 

ORIZA-LÁCTÉ 
LOCION EMULS1VA 

I Blanquea y refresca h piel | 
{Quita las manchas de rojez. 

,sseurdeplusieursc«i 

Esta CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

|y le da la TRANSPARENCIA y la 
FRESCURA delaJUVEMüD. 

Hasta la edad la más adelantada PRESERVA IGUALMENTE el rostro del Bochorno, de las Manchas de Rojez y de las Arrugas. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
|jABONsegunelDrO.Reveil| 

Lo mas suave para la piel. 

ESS.-ORIZA 
¡Perfumes a todos los ra-
jmilletesdefloresnuevos.l 

Adoptados por la moda. 

SSTOUTESLESPARFUHERIEŜ  

ORIZA-YELOÜTÉ 
¡POLVO de FLOR de ARROZ| 

adherenteá lapiel. 
Dando el Afelpado del 

melocotón. 
Depnsito urincipal : 207, calle San-Honoré, París . 

Bo mas Tinturas progrema 
para el pelo blanco 

DE 
JAMES SMITHSON 

Un solo Frasco 
Para devolver enseguida alCabelIo y á la Barba 

el color natural en TODOS LOS MATICES 

fl( CON ESTE LIQUIDO 
no hay necesidad deLAYAR ¡a CABEZA anfes ni después 

APLICACION FACIL Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la salud 
En todas las Perfumerías 

y Peluquerías 

m w L o m u GASA m i m m s 
2 8 , R U E D U 4 S E P T E M B R E , P A R Í S . 

A B A N I C O S O R D I N A R I O S Y D E L U J O 
(«CORBEILLES» DE BODA Y DE TEATRO.) 

O P R E S I O N E S , I T T r r r N E U R A L G I A S TOS, ' H Z n l l / V l » CURADAS CATARROS, CONSTIPADOS. Z U m O M ** 1 por los CIGARRILLOS ESPIO. 
Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 

facilita la expectoración y favorece las funciones de los oréanos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J. ESPIO, 128, rae S'- Lazare, París. 
Y en las principales Farmacias de España y de las Américas.—2 ir. la caja. 

R E G E N E R A D O R D E L O S C A B E L L O S 

D e s p u é s d e l u s o 

Se ruega al público, para evitar toda imitación ó falsifi
cación, exija las palabras «ROYAL WINDSOR» 
sobre la cubierta, y la firma BRAITHWAITE & O", en la 
parte superior de cada frasco. 

El Royal Windsor es el único Regenerador ver
dadero de los cabellos. 

El único que ha obtenido medalla en la Exposición de 188c 
en Brusélas. 

E l Único Regenerador recomendado por los médicos. 
El Royal Windsor es infalible para volver á dar á los cabellos canos su color natural; es 

también el mejor remedio para destruir la caspa. 
El Royal Windsor detiene inmediatamente la caida de los cabellos, les da una nueva vida y 

produce un crecimiento abundante.—No es una tintura. 
Se vende en las principales Peluquerías y Perfumerías, en frascos y medios j r ascos 

Se envía taco el prospecto cofiteniemlo detalles i certificados—Depósito: 22, rae deTEctiiper, Paria 

F L U I D C I A T I F d e J O N E S 
23, Boulevard des Capucines, París (en frente la entrada del Gran Hotel) Londres, 41, St-James's street 

Este producto se ha formado una reputación extraordinaria por sus propiedades béneficas. 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 Grietas de las manos y de los labios. 
PltECIO : 3 PH. Y 5 FR. 

S A V O N I A T I F 
para el Tocador posee las mismas cuali
dades suavizadoras que el Fluide y tiene 
un esquisito perfume.—La Caja de 3: y fr. 

L A J U V É N I L E 
Polvos, sin ninguna mezcla gíiimícapara el 

rostro : le devuelve y le conserva la juven
tud y la frescura. Preparado especialmente 
para usarlo con el Fluide latif. 

PUECIO : 2 FR. 50 Y 4 FR. 
FABRICANTE DE PERFUMERIA 

I A T I F O R E A M ¡ 
Esta crema posee cualidades únicas, se < 

conserva perfectamente en todos los climas < 
y latitudes ; tiene un perfume finísimo, sua- < 
viza y calma las irritaciones del cútis, cura < 
las inflamaciones causadas por una marcha ( 

5̂ escesiva y es indispensable para el tocador ( 
de las señoras. Una sola prueba demosti ará 
su superioridad sobre todos los Cold-Creams 
conocidos hasta el dia. 

PRECIO : 1'SO Y 2'50 
Y CEPILLOS INGLESES 

Impreso con tintas de la fábrica Lorillenx y C* (16, rae Suger, París). 

Reseñ ados lodos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimienlo '1 ipoyiáf.co c'e los Sucesores de Rivadeneyra, 
im|irc-<iii;« t e 11 He, 1 Cium. 

Paseo de Sara Vicente. 20. 
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H.CATEtUAC.CI.INI) H U t O T 'i-C 

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 . 
CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES 

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 I I . M A D R I D , 6 D E M A R Z O D E 1884. N U M . 9. 

S U M A R I O . 
1 y 25. Vestido de faya, terciopelo y lana. 

—2 y 3. Vestido para señoritas.—4 y 5. 
Vestido para jovencitas.—6 y 7. Corsé 
de dril.—8 y 9. Corsé de raso.—10 y 11. 
Dos medallones para pañuelos.—12 á 
15. Pañuelos bordados.—16 á 18. Es
carcela.—19 y 20. Servilleta bordada 
para niños.—21. Peto para niños peque
ños.—22. Caballete para flores.— 23. 
Manteleta de moscovita.—24. Antiguo 
paleto modernizado.—26 y 39. Vestido 
de muselina de lana de la India.—27 y 
28. Dos trajes de primera comunión.— 
29. Cuello fichú de tul, encaje y cintas. 
—30. Fichú cuadrado para señoritas.— 
31. Capota de tul.—32. Sombrero re
dondo.—33. Capota para visitas.— 34. 
Capota Ana Bolena.—35. Manteleta de 
paño y terciopelo.—36. Vestido de raso 
liso y otomano brochado.—37. Vestido 
de velo para señoritas.— 38. Vestido de 
raso con cuerpo de terciopelo.— 40. Es
clavina de felpa.-—41. Vestido de raso. 

Explicación de los grabados.—Crónica de 
Madrid, por el Marqués de Valle-Ale
gre.—A las artes, oda, por D.a Josefa 
Estevez de García del Canto. — ¡Hojas 
secas!, poemita en prosa (conclusión), 
por D. José Ramón Mélida.— Revista 
de Modas, por la Sra. Vizcondesa de 
Castelfido.—Explicación del figurín ilu
minado.—Artículos de París recomen
dados.—Sueltos.—Soluciones. 

Vestido de faya, terciopelo 
y lana.—Núms. 1 y 25. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Vestido para señoritas. 
Núms. 2 y 3. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para jovencitas. 
Núms. 4 y 5. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. VII, figu
ras 35 á 46 de la Hoja-Suple
mento. 
Corsé de dril.— Núms. 6 y 7. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. IV, figs. 24 
á 31 de la Hoja-Suplemento. 
Corsé de raso.—Núms. 8 y g. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. III, figs. 14 
á 23 de la Hoja-Suplemento. 

Dos medallones para picos 
de pañuelos.— Núms. 10 y 11. 

Núm. 10. Este medallón va 
rodeado de puntos de cordon
cillo hechos con seda azul. La 
marca se ejecuta al punto de 
cordoncillo, con seda encarna
da y azul. La parte interior del 
medallón va bordada al punto 
atrás, con seda color de oro an
tiguo. 

Núm. 11. E l contorno del 
medallón va bordado al punto 
de cordoncillo, con seda encar
nada' La marca se borda al pa
sado con sedas encarnada y oro 
antiguo. La parte interior del 
medallón va ejecutada al pasa
do y punto anudado, con seda 
oro antiguo y azul pálido. La 

i 

1.—Vestido de faya, terciopelo y lana. 
Delantero. ( Véase el dibujo 25.) 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento 
[ al presente número.) 

8.—Vestido para señoritas. Espalda. 
( Véase el dibujo 3.) 

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

41.—Vestido para jovencitas. Delantero. 
( Véase el dibujo 5.) 

{Explic. y pat., núm. V i l , jigs. 35 á 46 
de la Hoja-Suplemento.) 
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i.—Vestido para jovencitas. Espalda-
( Véase el dibujo 4.) 

(ExpHc. y fiat., núm. VII,figs. 35 
á 46 de la Hoja-Suplemento.) 

corona va hecha de seda en
carnada y oro antiguo, al 
punto de cordoncillo y pa
sado. 

Pañuelos bordados. 
Núms. 12 á 15. 

Números 12 y 13 
ñuelos de bat is ta , 
guarnecidos de un 
dobladillo ancho ca
lado. , Uno de estos 
pañuelos va adorna
do con una marca 
bordada. 

Uno de los picos 
del segundo pañuelo 
va cubier tos con-
medallon, cuyode un 
tornos se hacen al 
punto de cordoncillo 
con seda azul. 

Núm. 14. Pañuelo 
de tela de seda china 
blanca, con un do
bladillo ancho. Uno 
de los picos va bor
dado al pasado, pun
to de cordoncillo y 
punto de espina, con 
sedas de diferentes 
colores. 

Núm. 15. Pañuelo 
de batista, con un dobladillo ancho adornado con una marca 
bordada al pasado. 

Escarcela (punto de España).—Núms. 16 á 18. 
La figura 28 de la Hoja-Sutlemento á nuestro núm. 7 corresponde á este objeto. 

Esta escarcela, de felpa encarnada, va adornada en su parte 
delantera con 
un bordado, 
que se ejecuta 
al punto de 
España. Se la 
guarnece de 
un asa de me
tal, á la cual 
se fija un ga
lón hecho de 
una labor anu
dada con tor
zal de seda en
carnada é hi
los de oro. Es
te galón va 
puesto en tor
no del talle, á 
guisa de cin-
turon. 

Para hacer 
la escarcela se 
cortan dos pe
dazos de fel
pa y raso encar
nado, cuyos pe
dazos tienen 21 
cen t ímet ros de 
alto y 15 de ancho 
cada uno, sesga
dos desde el bor
de inferior hasta 
el borde superior 
y red on deados 
como indica el di
bujo. Se guarne
cen estos peda
zos, exceptuando 
su borde supe
rior, con una tira _„ . „ „ 

• l » y 13.—Pañuelos bordados. 

hace con seda color de helio-
tropo, aceituna, azul, blan
ca y encarnada. Después de 
terminar el bordado se re
corta el fondo de lienzo en
tre los arabescos y se fija el 
bordado sobre la parte de 
delante de la escarcela, que 
se guarnece de borlas de 

torzal de seda encar
nada. Estas borlas 
van bordadas alter
nativamente con se
da encarnada é hilos 
de oro, y cubiertas 
con hilos dobles de 
oro. Se hace el galón, 
que sirve de cintu-
ron, de una labor 
anudada, con torzal 
encarnado é hilillo de 
oro, siguiendo las in
dicaciones del dibu
jo 18, que representa 
una parte del galón 
de tamaño natural. 

3.—Vestido para señoritas. 
Delantero.—{Véase el dibujo 2?) 

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

—Bordado de la escarcela. ( Véase el dibujo 16.) 

* O.—-Medallón 
para picos de pañuelos 

C y 9.—Corsé de dril. Delantero y espalda. 
(Exptic. y pat, núm. IV, jigs. 24 á 31 de la Hoja-Suplemento.) 

y 9.—Corsé de raso. Espalda y delantero, 
{Explic. y pat., núm. 111, figs. 14 á 23 de la Hoja-Suplemento.) 

% I .—Medalla 
para picos de pañuelo; 

•IS.—Galón de la escarcela. 
( Véase el dibujo 16.) 

de felpa cortada 
al sesgo y forrada 
de raso encarna
do de 4 centíme
tros de ancho, cu
yos lados largos 
van fruncidos. 
Para ejecutar la 
parte superior del 
bordado se pasa 
el dibujo 17 sobre 
lienzo gris fino. 
La parte inferior 
va bordada por el 
dibujo que repre
senta la figura 28. 
Se fijan en los 
contornos de los 
arabescos dos hi
los de oro fino su
jetos con puntos 
de festón hechos 
con seda. E l hilo 
de oro exterior va 
dispuesto en for
ma de presillas, que se reúnen á los arabescos de 
enfrente. E l fondo de la tela va adornado, en 
medio de los arabescos, al pasado, con seda del 
mismo color de los contornos. Se cosen, para el 
pedazo del medio, unos hilos de oro fino, dis
puestos en caracol. Se hacen unos puntos anu
dados entre las lineas dobles, y se fijan en las 
curvas unas lentejuelas de oro. E l bordado se 

20.—Cenefa de la servilleta bordada. 
{Véase el dibujo 19.) 

Servilleta bordada 
para niños. 

Núms. ig y 20. 
La figura 58 de la Hoja-Stc-

plemento á nuestro núm. 7 
corresponde á este objeto. 
Esta servilleta, que 

es de piqué blanco, va guarnecida de bordados. Se compone 
de un pedazo de piqué, de 40 centímetros de largo por 30 de 
ancho, en el cual se forma el escote. Se redondean sus picos 
superiores y se ribetea la servilleta con una tira estrecha de 
nansuk, puesta al sesgo. Se pasa el dibujo de la figura 58 y 
el dibujo 20 á la tela, y se ejecuta el bordado al punto ruso 

y al punto de 
cordoncil lo 
con a lgodón 
encarnado v 
algodón azul. 

Peto 
para n i ñ o s 

pequeños. 
N ú m . 21. 

La figura 27 de la 
Hoja-Suple7ne7i-
to á nuestro nú
mero 7 corres
ponde á este ob
jeto. 

Este peto, 
que se puede 
l levar sobre 
blus as abier
tas por delan
te, va hecho al 
punto de agu
ja con lana cé
firo encarnada 

y blanca, y encar
nada y negra, y 
con agujas de ace
ro de grueso me
diano. Se hacen 
siempre alternan
do una malla al 
derecho, —una al 
revés. E l peto se 
compone de dos 
piezas de igual 
tamaño, que van 
reunidas en uno 
de los hombros, 
y que se abrocha 
en el otro por me
dio de un botón 
y de un ojal. E l 
escote va ribetea

do de seda negra. El borde inferior va guarnecido de cin
tas y presillas. Para ejecutar una de las piezas, se hace 
con lana encarnada, con arreglo á la fig. 27, una cadene
ta del largo requerido (120 mallas en nuestro modelo). 
Se principia por el borde inferior de la pieza, y se hacen, 
yendo y viniendo 
alternativamente, 
6 vueltas con lana 
encarnada y 6 con 
lana blanca. Se 
mengua con arre
glo á las indica
ciones del patrón. 
La otra parte irá 
labrada del mis
mo modo, con la
na encarnada y 
negra. 

•lA y —Pañuelos bordados. 

2f.—Peto para niños pequeños. 
Caballete para 

flores. — N.0 22. 
40.—Servilleta bordada para niños. 

{Véase el dibujo 20.) 

40.—Escarcela. {Véanselos dibujos 17 y 18.) 

Este porta-flo
res tiene la forma 
de un caballete, 

sobre el cual se pone una paleta. Se le hace de 
alambres revestidos de papel, y se le cubre de 
flores naturales, puestas sobre un lecho de mus
go húmedo. 

Manteleta de moscovita.--Núm. 23. 

Para la explicación y patrones, véase el núme
ro II, figs. 10 á 13 de la Hoja-Suplemento. 

82.—Caballete para flores. 
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26.—Vestido de muselina de lana 
de ¡a India. Espalda. ( Véase el dibujo 39.) 

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

Antiguo paleto modernizado. 
Núm. 24. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I, figs. i á 9 de la 
Hoja-Suplemento. 

Vestido de muselina de lana 
de la India. 

Núms. 26 y 39. 
Véase la explicación en el recto 

de la Hoja-Suplemento. 
Dos trajes de primera comunión. 

Núms. 27 y 28. 
Para la explicación y patrones, 

# 1 
!.. .'•Ytl'W;1'. ii 

m 

23.—Manteleta de moscovita. 
(Explic. y pat., nüm. II, Jigs. 10 á î , de la Hoja-

Suplemento.) 

24.—Antiguo paleto modernizado. 
{Explic. y pat., núm. I , Jigs. i á 9 de la 

Suplemento.) 
Hoja-

tfV.—Traje de primera comunión. 
(Explic, y pat,, núm. IX, figs, 54 á 58 dé la Hoja-Suplemento. ) 

véanse los núms. VIII y IX, figs. 47 á 58 de la Ho
ja-Suplemento. 

Cuello-ñchú de tul, encaje y cintas.—Núm. 29. 

Este cuello-fichú es de tul blanco, encaje blanco 
de 7 y 3 centímetros de ancho, y lazos de cinta de 
raso color crema de i1/» centímetros de ancho. Un 
rizado de crespón liso y encaje adorna el escote. 

Fichú cuadrado 
para 

señoritas. — N.0 30. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. V, figuras 32 y 
33 de la Hoja-Suple
mento. 

Capota de tul. 
Núm. 31. 

La forma de esta 
capota se compone 
de un pedazo redon-
do por delante y 
otros dos pedazos re
dondos en el borde 
superior, y fijados en 
los lados largos del 
pedazo del medio. Se 
cubre este casco de 
tul negro á plano, se 
guarnece su borde 
exterior de terciope
lo negro, y se cosen 
en el borde de detras 
dos cintas de tercio
pelo de 5 centíme
tros de ancho. Estas 
cintas irán anudadas 
en medio por detras, 
terminando cada una 
en una coca, que se 
fija sobre el casco con 
broches de azabache. 
Se pega en el borde 
de delante un rizado 
de tul de seda blanco, 
y se ponen, por en
cima de este rizado, 
unas flores de casta
ño color de rosa, y 
por detras de las flo
res unas cintas de 
terciopelo recortadas 
en dientes. Una bar
ba de encaje negro, de 

36ü.—Vestido de faya , terciopelo y lana. 
Espalda. (Véase el dibujo i.) 

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

12 centímetros de ancho, va dis
puesta sobre la capota. Los extre
mos de esta barba forman las bri
das. La capota va guarnecida, en 
el lado izquierdo, con un ramo de 
flores de castaño, reseda y^hojas. 

Sombrero redondo.—Núm. 32. 
De fieltro beige liso, ribeteado de 

terciopelo mordorado, fruncido y 
guarnecido de lazos y plumas mor-
doradas. 

Capota para visitas.—Núm. 33. 
Esta capota es de encaje blanco 

fruncido, y va guarnecida de un 

(Explic. y pat. 
» 8 . -

, núm. 
Traje de primera comunión. 
VIH, figs. 47 á 53 de la Hoja-Suplemento.) 
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29—Cuello-fichú de tul, encaje y cintas. 34:.—Capota Ana Bolena. 

i i l 

38.—Sombrero redondo. 

G9 

3 I.—Capota de tul. 

36—Vestido de raso liso y otomano 
brochado. 

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

3T—Vestido de velo para señoritas. 
{Exflic. en el rectp de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de raso con cuerpo 
de terciopelo. 

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

33.—Capota para visitas. 30—Fichú cuadrado para señoritas. 
{Explic. y pat., núm. V.figs. 32 y 33 de la Hoja-Suplemento.) 

i 

3S.-Manteleta de paño y terciopelo. 

39.—Vestido de muselina de lana de la India. 
Delantero. ( Véase el dibujo 26.) 

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

4-.0.—Esclavina de- felpa. 
{Explic'.-y pat., núnt. X,Jigs. 59 y 60 

de la Hoja-Suplemento.) 

41.—Vestido dé raso. 
{Explicdcion en el recto la Hoja-

Süplemento.) 
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po7i/áe galón de oro, con penacho color marfil. Borde de 
cuentas blancas. Bridas de raso y terciopelo color marfil. 

Capota Ana Bolena.—Núm. 34. 
Es de terciopelo bronce florentino. E l borde es de cuen

tas de ámbar, con penacho de plumas color de bronce. 
Manteleta de paño y terciopelo.—Núm. 35. 

Esta manteleta, á la cual se le da ahora el nombre de 
manta, es de paño gris, y va guarnecida de terciopelo gris 
y bordados de relieve hechos con cuentas. La espalda es 
ajustada, con una aldeta larga y plegada, y forma la man
ga, que va un poco fruncida en el hombro. Los paños cua
drados de delante van guarnecidos de terciopelo y borda
dos; como indica el dibujo. 

Vestido de raso liso y otomano brochado.—Núm. 36. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de velo para señoritas.—Núm. 37. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de raso, con cuerpo de terciopelo.—Núm. 38. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Esclavina de felpa.—Núm. 40. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X , figs. 59 

y 60 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de raso.—Núm. 41. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

CRÓNICA D E M A D R I D . 

El Carnaval de 1884. — En las calles y en los salones. — Allá triste, aquí bu
llicioso.— Los últimos saraos. — En casa de los Marqueses de Molins. — En 
la de los Marqueses de San Carlos.— En la de los Sres. de Bayo y Pastor.— 
Cuadros vivos y cotillón. — Baile de Mme. Baüer. — El de la Condesa de 
Berlanga. — El de trajes de los Duques de Fernan-Nuñez. — Presente y 
porvenir. — En la Legación argentina.—TEATROS, 

- i^TSL Carnaval de 1884 dejara memoria grata en 
la corte por diferentes motivos y razones. 

Le han favorecido, en primer lugar, cielo 
azul y trasparente, sol espléndido, tempera-

. tura suave; y después, durante él, se han ce-
ryj^^^j?^ lebrado magníficas fiestas en casas particu-
{Mí*/T% lares y palacios aristocráticos. 
VVV.t y * E l espectáculo de las calles y de los paseos ha 
2jy distado mucho de ser tan bullicioso. 
«f̂ V Hace años que veniamos diciendo : ce E l Carnaval 
)' se muere» : hoy podemos darle ya por muerto. 
Esas pocas máscaras astrosas y repugnantes, cuyo monó

tono guirigay apénas hemos oido, no valen la pena de que 
las contemos como continuadoras de las que en tiempos 
lejanos deleitaban con sus chispeantes bromas ó entrete
nían con sus caprichosos disfraces. 

Tan ridiculas como torpes, igualmente mal vestidas que 
escasas de ingenio, parecían cumplir un penoso deber cor
riendo de aquí para allá, sin hablar á nadie, sin decir sino 
el te conozco de ordenanza á aquellos con quienes tropeza
ban en su camino. 

No ha habido ni carros elegantes, ni comparsas vistosas, 
ni siquiera uno de esos trajes originales que otras veces 
han llamado la atención. 

E l mártes de Carnaval se vistieron algunos de los más 
jóvenes socios del Veloz Club, y se acercaron á los landaux 
y milores con objeto de dar bromas y bombones á las damas 
de la high Ufe. 

Pero los encubiertos hablaban en seguida con su voz na
tural, y lo que se decia en los carruajes era lo mismo que 
hubiera podido decirse con la cara descubierta. 

¡El Carnaval ha muerto! ¿Resucitará algún dia?—Ese 
es uno de los secretos del porvenir. 

Si no hay nada que contar de la parte de afuera, hay 
muchísimo que describir de la de adentro. 

Las fiestas magnificas y suntuosas se han sucedido unas 
á otras sin dejar apénas un dia de reposo. 

Los Marqueses de Molins no han querido marchar á 
Roma sin despedirse dignamente de sus amigos, y los con
vocaron para un nuevo baile la noche del lunes 18. 

Sólo le faltó la presencia de las Infantas para ser tan bri
llante como el primero. Igual concurrencia, igual lujo en 
todo, igual alegría y animación. 

Del segundo de los Marqueses de San Cárlos se puede 
repetir otro tanto : los concurrentes á ellos se preguntaban 
cuál era mejor de los dos, siendo la respuesta la misma : que 
ambos hablan sido preciosos. 

La señora de Bayo, algo aliviada de sus dolencias, cum
plió el 21 lo prometido, y la high Ufe, que tiene gran pre
dilección por la elegante casa de la calle de San Agustín, 
la llenó desde muy temprano, no abandonándola hasta que 
hubo concluido la última figura del cotillón. 

Miéntras tanto se bailaba con no ménos entrain muy cer
ca : en la Carrera de San Jerónimo, en la rica morada de 
los señores de Pastor y Polo. 

La sociedad allí reunida era, en su mayoría, americana; 
pero no faltaban tampoco las lindas y amables jóvenes que 
son en todas partes el principal atractivo de los saraos. 

Los anfitriones recibieron y agasajaron á sus amigos con 
la cordialidad y la esplendidez ingénitas en su carácter. 

E l sábado fué un dia verdaderamente agitado y fatigoso : 
la duquesa Angela de Medinaceli citaba á las cuatro en su 
palacio de la plaza de las Córtes; los señores de Baüer con
vocaban casi á las mismas personas para las diez de la 
noche. 

En un lado se prometían cuadros vivos, ejecutados pol

las señoritas más bellas y los mancebos más distinguidos de 
la córte, y después un soberbio cotillón, enviado de París 
nada ménos que por nuestro embajador : en el otro debia 
verificarse una de las espléndidas fiestas con que el repre
sentante del ce Rey dinero)) hace alarde de su buen gusto y 
de sus riquezas. 

—Antes morir—decia la gente elegante—que faltar á 
ninguna de las dos. 

Y en efecto, no faltaron y no se murieron; y áun tuvie
ron ánimos para concluir honrosamente el Carnaval. 

La Duquesa Angela de Medinaceli posee el arte de pres
tar extraordinario ínteres á sus reuniones. 

Veintitrés años van trascurridos, y ninguno de cuantos 
asistieron á él han podido olvidar aquel incomparable bai
le de trajes que sirvió de modelo al que há poco dieron 
los Duques de Fernan-Nuñez. 

Antes y después las representaciones dramáticas en el 
regio teatro que hizo construir en su palacio, tuvieron el 
privilegio de llamar vivamente la atención. 

Y ahora, al cabo del largo tiempo empleado en curar las 
heridas de su corazón, ha sido suficiente que anuncie una 
nueva fiesta para prestarle toda la importancia de un acon
tecimiento. 

Nada se ha apetecido nunca más que los convites para 
ella; nada ha excitado tanto la curiosidad como aquella 
función llena de novedades. 

Sus Majestades y Altezas quisieron asistir también, y 
sin invitación prévia llegaron al palacio de la plaza de las 
Córtes ántes de las cinco de la tarde. 

Las lectoras saben —pues se lo hemos revelado en la 
precedente Crónica —los asuntos de los dos cuadros, y 
ahora vamos á decirles quiénes fueron las actrices y los ac
tores. 

Era, en primer término, Cármen Fernandez de Córdova, 
hija menor de la Duquesa, en cuyo honor se celebraba el 
festejo; siendo su fin principal presentar en el gran mundo 
á la que há seis meses vivia en el convento del Sagrado 
Corazón, y es digna heredera de la gracia y gentileza de 
su madre. 

A su lado figuraban las señoritas de Fontanar, Lengo, 
Goicoerrotea, Sartorius, Chacón,Bernaldo de Quirós, Pa
lacio, Ripalda, Luque, Blanco, Alonso Martínez, Valdeca-
ñas, Santa Marta y Fortuny. 

Los galanes, dignos de tales damas, fueron Fernando 
Sartorius, Leopoldo Travesedo, Conde de Guendulain, Cas
tro (D. Isidro), Conde de Val verde, Silvela, Luis Pérez 
del Pulgar, y Mariano Ruiz de Arana, primogénito de los 
Duques de Baena. 

Los Sres. Lengo y Alba, bajo cuya dirección se ensaya
ron los cuadros, han debido quedar completamente satis
fechos del éxito, porque éste fué grande y merecido. 

Sus Majestades y Altezas dieron la señal de los aplausos, 
y los espectadores, entusiasmados, pidieron hasta cuatro ve
ces la repetición de aquella maravilla del arte plástico. 

E l resto de la función correspondió al principio : los hé
roes de ella bailaron primero une quadrille, produciendo 
grande efecto; después la Real familia tomó parte en una 
contradanza, y á las seis y media de la tarde comenzó el co
tillón más rico, más nuevo y más caprichoso que es posi
ble imaginar. 

Sus Majestades el Rey y la Reina, en compañía de los 
Príncipes de Baviera, se retiraron temprano, quedándose 
hasta el fin las infantas D.a Isabel y D.a Eulalia; y era muy 
cerca de las nueve cuando se alejaban los últimos convida
dos, á quienes se habla servido exquisito y suntuoso ban
quete en el comedor del palacio. 

Con asentar que la fiesta nocturna pareció buena des
pués de la vespertina, está dicho todo. 

En los salones de la calle de San Bernardo se reunían, 
desde las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana, 
las mismas personas que ántes estaban en la plaza de las 
Córtes. 

No habian hecho las damas sino cambiar de traje : susti
tuir la seda por el tul ó el crespón; colocarse en la cabeza 
flores, y en el seno y los brazos brillantes, y tornar á en
tregarse al ejercicio de la polka y del vals. 

E l cotillón en casa de los Sres. de Baüer fué casi tan lar
go como en la de la Duquesa de Medinaceli, y ofreció igual 
riqueza y visualidad. 

E l domingo, segundo y último sarao de la Condesa de 
Berlanga; ménos gente que en el anterior, aunque la ani
mación y la alegría fueron las mismas, notándose tan 
sólo que los concurrentes se ausentaron más temprano, 
con objeto de prepararse para la batalla del dia siguiente. 

No cabe en los limites de una revista quincenal el cua
dro de lo que ha sido la fiesta de los Duques de Fernan-
Nuñez. 

Los periódicos políticos la han consagrado la mayor par
te de sus columnas, y nosotros, áun ocupándolas todas, no 
lograríamos dar idea del aspecto magnifico que presentaba 
el palacio de Cervellon la noche del 25 de Febrero. 

Dirémos, en ligero é imperfecto resúmen, que le honró 
con su asistencia toda la Real familia; que la Reina lo era 
dos veces por derecho y por su traje; que las comparsas de 
alabarderos y de La Commedia dell' arte alcanzaron gran éxi
to, y que la mayoría de los disfraces correspondieron á 
cuanto debía esperarse de las personas que los lucían y de 
las modistas y sastres que los confeccio7iáran. 

Worth á orillas del Sena, París y Besan^on en las del 
Manzanáres, han dejado bien puestos sus nombres entre la 
high Ufe madrileña. 

Es imposible citar personas; seria menester enumerarlas 

todas para cumplir con el deber de señalar las que exigi
rían mención especial, y áun más, descripción detallada y 
minuciosa de sus atavíos. 

E l más exigente, el más descontentadizo no podría ad
vertir una falta en aquel conjunto admirable, que ha hecho 
del baile del segundo dia de Carnaval de 1884 uno de los 
más brillantes que se han celebrado en país alguno. 

E l mártes todavía hubo quienes quisieron cerrar la tem
porada de las reuniones, concurriendo á las de los Condes 
del Asalto y de los Sres. de Manso y Zuliob, donde tu
vieron efecto dos agradabilísimos saraos. 

Ambos empezaron á las nueve y terminaron á las doce; 
y por lo mismo que su duración estaba limitada ofrecieron 
mayor movimiento y animación. 

— ¡Tres horas nada más! — exclamaban los jóvenes al 
entrar. 

— ¡ Tres horas solamente !—repetían todos al concluir. 
Pero en la calle de la Farmacia, como en la de Legani-

tos, los anfitriones se mostraron implacables : al sonar la 
medía noche se cerraron el piano y el comedor, principian
do así la severa época de la penitencia y de los ayunos. 

Durante ella habrá todavía algunos puntos de reunión: 
los sábados, en la Legación argentina, donde anoche se ha 
bailado para festejar la Piñata; los Duques de Tetuan ob
sequiarán á sus amigos con representaciones dramáticas, y 
la Duquesa de Fernan-Nuñez recibirá los viérnes, según su 
antigua costumbre. 

E l teatro Real, que en el periodo álgido de los placeres 
sociales estaba asaz olvidado y decaído, recobrará vida y 
favor en sus postreras funciones, las cuales ¡ ojalá hagan ol
vidar recientes y lamentables fracasos ! 

Ahora nos promete un nuevo tenor, Engel, que comen
zó su carrera en el teatro de la Opera Cómica de París, y 
se ha dedicado después al género italiano. 

¿ Será el ave fénix que esperan de consuno empresarios y 
dillettanti? 

Quiéralo Dios, porque Masini necesita quien le ayude á 
soportar la pesada carga que ha llevado sobre sus hombros 
durante seis meses. 

Los demás teatros se encuentran en la época de su tras-
formacion. 

E l Español ha puesto en escena La Pata de cabra, para 
acabar su temporada triste é improductiva; la Zarzuela, 
que sólo ha vivido con La Pasioiiaria y por La Pasionaria, 
sustituye la compañía acaudillada por la Mendoza Tenorio 
y Vico con otra modestísima de zarzuela; Mario se dispo
ne á ceder el puesto en Pascua á los italianos, con el ilus
tre Rossi á su cabeza; en fin, en la última quincena nada 
nuevo nos han ofrecido las diferentes empresas. 

Pero sí, algo ha habido acreedor á mención honrosa : 
un monólogo trágico, titulado /Madre/, original del jóven 
y aventajado poeta D. José Ortega Morejon, que, aunque 
representado á última hora y casi de improviso, ha llama
do justamente la atención. 

Vico lo desempeñó de modo admirable, haciendo en la 
agonía del personaje único de la obra estremecer de espanto 
á los espectadores, que llamaron á la par á las tablas al au
tor de la composición y al eminente intérprete de ella. 

EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
2 de Marzo de 1884. 

Á L A S A R T E S 
ODA. 

Las artes son la verdade
ra piedra de toque para conocer 
la inteligencia de una civiliza
ción cualquiera; en ellas, más que 
en parte alguna, se halla la re
presentación viva y perceptible 
del espíritu humano.» 

(CÁNOVAS DEL CASTILLO : Estudios literarios, tomo n. ) 

¡Loor, gloria á las artes que embellecen 
El camino espinoso de la vida; 
Ellas al hombre elevan y enaltecen. 
Emblema de progreso y de cultura, 
Allí donde florecen 
En todo su esplendor y su hermosura, 
Prosperidad se anida. 

Bajo su sombra se recrea el alma. 
Asi cual fatigado caminante 
Con deleite reposa 
Bajo la verde palma 
Que en el oásis álzase frondosa. 

i Loor y gloria al Hacedor divino. 
Artífice supremo 
De infinita grandeza, 
Que de eterna belleza 
Modelo sin igual y peregrino 
Nos dejó en cuanto existe. 
Que un Dios, y sólo un Dios hacer podria 
E l refulgente sol que alumbra el dia, 
Y la argentada luna y las estrellas 
Que el velo rasgan de la noche triste, 
Y las mil flores bellas 
Con que gentil Natura se reviste. 
Y de sublime y mágica armonía 
Original concierto. 
En el fiero mugir del mar potente, 
En la voz del león en el desierto. 
En los rumores suaves 
Del manso arroyo y del sereno rio 

(1) Premiada en el Certamen del centenario de la Escuela de N, y B. A. ce 
San Eloy, verificado en Salamanca.—{N. de la R. ) 
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De límpida corriente, 
Y en la dulce y sonora melodía 
Del amoroso canto de las aves 
Gorjeando alegres en la selva umbría. 

Como se purifica y se aquilata 
E l oro en el crisol, la inteligencia 
Del hombre se sublima y se dilata 
Contemplando de Dios la omnipotencia 
Que infinita en sus obras se retrata. 
Si el Arte busca en ellas su modelo, 
La gloria será el premio de su anhelo. 

Rica Naturaleza 
En vida y en colores, 
Ofrece por doquier á los pintores 
Verdad, gracia y belleza. 

Y aquel que con sonidos armoniosos 
Quiera expresar del alma 
La dicha ó los dolores, 
Los afectos, que asi cual destructores 
Huracanes furiosos 
Roban al corazón la dulce calma. 
En ti hallará, ¡ oh Natura ! 
Imágenes de célica hermosura 
Que expresen con sonidos. 
Sin palabras, los bellos ideales 
Por el genio y el Arte concebidos. 

Cuando del Arte á las regiones bellas 
Con vuelo audaz se eleva el pensamiento. 
Siente el hombre en su ser algo divino, 
Inexplicable, grande, peregrino. 
Que le da nueva vida y ardimiento. 
Un soplo creador, vivida llama 
Prende en su corazón, su mente inflama. 
Surge hermosa una idea, 
Y entonces como un Dios concibe y crea 
Con poder sobrehumano, 
Con aliento fecundo, 
Esas obras sublimes 
Que la gloria corona de laureles 
Que vivirán miéntras exista el mundo. 
Pluma, lápiz, cinceles. 
Son un cetro en su mano. 
Y como á humilde grey un soberano. 
E l los metales y la piedra dura 
A su antojo doblega, 
O con rica y ardiente fantasía 
Su vuelo como el águila despliega 
Y sube á los espacios luminosos 
De la ciencia y la hermosa poesía, 
Y aprende sus secretos más preciosos. 

Feliz la inteligencia que ama el Arte 
Y al ideal de la belleza aspira, 
Y del materialismo que se arrastra, 
Como el reptil, por sendas escabrosas 
Y nunca al cielo mira. 
Huye, como se aleja blanco cisne 
De las turbias corrientes cenagosas. 
No queriendo manchar las limpias galas 
De su plumaje y de sus niveas alas. 

Del Arte los hermosos ideales 
Seméjanse á una púdica doncella 
Que muestra su belleza encantadora 
Velada por finísimos cendales, 
Como entre nubes misteriosa estrella; 
Y el alma se enamora. 
Más que de sus visibles perfecciones, 
Del encanto y la gracia peregrina, 
De las mil seducciones 
Que á través de sus velos imagina. 

La Vénus que modelo de hermosura 
E l paganismo nos legára ufano. 
Habla á nuestros sentidos; mas no inspira 
Esa emoción de amor y de ternura. 
Afecto inexplicable, soberano. 
Que el corazón conmueve cuando admira 
Á la Virgen que estrecha con cariño 
En sus amantes brazos al Dios Niño. 
Vénus nos muestra el suelo 
Sembrado de mil flores olorosas; 
Mas ¡ay! todo es fugaz y deleznable. 
Breve como la vida de las rosas. 
Con sonrisa inefable 
La Virgen Madre nos señala el cielo. 
Donde todo es eterno é inmutable 
Así el arte cristiano 
Por su idea inmortal vence al pagano. 

Vosotros, los que el sello misterioso 
Lleváis del genio en vuestra noble frente, 
Que sois del Arte predilectos hijos. 
Meditad que el Señor Omnipotente 
Cuanto creó en la tierra 
¡ Oh sublime verdad consoladora ! 
Secretos mil de su bondad encierra. 
Mirad que hasta la víbora traidora, 
Cabe el mortal veneno. 
Oculto lleva antídoto en su seno. 
No pretendáis buscar inspiraciones 
Sólo del mal en el horrendo abismo. 
Que más nobles, más bellas concepciones 
Encontraréis del bien en el realismo. 
Si febriles pasiones 
Pueden ligar al hombre un breve instante 
A la tierra que pisa. 
Su espíritu inmortal vive anhelante 
Por la celeste patria que divisa. 
Y ese secreto anhelo 
En que las almas gimen r 
Como el preso en los hierros que le oprimen, 
Es nostalgia del cielo. 

Si hay en la tierra abrojos punzadores. 
Mezclad con ellos olorosas flores ; 
Mostrad, hijos del Arte, en lontananza, 
En todo su esplendor y su grandeza. 
E l templo donde habita la esperanza 
Y el eterno ideal de la belleza. 

¡ Loor, gloria á las artes, que embellecen 
E l camino espinoso de la vida! 
Ellas al hombre elevan 3̂  enaltecen, 
Y laureles ofrecen 
A su genio fecundo, 
Que vivirán miéntras exista el mundo. 

JOSEFA ESTE VEZ DE GARCÍA DEL CANTO. 

i H O J A S S E C A S ! 
POEMITA EN PROSA. 

Á MI QUERIDÍSIMO AMIGO GREGORIO SANCHEZ UNANUE. 

(Conclusión.) 

""AHORA, ya que por vez última he hecho refe
rencia de ese ángel purísimo, que tan her
mosos pensamientos ha despertado en mi 
inteligencia y tan santas imágenes grabado 
en mi alma, séame permitido ocuparme de 
él, por vez última también, para que así mi 

despedida á todo eso tan grato y valioso de que 
me separo ahora sea con las palabras que él me 

'p î inspira aún. Esta tarde la he visto en el Retiro. Sus 
íl negi-os ojos mostráronseme tan diáfanos y purísimos 
' como siempre, y áun no sé si más; su figura, tan lle

na de gentileza y encanto ; su alma en la mia, tan in
maculada y bendita. Sentí que latía mi corazón, que ocul
tos impulsos, subyugados por mi propósito inquebrantable, 
trataban de enarbolar la bandera de independencia Sus
piré y dije interiormente : «No puede ser.» 

»Aquí acaban las memoiáas de mi alma, y acaban con 
tu recuerdo, hermosísima Julia Adiós, no me aborrez
cas , por Dios, que mi gratitud por el amor inefable que 
me has sabido inspirar y me has hecho sentir será eterno. 
Adiós, hermosa mia 

» Desde mañana debo reírme de todos estos apuntes como 
padrón vergonzoso-de mi pusilanimidad.» 

« 8 de Febrei o. 

»Cinco días más que ese mañana han trascurrido, y no 
me rio de esos apuntes, ni me reiré nunca. De lo que sí 
me reiré siempre es de mi loco empeño, en borrar de mi 
corazón el recuerdo de Julia. Mi corazón es un escondido 
santuario donde se alza la hermosa figura de Julia. Julia 
tiene todo el candor de un ángel y toda la plástica morbi
dez de una escultura de mármol. No es posible imaginar 
unión más perfecta de la belleza ideal y la belleza humana. 
—Han muerto mis ilusiones : mis recuerdos no morirán 
nunca.» 

« 9 Julio. 

»¿Por qué no escribirlo, si es verdad? ¡Amo á Julia! 
Cuatro meses hace tomé el partido de olvidarla; pretendí 
alejar de mí su recuerdo, proscribirlo, cerrar los sentidos 
del corazón á todo lo que de ella dimanase; hasta he per
manecido dos meses sin poner los piés en casa de mi tía, 
por no encontrarme con Julia : todo ha sido inútil. ¡ La 
amo con toda el alma! ¡ La amo siempre ! Pero nada es
pero. Tengo la ciega creencia, nunca la convicción, de que 
es imposible. Me deleito en verla, y nada más pido ni deseo. 
¡ Hasta á sus ojos procuro ocultar que la amo ! Gozo infi
nitamente atrayendo y acariciando en lo recóndito de mi 
alma su hermoso recuerdo, y me complazco en adorarla 
con suave ternura y profundo respeto.» 

«13 de Julio. 

»Anoche estuve sentado al lado de Julia en el concierto 
de los Jardines del Retiro, hablándola, ensalzando su her
mosura sin par contemplándola enamorado y loco. Por 
fortuna, no (iisparaté tan neciamente como la tarde de 
marras; por el contrario, tuve dominio suficiente sobre mi 
sistema nervioso y mi raciocinio, para bromear un poco y 
decir alguna - tonterías de buen sonido. Con todo esto ella 
rió, gocé yo infinitamente, y esperanzas gratísimas y ri
sueñas se detuvieron en mi alma como las aves mensajeras 
en los nidos vacíos.» 

«20 de Julio. 

»¿Por qué esta mañana estaba Julia más hermosa, con 
el traje negligé, sin ceñir, y sin adornos, con los cabellos 
recogidos en una red blanca? No lo comprendo, pero 
nunca ha tenido para mí más encanto más ingenua y sen
cilla simpatía Primero la vi cuando se asomó por uno 
de los balcones del patio, pues mi tía la llamó para hablar
la de várias cosas. La madre de Julia encareció mucho un 
vestido de imágen que le han regalado para una Virgen 
que ella cuida en no sé que iglesia. Nos invitó á subir para 
enseñárnoslo. Subimos, y entónces vi á Julia de cerca y le 
hablé, aunque poco. Desde que las vi se me antojaron unas 
campanillitas de enredaderas que adornan el balcón del 
patio; y como para enseñarnos el vestido nos pasaron á la 
habitación en cuyo balcón se hallan las campanillitas, que 
es el comedor, yo, aprovechando el entusiasmo de mi tia, 
de la madre de Julia y de Julia misma, delante de los pri
morosos bordados, me escurrí hácia el balcón y corté una 
campanillita, que escondí en el bolsillo de mi americana. 
En cuanto bajamos mi tia y yo, me despedí, pai-a sacar cuan
to ántes á la flor de su cautiverio. De vuelta en casa, tomé 
la pluma y he poetizado en prosa á propósito de la robada 
campanilla. Transcribo aquí lo escrito, que dice así : 

LA CAMPANILLITA BLANCA. 

» ¡ Hermosa y blanca florecilla! Tú, que tuviste la dicha 
» incomparable de nacer en la vivienda de mi amada, há-

»blame de ella. Tú has perfumado el ambiente que respira 
» mi dulce encanto: quizá tus embalsamados suspiros hayan 
^endulzado su pensamiento. ¡ Ay! dime si al halago de tu 
«candida sonrisa, del tesoro de celeste poesía que tu cáliz 
» virginal encierra, acudió á su mente mi recuerdo, aunque 
» fuese por modo indiferente y fugaz, ó dime si esta pre-
» suncion es hija de mi audacia loca. 

» Eres nítida, bella v angelical como su alma : eres su 
» hechicera imágen. Mis ojos se complacen en tí, y mis la-
» bios te besan con transporte, y aspiro con delectación tu 
» aroma suavísimo v delicado. 

»Mas ¿por qué tus pétalos se arrugan v tu cáliz se entu-
» mece ? Allí me sonreiste en el esplendor de tu candorosa 
» hermosura, v eral si mis dedos te hubiesen mancillado, 
» aquí te muestras ajada y entristecida. ¿Es que allí te pres-
» taba vigor, belleza y alegría la celestial criatura que posa 
»sus manos en el balcón que vosotras esmaltáis, sin holla-
»ros ni destruiros, y al encontrarte junto á mí, que estoy 
»triste y taciturno, te apenas \ entristeces? 

«Acábase tu perfume, que aspirándole me parece aspi-
» rar el suave aliento de mi amada, y te reclinas sobre este 
» papel como buscando lecho gustoso donde espirar con el 
» débil recuerdo de tu breve y lozana juventud. Yo, egois-
» ta y avaricioso, he sido tu bárbaro asesino : he sacrificado 
»tu vida y tu belleza por beber en tu cáliz el santo aroma 
»de aquel alma noble y angelical. Perdóname y no me nie-
» gues tu sonrisa. Te marchitas pero tu vida en el rflun-
» do de mis recuerdos será eterna : yo recompensaré tu sa-
»crificio con la inmortalidad. ¡Inmortal campanillita blan-
»ca, tú me has reportado dulce complacencia en medio de 
» la melancolía que me postra y hace languidecer y suspi-
» rar de continuo ! 

»Te beso por vez última con profundo reconocimiento; 
» duerme, duerme el sueño eterno sobre este papel, y per-
«fúmale con tu último suspiro.» 

«23 de Julio. 

»¡No me ama! Por el contrario, le inspiro invencible 
antipatía! ¡ Qué horror me da pensarlo ! No puedo olvidar
la aunque quiera, ni un instante apartarla de mí, y ella me 
odia. Cuanto mejor logro representarla en mi mente con 
rasgos más precisos y más propios, como mejor Se me 
ofrece también el gesto de desden y contrariedad que no 
puede disimular cuando se halla en mi presencia, sufro 
horriblemente. A veces me desespero, me incomodo con
migo mismo^ me reconvengo, tratándome de tímido y ri
dículo, T01' n0 haber ya-arrostrado el peligro de recibir 
una negativa, con tal de decirle de una vez que la amo. 
Por otro lado, me parece cosa tan fuera de duda la aver
sión que le inspiro, que desfallezco y caigo en la más lasti
mosa postración.» 

<i2 de Agosto. 

»No hay tortura más bestial que la quietud forzosa, ni 
suplicio más bárbaro que tener esposas en las manos, y no 
de hierro. He compuesto la siguiente copla, que pinta bien 
mi estado : 

» Hay locos de la cabeza 
Y hay locos del corazón, 
Y hay locuras en el alma 
Que están contra la razón. » 

« 28 de Agosto. 

»Todo igual desde los últimos apuntes. Lo mismo me 
da verla que no verla. La mente adormecida, el espíritu 
sin guía, sin rumbo; cual caminante abandonado y perdi
do, el corazón acongojado y triste.» 

<i2 de Setiembre. 

»Pero ¿por qué tengo la candidez de alimentar esperan
zas? Todo el día de hoy he pasado en escribir una carta, 
que no he concluido ni concluiré, declarando mi pasión á 
Julia. No parece sino que cuanto mayores son los obs
táculos que se me oponen, mas bríos cobra mi corazón y 
más acrece su afán insensato; más te amo, hermosa Julia, 
y deseo decírtelo cien veces con aquellas frases que mayor 
elocuencia tengan para tu alma.» 

«12 de Setiembre. 

»Lucho, pero lucho en vano. Es imposible que mi alma 
se desprenda del recuerdo de Julia : me persigue, es mi pe
sadilla. Si quiero apartarla violentamente, me subyuga. Si 
por modo blando, disponiendo engaños á mi imaginación, 
se rie de mi y se ufana de su poderío y omnipotencia. A l 
gunas veces llego á encogerme de hombros mentalmente, 
y hasta procuro alegrarme y deponer el tedio que, por lo 
común, padezco. Ayer improvisé, cantando, esta petenera: 

« Cuando á mi niña, morena , 
Llevaron á bautizar, 
Se chupó la sal, y dijo : 
— ¡ Ay, soleá, soleá ! — 
Se chupó la sal, y dijo: 
— Pae cura , eche uté má.!> 

» Y es que más que nunca la amo y anhelo con más ve
hemencia su amor, y más que nunca estoy convencido de 
que me odia, Es mucho : su persona me odia, y su recuer
do no hallo medio de separarlo de mí. Sufre mi pobre es
píritu los cambios más raros. Tan pronto rio, y me siento, 
si no alegre, tranquilo, como me embarga cruel desaliento 
y espantosa desesperación. En presencia de ella estoy más 
pacífico, y áun suelo estar decidor, tlando muestras de una 
alegría que estoy léjos de sentir; materialmente gozo ocul
tándola que la amo. Pero, me estoy triturando el alma.» 

*6 de Junio (i). , 

» Hoy salgo con mi tia para Tordesillas, donde pasaré-
mos el verano.» 

« 9 de Junio. 

»En este paréntesis de mi vida, en esta quietud forzosa 
de mi actividad y de mis sentimientos, no sé por que ocul
tas sugestiones, renace ante mí lo pasado y llegan á mi alma 

(1) Del año siguiente. 
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cadencias, ecos melancólicos de todo lo que no volverá. 
Todo pasa, y todo deja en el alma un acíbar muy dulce. Me 
hallo tan solo, que escribiendo estas fantasias, ó sueños, ó 
verdades tristes, ó lo que quiera que sea, me parece que 
olvido mi soledad. ¡Qué triste se me ofrece mi juventud! 
Mi corazón se ha visto siempre atormentado por la sed del 
amor. Sed que todo sér humano ha sentido, y que la ma
yor parte de los mortales han saciado, aunque á medias. 
Yo tengo sed todavía : no he hallado una Samaritana. Y lo 
triste es que mi corazón va envejeciendo y perdiendo loza
nía. Porque ¡ ay! yo creí haber hallado mi Samaritana. Ofre-
cióseme hermosa y enaltecida por Dios y por la Naturale
za con los encantos más peregrinos que pude soñar. Tan 
perfecta, tan valiosa la hallé, que me tuve en poco para 
ofrecerle mi alma sencilla y mi tierno amor. Deploré y 
aborrecí todas mis imperfecciones, mis errores y mis tor
pezas pasadas, y hubiera querido trasformar mi sér de tal 
modo, que todas las perfecciones del orden moral hubiesen 
avalorado mi alma, para ofrecérsela á e//a. Ella era el com
pendio de todo lo santo y hermoso en el mundo; etta era 
el porvenir risueño, la felicidad.suprema, á cuyo lado todo 
era efímero, imperfecto, pobre y miserable. Por e¿/a com
prendía toda suerte de riesgos y la ejecución de toda clase 
de empresas; por c//a deseé posición social, y aplausos, y 
gloria, y merecimientos; para c//a pedí á Dios toda suerte 
de bendiciones y venturas. ¡ Hermosa Julia 1 Tú has sido el 
sér á quien yo he amado más en el mundo; á nadie con 
más ardor, con más idolatría. Y ¿ti amor ¡ Ah I Tic amor 
ha sido el deseo más vehemente, más poderoso é irresisti
ble que yo he tenido ni tendré en mi vida. Nada hubiera 
agradecido con gratitud más sincera, más delicada ni más 
eterna. Ningún honor de cuantos la suerte me tenga reser
vado podrá parecerme más alto ni más dulce. Y por lo mis
mo no lo alcancé. Estuve bien léjos de alcanzarlo. Hallé 
desden ; y al ver mi deseo imposible, inútiles mis afanes y 
desterrado á la más espantosa soledad mi corazón y al 
más horrible desengaño, vertí llanto amarguísimo; ¡pero 
llanto sin lágrimas, que es el más desconsolado y triste! 
Hoy vivo tranquilo con mis recuerdos , porque el perfume 
de toda mi existencia es recordar mi amor á Julia. Sólo 
quiero una cosa. Dios mió : que si mi recuerdo pasa por la 
mente de Julia, no pase acompañado de aquel ódio con 
que me hirió de muerte el alma. ¿ Me habrá perdonado el 
delito de amarla ?)) 

Por la copia, 

JOSÉ RAMÓN MÉLIDA. 

R E V I S T A D E JVIODAS 

Par í s , 2 de Marzo. 

No es cosa fácil el ver claro en medio del cáos de tejidos 
que llaman nuevos y de formas llamadas igualmente nue
vas, y que, á decir verdad, sólo merecen la mención hono
rífica de «telas y formas variadas.» La moda se mueve 
constantemente en el mismo círculo; pero como, afortuna
damente, este círculo tiene dimensiones considerables, po
demos disponer de variaciones sin número. 

E l traje femenino se divide actualmente en cuatro géne
ros principales : 

E l vestido de lana, el vestido de seda para visitas y pa
seo, el traje de teatro y comidas de ceremonia, y el vesti
do de baile. 

E l primero, cada día más en boga, sigue siendo el traje 
modesto y siempre de buen gusto. 

E l segundo, todo de seda, ó de lana y seda, se le hace 
corto, de tela'lisa y tela labrada. E l traje de recibir, así 
como el de comidas de ceremonia y soirées, el que sólo es 
visible para los amigos y relaciones, es, como siempre, ele
gantísimo, y admite las formas más variadas, las combina
ciones más originales en colores y tejidos. Las costumbres 
elegantes del día exigen que toda señora salga vestida con 
extraordinaria sencillez, al paso que en su casa ó en la de 
sus amigas puede desplegar el mayor lujo y riqueza en el 
vestir. 

Pero la misma sencillez de los trajes de calle admite y 
áun reclama cierta distinción en el córte y en la disposi
ción de la tela, de lana más ordinaria. 

Veamos, pues, las primeras que nos anuncian para la 
próxima estación : como sedería, ya he anunciado que vol
verán á estar de moda los tafetanes glaseados cambiantes 
que empezaron á llevarse el año pasado. En este género 
habrá una variedad inmensa : seda cambiante, satinada, 
glaseada, cruzada, asargada, lisa, de todos los colores do
bles, y sobre estos mismos fondos, dibujos de terciopelo 
liso, de terciopelo labrado y rizado. Este último será la 
gran novedad de la estación. 

Con estos tejidos, combinando el labrado y el liso, se 
compondrán los trajes de visita, todos de seda. He visto 
ya uno de estos trajes, muy lindo, que se componía de fal
da de tafetán glaseado color de avellana y llamas encarna
das, con delantal de tres volantes recortados, dispuestos 
en forma de abanico muy plegado, y con la cabeza en sen
tido inverso. Entrepaños en los costados de la falda, y ban
da plegada del mismo tafetán, con dibujos menudos bro
chados de terciopelo más oscuro. Corpiño de la misma tela, 
con chaleco bullonado de arriba, aldetas plegadas y potif 
abanico recortado de tafetán liso. 

Las sedas glaseadas ofrecen un aspecto seco un poco 
duro, y no visten muy bien. Mal empleadas, dan á la que 

las lleva cierto aire dominguero muy poco distinguido. Es 
absolutamente preciso combinarlas, «apagarlas», por de
cirlo así, con otras telas labradas, lo cual se aplica, sobre 
todo, á los colores semioscm-os. Los colores muy claros 
son más alegres y sientan mejor. 

Por otra parte, va á salir á luz una cantidad tan conside
rable de estas telas, que no tardarán en vulgarizarse y pa
sar de moda. Sé de una casa muy principal, que marcha á 
la cabeza de la elegancia parisiense, que tiene la intención 
de emplear con sobriedad extremada las sedas cambiantes. 
Pero al lado de la distinción, que no es tan accesible como 
algunos creen, y que' tiene horror de lo vulgar, existe la 
multitud, que aceptará con entusiasmo las vistosas sedas 
glaseadas. 

La casa á que me refiero empleará con preferencia unos 
tejidos sumamente flexibles, lisos ó labrados, y sobre todo 
bordados, como sedas flojas, gasas de seda y de terciopelo, 
crespones, velos, muselinas de lana y otros análogos. E l 
bordado continuará siendo la base de los trajes verdadera
mente lujosos y originales, pues cada casa manda hacer el 
bordado según su gusto particular. 

Las lanillas se fabricarán por el mismo órden de la sede
ría : cambiantes lisos y labrados sobre fondo cambiante. La 
lanería cambiante no es una idea feliz. Se habia también de 
una preciosa tela de lana, brillante y flexible, el baja, del 
género del moer y del orleans; pero el bajá en cuestión irá 
adornado de dibujos labrados, que, según se dice, serán 
preciosísimos. 

Para dar principio á la estación se llevarán las limosinas 
de rayas finas, los escoceses y los cuadritos, mezclados con 
telas lisas. 

E l color de « piel de Suecia)), claro y oscuro, estará muy 
en boga, así como la forma del corpiño-blusa, con pliegues 
flojos sujetos con cinturones. Hasta los corpiños de trajes 
de calle se harán por este estilo : chaleco fruncido; pliegues 
en el pecho, sujetos en la cintura con fruncidos. 

La gasa de terciopelo; la gasa brochada, bordada muy 
ligeramente con hilos de oro ó de plata sobre fondos color 
de musgo, morado ó granate, servirá para componer trajes 
de una elegancia enteramente parisiense. 

En cuanto á los sombreros, hay que contar con las sor
presas más extraordinarias, tanto en lo que se refiere á las 
formas como á los adornos. Fondos muy altos; alas anchas 
y levantadas bruscamente sobre la. frente; otras alas con
torneadas de la manera más singular: tales son las excentri
cidades que el porvenir nos reserva. Por fortuna, la mayo
ría de mis lectoras sabe á que atenerse sobre estas modas 
exageradas, y se concreta á la clásica capota ó al sombrero 
redondo, modesto y sencillo en su forma y adornos. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

E X P L I C A C I O N D E L F I G U R I N ILILMINADO. 

Núm. 1.755. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A, a.a y 3.a edición.) 

Vestido de baile. Falda de raso blanco, cubierta casi en
teramente de gasa de seda blanca, con lunares encarnados, 
formando tablas anchas. Por encima de las tablas van unos 
bieses de felpa encarnada. La túnica y el corpiño son de 
gasa de seda de lunares; el corpiño va adornado en su bor
de inferior con un bies de felpa encarnada. La salida de 
baile, en forma de esclavina, es de felpa encarnada, y va 
guarnecida de un fleco de felpilla del mismo color. Unas 
amapolas adornan este traje. 

Vestido de baile. Este vestido, que es de muselina color 
de rosa claro, va guarnecido en su borde inferior de un vo
lante tableado de 15 centímetros y lazos de cinta de color 
de rosa, de 4 centímetros de ancho. La falda va cubierta de 
várias bandas, plegadas y cruzadas, de la misma tela. E l 
corpiño, conpaniers, es de muselina plegada, y va com
pletado con un peto de crespón liso blanco. Cinturon de 
cinta de raso color de rosa. Muchos ramos de flores, salpi
cados por el vestido, adornan este traje. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Contestando á las numerosas suscritoras que nos piden 
nuestra opinión sobre los cosméticos que deben emplear, 
dirémos que sólo recomendamos, en toda confianza, los de 
M . GUERLAIX, 15, rué de la Paix, París. Hay que descon
fiar y abstenerse de todos esos cosméticos á bajo precio (y 
algunas veces carísimos), que perjudican el cútis. Los 
buenos cosméticos dan benéficos resultados, si se les esco
ge con cuidado : nada mejor que el uso cotidiano de las 
pastas, aguas de tocador, polvos, olores, de esos saquitos 
que embalsaman la ropa blanca y los pañuelos, de ese agua 
de Colonia imperial rusa, que no tiene rival. Aconsejamos 
el empleo corriente de la crema de fresas para el rostro, así 
como del polvo de Cypris; el agua de Chipre, para el toca
dor; e\ jabón Sapoceti y la. Granadina, para las manos. E l 
perfume de la Exposición y el heliotropo bla7ico, para el pa
ñuelo; el agua de Colonia imperial, para todos los usos. 

La Surulina, nueva preparación inofensiva, soberana contra 
los puntos negros ó bulbosos del rostro (5 francos). 

(Perfumería Dusser, I, rué Jean-Jacques Rousseau, París.*) En 
Madrid, en casa de Melchor García y perfumerías Frera, In
glesa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

A B A N I C O S D E K E E S . 
Sólo K E E S , 28, rué du 4 Septembre, París, sabe dar á los aba

nicos el sello de la época que representan, sin quitarles.el gusto 
francés moderno, el Renacimiento con sus filigranas, el arte mo
risco con sus arabescos de la Alhambra. 

J^a, clotódió y la anemia don ccm^ 

íatüaó con felicüac) flor" el uóo 

tegular del { ¡ i i c t lO cftlCLVOib. 

^Sóies devuelvo a la dangto em^ 

poétectda la colotacion j j e M a por' 

la enfetmedad. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. E L A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

SOLUCION DE LA CHARADA EN SALTO DE CABALLO 
DEL NÚM. 5. 

Pronombre la «segunda», 
Nota «primera», 

Y otra nota de música 
Es la « tercera », 
Adiós , morena , 

Que por tí lanzo el «todo » 
Con honda pena. 

D E L A C H A R A D A . 
LA-TI-DO. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Celestina García Obregon.—Dona 
Sofía Rodríguez de Araujo.—D.a Rosa Salicrup y Correa.—D.a Elvira Marín 
y Molinas.—D.a Emilia Garrido de Burgueño.—D.a Elisa Díaz Miranda.— 
D.a Elodía Arenas Rodríguez.—D.a María Rosa Regué.—D.a María Muíliz y 
Revuelta.—D.a Consuelo Fernandez de la Cantolla.'—D.a Arsenia Rodríguez de 
Huerta.—D.a Concepción Hernández.—D.a María del Pilar Calvo.— Srtas. de 
Francesi.—D.a Mercedes Moreno.—D.a Soledad Moraleda.—D.a Cármen Hon-
tañon.—Srtas. de Salguero Galcerán.—D.a María Fernandez de los Senderos.— 
D.a Visitación Ibañez Garchitorena.— D.a Aníceta y D.a Genoveva Rodríguez 
y D.a Ponce de León.—D.a Veneranda Martínez.—D.a Filomena Font y Ru
fino.—D.a Cármen D. Villegas.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.— 
D.a Juana Ruiz.—D.a Genoveva y D.a Rosario Berlinden,—D. Elisa Martí
nez.—D.a Antonia y D.a Luisa Mejías y Oliva.—D.a Ana María Bugallal y 
Prieto.—D.a Pasión Salmerón Padilla. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba las soluciones al Salto de Ca
ballo publicado en el número primero, de las Sras. y Srtas. D.a Hortensia Día-
go.—D.a Amalia Mallen y del Prado.—D.a Amalia M. D.—D.a Nieves Avila 
de Herrero.—D.a Eloisa Bonet.—D.a Justa Hernández. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleux y C." (1G, rne Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impreaoren de Ja Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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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 I I . M A D R I D , 14 D E M A R Z O D E 1884. N U M . 10. 
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Explicación de los grabados.-—¡Dios le guarde ! Apun
tes para la historia del estornudo, por D. Juan Cer-
vera Bachiller.—Estudios. La beata, la devota, la 
escéptica : La beata, por Mario Halka.—Correspon
dencia parisiense; por X. X.—Explicación del figurin 
iluminado—Pequeña gaceta parisiense.— Sueltos.-— 
Soluciones.—Geroglífico. 

Amazona.—Núm. 1. 
Para la explicación y patrones, véase 

el núm. \ , figs. i á 6 de la Hoja-Suple
mento. 

Abrigo de entretiempo.—Núm. 2. 
Este abrigo es de lanilla color de ave

llana y terciopelo marrón. Va abrochado 
en el lado izquierdo, es semiajustado, y 
forma falda por detras. Por delante lleva 
una especie de solapa de terciopelo en el 
borde inferior. Esclavina, lazo grande y 
carteras en las mangas, de terciopelo mar-
ron. Las mangas van forradas de raso en
carnado. 

Tapete (tapicería aplicada). 
Núms. 374. 

Se compone este tapete de un trozo de 
felpa color de aceituna, de un metro 16 
centímetros de largo por 56 centímetros 
de ancho, ribeteado de una tira de felpa 
encarnada oscura , de 30 centímetros de 
ancho. Se aplican sobre la felpa, como 
indica el dibujo, unas flores bordadas al 
punto de cruz, sobre cañamazo, con sedas 
y lanas matizadas. Después de terminado 
cada dibujo, se recorta el cañamazo de 
modo que queden dos hebras á todo el re
dedor, y se le fija sobre el fondo de felpa 
(véase el dibujo 4). Se bordan las hebras 
del cañamazo que quedan libres con pun
tos de cruz, hechos de seda del color del 
fondo. E l tapete, forrado de raso encar
nado oscuro, va guarnecido de un fleco. 

Cesta para papeles.—Núm. 5. 

Esta cestita es de mimbre, y va adorna
da de aplicaciones de paño ó de felpa, con 
bordados, y reunidas entre si por medio 
de un cordón terminado en dos borlas. La 
cesta va forrada por la parte interior. 

Encaje al crochet.—Núm. 6. 

Se hace una cadeneta de 25 puntos, y 
se forma con ella un redondel, el cual se 
llena de medios puntos; — 7 puntos en el 
mismo punto;—15 puntos en el sétimo 
punto. Se llenan estos 15 puntos de me
dios puntos ; — 5 puntos en el tercer pun
to. Se repite tres veces esta labor. En 
medio del redondel, 13 puntos formando 
la X . Por encima de los 5 puntos, 12 1.—Amazona. 

(Explic. y pat., núm. I,Jigs. 1 á 6 de la Hoja-Suplemento al presente nínjicro.) 
8.—Abrigo de entretiempo. 
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Cesta para papeles 

V.—Cuello para soi/ée. 

puntos; se repiten a 
cada lado 7 puntos 
en el mismo punto. 

Para hacer la onda 
se emplean medios 
puntos dé un cabo al 
otro del dibujo. A ca
da 5 medios puntos 
se hacen 10 barretas, 
por encima 9 barre
tas, y se repite men
guando de 2 en 2 bar
retas, hasta que no 
queden más que 3. A 
todo el rededor se 
hacen 5 puntos en 
cada hilera de barre
tas. La parte inferior 
se termina con un 
medio punto. 
Cuello para soirée. 

Núm. 7. 
Este cuello es de 

terciopelo, y va cubierto de encaje y picos del 
mismo encaje plegado. 

Dos puños.—Núms. 8 y 9. 
Núm. 8. Es de bordado calado ó encaje grueso. 
Núm. 9. Este puño es de nansuc plegado. 

Cuello en pié.—Núm. 10. 
Es de hilo fino, y va pespunteado y adornado 

con un entredós de hilos sacados. 
Puños que acompañan al cuello en pié. 

Núms. 11 y 12. 
Estos puños son iguales al núm. 10, y van 

adornados del 
mismo modo. 

Canastilla 
para tarjetas. 

N ú m . 13. 
Estacanasti-' 

lia, que puede 
servir igual
mente para 
labor, es de 
mimbre, y va 
adornada ex
te r io r m ente 
de pabellones 
de uno Ó dos 13.—Canastilla para tarjetas. 

3.—Tapete (tapicería aplicada). ( Véase el dibujo 4.1 

6. —Encaje de crochet. 

i 

lO.—Cuello en pié. 
W y 12.—Puños que acompañan al cuello en pié. 

41 —Tapicería aplicada. ( Véase el dibujo 3.) 

Sombrero redondo. 
Núm. ig. 

De fieltro negro, 
con forro de tercio
pelo y ribete de ga
lón. Va adornado de 
un lazo grande de 
seda otomana color 
de naranja. 

Traje 
de tela lisa y tela 

labrada. 
Núms. 20 y 21. 

Faldalabrada, reco
gida con lazos gran
des y doblada por 
abajo sobre un borde 
plegado de tela lisa. 
Corpiño en punta, 
muy sencillo, de tela 
lisa. 
Traje de vigoña y terciopelo. — Núms. 22 y 23. 

Vestido de vigoña y terciopelo, de cordonci
llo verde oscuro. La falda es de terciopelo, y 
forma pliegues anchos. Sobrefalda de lana, ple
gada en la cintura y recogida en los costados. 
Corpiño de lana, abierto por arriba y en la cintu
ra, para dejar ver un peto plegado de terciopelo, 
que pasa por debajo para formar bolsa. La falda, 
de terciopelo, no va plegada por detras. 

Traje para niñas de 10 años.—Núm. 24. 
La casaca, que es muy larga, va guarnecida 

de un cuello 
de terciopelo, 
que forma dos 
puntas largas 
sobre el pe
cho y se abre 
sobre un ca
miso l í n de 
muselina. Un 
cinturon - faja, 
con tres plie
gues y un bies 
de terciopelo, 
rodea las cade-

«4.-Secante portátil. raS 7 haCe 

».—Puño 

9.—Puño. 

1S.—Cuarta parte de un acerico. 

colores, que rodean unas aplicaciones bordadas. La canastilla va forrada de felpa ó 
de raso plegado. 

Secante portátil.—Núm. 14. 
Este secante portátil va cubierto de felpa de color, y adornado con bordados al 

pasado. 
Dos acericos.—Núms. 15 y 16. 

Núm. 15. Nuestro dibujo representa la cuarta parte 
del velo de un acerico, y se compone de aplicaciones 
sobre tul, rodeadas de un cordoncillo. 

Núm. 16. Este velo ó parte de encima de un acerico 
es de encaje Renacimiento, adornado en los bordes ex
teriores de una puntilla. E l relleno, compuesto de cala
dos variados hechos con la aguja, se ejecuta con hi
lo de lino. Las barretas que reúnen los dibujos van 
acordonadas. 

Traje de lana gris.—Núm. 17. 
Vestido de lana gris pizarra. Fal

da corta, plegada, con quilla lisa, 
salpicada de pájaros bordados. So
brefalda lisa, recogida en la cadera 
y dispuesta al sesgo pnr delante, 
y por detras en un ponf, bajo la al-
deta doble, puntiaguda y plegada, 

del corpiño. Man
ga con cartera, en 
la cual va borda
do un pájaro. 

Traje de 
lana y terciopelo. 

Núm. 18. 
Para la explica

ción y patrones, 
véase el núm. IV, 
figuras 17 á 22 
de la Hoja-Suple
mento. . IO.—Cuarta paríe de un acerico. 
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f 9.—Sombrero redondo. 

ti.—Traje de lana gris 

ahuecar el cami
solín. La falda es 
tableada. La man
ga va abierta has
ta el pliegue del 
brazo, sobre un 
bullón y un vo
lante de muselina. 

Traje 
para señoritas 

de 14 á 16 años. 
Núm. 25. 

E l corpiño, de 
aldeta puntiagu
da , va abierto so
bre un peto en
cañonado y atra
vesado con barre
tas, y lleva dos 
solapas de aplica
ción al sesgo. Dos 
paniers se unen á 
cada lado de este 
corpiño. La falda 
forma pliegues 
anchos y huecos, 
entre cada uno de 
los cuales se apli
can unos bieses 
paralelos á toda la 
altura de la falda. 

Capota 
de c r e s p ó n . 

Núm. 26. 
Esta capota es 

de crespón coloi
de rosa plegado, 
anudada por de
lante debajo del 
ala. Bridas de ter
ciopelo color de 
bronce, formando 
un lazo sencillo 
sobre el som
brero. 
Sombrero grande 

de fieltro. 
N ú m . 27. 
Es de fieltro 

negro, ribeteado 
de una cinta de 
otomano negro, 
y adornado con 
un lazo igual y 
plumas negras. 

#8.—Traje de lana y terciopelo. 
(Explic. y pat., nüm. IV, _figs. 17 á 22 de la 

• Hoja-Suplemento.) 

Capota 
para calle. 

Núm. 28. 

20 y í 1.—Traje de tela lisa y tela labrada. Espalda y delantero. 

Se hace esta ca
pota de bordado 
calado gris sobre 
terciopelo del 
mismo color, y 
va adornado de 
un lazo grande de 
c r e spón color 
marfil, apuntado 
con dos alfileres 
de acero. Forro 
de terciopelo co
lor marfil, y bri
das iguales. 

Vestido 
de brocatel y 
s i c i l iana . 

Núm. 29. 
Este vestido es 

de brocatel y si
ciliana lisa color 
de heliotropo. 
Falda redonda, de 
brocatel. Corpiño 
princesa, de sici
liana lisa. Chaleco 
de brocatel, con 
botones de tercio-
pelo, del color 
más oscuro de la 
falda. Manga con 
cartera de tercio
pelo. 

Vestido 
de terciopelo 

y lana . 
Núms. 30 y 31. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. II, 
figs. 7 á 12 de la 
Hoja - Suplemento 
al presente nú
mero. 

Traje 
para señoritas. 

Núm. 32. 
Para la explica-



26.—Capota de crespón ZH.—Capota para calle 
fcmbrero grande de fieltro 

25.—Traje para señoritas de 14 a 16 años 

24L.—Traje para niñas de 10 año 

23.—Traje de vigoña y terciopelo. Espalda 

29.—Traje de vigoña y terciopelo. Delantero 

r 

1 

29.—Vestido de brocatel y siciliana. 
30.—Vestido de terciopelo y lana. Delantero. 

(Exfilic. y fiat., nüm. II, figs. 7 á 12 de la Hoja-Sup'emento.) 33.—Abrigo de lanilla. 34 y 35.—Traje para niñas de 9 años. Espalda y delantero. 
3-1 ._Yestido de terciopelo y lana. Espalda. 

iExplic. y pat., nüm. II, figs. 7 á 12 de la- Hoja-Suplemento.) 
3*.—Traje para señoritas. 

(Explie.y pat, nüm. III, figs. 13 á idde la Hoja-Suplemento.) 
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cion y patrones; véase el núm. III, figs. 13 á 16 de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigo de lanilla.—Núm. 33. 
Este abrigo es de lanilla beige, y va guarnecido de cintas 

de terciopelo marrón. Su forma es recta y plegada por de
lante, y un poco recogida por detras. La manga, á la judía, 
cae recta desde el hombro. E l cuello, el borde inferior de 
las mangas y del abrigo van guarnecidos de cinta de tercio
pelo marrón. 

Traje para niñas de 9 años.—Núms. 34 y 35-
Es de paño azul casi negro. Vestido con tres pliegues, 

que entran en un cinturon-faja de la misma tela, formando 
delantal. Falda corta y plegada, de terciopelo de cuadritos 
color de nutria sobre azul. E l vestido se abrocha por de
trás entre dos pliegues. E l cinturon-faja viene á formar un 
pouf^ox detras, sobre el cual se pone un lacito de tercio
pelo de cuadritos. 

DIOS L E G U A R D E 

APUNTES PARA LA HISTORIA DEL ESTORNUDO. 

,ios le guarde !)), ((¡ Jesús !», «¡ Servidor de us
ted!» : he ahí tres exclamaciones, tres es
pecies de saludo, con alguna de las cuales 
pocos habrán dejado de contestar alguna vez 
al estornudo de una persona conocida ó ami
ga con quien se está conversando ó que, se 

halla en nuestra presencia. 
La costumbre tradicional lo ha hecho ley de 

cortesía y buena educación, que pocos prescinden 
de cumplir áun hoy mismo, y que ha estado muy en 
boga en otro tiempo. 

Nuestros abuelos hubieran considerado como grosería 
insigne, y hasta como ofensa personal, la omisión de esa 
fórmula galante. 

Una superstición bastante arraigada hizo creer, en los 
pasados siglos, á muchas gentes que, cuando álguien estor
nudaba, era porque las brujas ó los hechiceros se ocupaban 
de él y le preparaban algún maleficio, ó que le habían pro
pinado cualquier filtro, ó bien que los demonios le produ
cían con sus malas artes aquella contracción nerviosa para 
ingerírsele por narices ó boca inopinadamente; pues sabido 
es que la creencia vulgar aseguraba que los espíritus ma
lignos no se limitaban á tentar al hombre y hacerle pecar, 
si que también siempre estaban aguardando ocasión de en
trársele en el cuerpo y posesionarse de él con absoluto im
perio, de donde procedían los espirituados ó posesos, que 
áun se conocen entre las masas ignorantes de nuestras al
deas. 

Por esto se invocaba el nombre de Jesús ó el de Dios 
inmediatamente, para destruir el sortilegio ó para ahuyen
tar los espíritus infernales. 

Y hé ahí cómo se vino á prostituir una costumbre tan 
piadosa como la de invocar el nombre del Salvador, en ob
sequio al que estornudaba, que es de origen cristiano, por 
más que parece basada en seculares reminiscencias de cos
tumbres puramente paganas y de supersticiones comunes 
á muchos pueblos gentiles de todas las edades. 

Porque hay que tener en cuenta que las preocupaciones 
populares no han nacido sólo de la observación ó del res
peto á los grandes fenómenos de la Naturaleza y á los he
chos misteriosos que, no estando al alcance de la inteligen
cia del vulgo indocto, han producido las creaciones más 
quiméricas é impuéstose á la fantasía humana con toda la 
terrible pesadumbre de los miedos más inconcebibles, no. 

Hasta las cosas y las coincidencias más triviales y los 
fenómenos físicos más naturales y sencillos han dado pasto 
á la superstición. 

Las quimeras y las exaltaciones de la razón han visto 
sombras en todas partes. El canto de los pájaros ó el vuelo 
de ciertas aves; la presencia de una corneja, de un buho ó 
de una lechuza; las contracciones musculares y los movi
mientos nerviosos; la mirada de algunas personas y el sa
ludo de otras; el encuentro de personas, animales ó cosas, 
considerados como de bueno ó de mal agüero entre ciertos 
pueblos; el derramamiento del vino, la sal, el aceite y el 
agua, y la caída ó ruptura de algunos objetos; la hora del 
nacimiento y las rayas de la mano; el contacto y el uso de 
tales ó cuales hierbas y plantas; la posición de las estrellas 
y de los planetas á determinadas horas ó en los instantes 
de verificarse sucesos más ó ménos importantes en la vida 
del individuo ó de la familia; los días de la semana y los 
meses del año; todo ha sido explotado por la superstición, 
y todo ha tenido su signo característico y su lado fantástico. 

La civilización y el progreso van borrando en los pue
blos cultos estas huellas de la tradición popular, aunque 
más lentamente de loque conviniera, por lo arraigadas que 
han llegado á estar las preocupaciones en el corazón del 
vulgo; pero en cambio subsisten en todo su vigor áun en 
el resto del globo. E l culto de lo desconocido se impone 
con tiranía incontrastable. 

Pero volvamos á nuestro objeto principal. 
Hemos dicho que la costumbre de invocar los cristianos 

el nombre de Dios ó de Jesús, cuando álguien estornuda, 
representaba una tradición piadosa, aunque después se la 
haya mezclado con reminiscencias innegables del paganis
mo, pervirtiendo su verdadero sentido, y vamos á demos
trarlo. 

Esa tradición data históricamente del siglo vi de la Era 
cristiana, habiéndose iniciado en Roma siendo papa Gre
gorio I. 

Por el año de 591, una epidemia asoladora diezmaba la 
ciudad santa y la campiña que baña el Tíber. Nadie encon
traba remedio y defensa contra aquella peste de nuevo gé
nero, que procedía, al parecer, de la infección del aire, y 
que á cada instante producía víctimas sin cuento, sembran
do el espanto y la desolación por doquier. 

Los recursos de la ciencia y el uso de preservativos eran 

en absoluto ineficaces para defenderse de aquella plaga, 
cuyos gérmenes nadie podía averiguar, y que no era, ade
mas, de las que acometen y postran en el lecho por más ó 
ménos tiempo : los síntomas eran instantáneos, y la muerte 
se producía inmediatamente y de una manera sorprenden
te ; asi que todo atacado moría sin que se le pudiera pres
tar auxilio alguno. Fué, quizá, aquel el azote más espanto
so y raro que jamas haya afligido á la humanidad. 

En la mesa, en el lecho, en la calle, en el templo, en el 
campo, en el reposo como en medio del trabajo, hombres 
y mujeres, sin distinción de clases, edades ni condiciones, 
experimentaban de súbito un rápido sacudimiento, una es
pecie de ligerísima conmoción ó congestión cerebral : nin
gún dolor, ningún otro síntoma: en el acto seguía un fuer
te estornudo : todo había terminado. La vida se escapaba 
como un soplo en aquel sacudimiento; ni un ¡ay!, ni una 
palabra; el atacado se desplomaba como herido por una 
chispa eléctrica. 

Frecuentemente se daba el caso de que un grupo de per
sonas se encontrasen conversando amigablemente en las 
plazas, en el pórtico de los templos, en el campo, en el re
tiro del hogar doméstico; de pronto estornudaban varios 
de ellos ó todos á la vez, y se tambaleaban como una esta
tua cuyo pedestal se inclina ó se deiTumba; un segundo 
después no se veía allí más que un montón de seres inani
mados, que parecían dormir dulce sueño, tendidos unos 
sobre otros. 

Los cronicones contemporáneos pintan con sombríos co
lores el espanto que se apoderó de los habitantes de Roma, 
y que se retrataba con negras tintas en todos los semblan
tes. Roma parecía la ciudad de la muerte, y la aflicción 
cundía hasta el punto de que nadie se atrevía á separarse 
de las personas queridas por temor de no volverse á ver. 

Agobiados los ánimos, y no sabiendo á qué remedios ape
lar para librarse de aquel azote exterminador, el Papa de
cidió acudir al Sér Supremo en busca de consuelo y mise
ricordia, y para aplacar la cólera divina, ordenó a3'unos 
generales, oraciones y penitencias públicas, cuyo doliente 
espectáculo imponía nuevo pavor á los desdichados mora
dores de la ciudad de las siete colinas y á los campesinos 
de la comarca, y, por último, dispuso una rogativa general, 
en la cual se llevasen las reliquias de los mártires procesio-
nalmente, y que hiciese estación en las principales basíli
cas de la ciudad y de los suburbios. 

Los prelados, el clero secular, las órdenes monásticas 
todas, los magnates y el pueblo en masa, concurrieron en 
inmensa muchedumbre á formar aquella procesión expia
toria, en la que iban muchos millares de personas, que tris
tes, contritas, y muchas vertiendo lágrimas y entonando 
lastimeras preces, recorrieron vías y plazas públicas, des
cendieron á las catacumbas y criptas y visitaron el sepul
cro de los Apóstoles, llevando á su cabeza al Pontífice. Tan 
numerosa multitud asistió á este acto religioso, dice un 
cronista, que jamas en Roma se vió espectáculo semejante. 

N i áun durante este acto de penitencia dejó la peste de 
hacer sentir sus efectos; y algunas de las personas de am
bos sexos que iban en la comitiva fueron atacadas del ven
gador azote en medio de jas calles y perecieron víctimas 
del fatal estornudo. Los monjes y clérigos que iban en cada 
grupo á prevención para asistir á los moribundos, no te
nían tiempo ni áun para darles su bendición ántes de exha
lar el último suspiro; por lo que hubieron de apelar al me
dio de gritar: «¡Jesús, Jesús!», es decir: «¡Jesús sea con
tigo !», á todos los que estornudaban, por supremo auxilio 
espiritual, despedida eterna y última oración pidiendo mi
sericordia y perdón al Hijo de Dios para los espirantes. 
Aquel supremo grito de angustia era como una oración 
cbndensada en una palabra, por no consentir mayores dila
ciones la rapidez del mal, que tronchaba las cabezas como 
el huracán troncha las flores y las plantas á su paso por los 
campos. 

La malaria pasó al fin, como pasa todo sobre la tierra, 
aunque dejando hondo luto y sangrientos recuerdos en 
Roma; pero quedó aquella espiritual y consoladora invoca
ción del nombre de Jesús , que pronto se hizo popular y se 
extendió por todos los pueblos cristianos entre los fieles, 
ya como una acción de gracias al Altísimo por haber apai--
tado de los hombres aquel formidable cáliz de amargura, 
ya como una plegaria para que no se repitiese la peste, 
que todos debían recordar con tristeza cuando alguno es
tornudaba. Probablemente, al irse propagando esa costum
bre respetable, muchos la acogieron y la adoptaron sin 
darse cuenta de lo que significaba y sin conocer su origen; 
y acaso por esto, andando los tiempos y á medida que la 
Edad Media avanzó con todas sus preocupaciones y con 
todos sus extravíos místicos, llegó á olvidarse su genuino 
sentido y su característica significación, convirtiéndose en 
una reminiscencia lamentable de supersticiones paganas, 
muy anteriores, no sólo á la peste de Roma, sino al adve
nimiento del cristianismo. 

Porque es de advertir que el estornudo ha engendrado 
creencias y quimeras muy raras entre pueblos de muy di
versas religiones y de razas muy diversas, desde remotí
simos siglos. 

El estornudo, según los momentos ó circunstancias en 
que se verifica, es desde antiguo de bueno ó de mal agüero 
en la India. Si al salir á la calle cualquiera estornuda, in
mediatamente se mete en casa otra vez, convencido plena
mente de que aquella salida le sería funesta, ó que no ten
dría buen éxito el negocio, asunto ú objeto que se disponía 
á emprender. La usanza y las leyes religiosas obligan in
eludiblemente á todo hijo del país del Gánges á hacer votos 
fervientes por la salud y prosperidad de todo el que, es
tando en su compañía, ó al pasar á su lado, estornuda. E l 
padre que va á pedir la mano de alguna bella para su hijo, 
y estornuda en medio de la calle ó al llegar á la puerta de 
la casa de la novia, se vuelve atrás y deja para otro dia el 
cumplimiento de su misión, aunque los parientes de la 
doncella le queden aguardando impacientes con todo el ce
remonial de costumbre; aquella boda sería poco lisonjera, 
iniciada bajo los auspicios de un estornudo. ¡ Inocente pue
rilidad ! 

Los siameses tienen por, articulo indiscutible de fe que 

en los infiernos un juez sumo se ocupa incesantemente de 
ojear un libro, donde aparecen trazadas las acciones todas 
de los hombres, áun las más secretas, para liquidar á cada 
uno su cuenta, paso por paso. Las personas á quienes 
afecta cada inscripción que el invisible investigador va exa
minando sucesivamente, estornudan en el acto. Esta creen
cia hace que los amigos, parientes ó allegados que se en
cuentran cerca del que estornuda, se apresuren á saludarle 
y desearle que el juzgador supremo sólo tome en cuenta 
sus buenas obras y no repare en sus faltas ó en sus malas 
acciones. 

Los israelitas antiguos hacían también votos por la vida 
y salud de los que estornudaban en su presencia ó pasando 
á su vista, costumbre que se fundaba en antiquísima tradi
ción, segunda que, en los primeros tiempos del mundo, los 
hombres morían todos estornudando. 

Seguro presagio de desgracias y calamidades era el es
tornudo para los persas; pues, según ellos, nunca el hombre 
estaba más expuesto á las asechanzas de los genios adver
sos que en aquel instante. Por eso al momento se apresu
raban á pronunciar cierta invocación mágica, especial para 
tales casos, con el fin de alejar rápidamente á los demo
nios, ministros del terrible Ahrikman, y preservar de sus 
malas artes al estornudador. Si por casualidad álguien es
tornudaba estando cerca de una luz, y el soplo del estor
nudo la apagaba, el terror embargaba súbitamente al que 
tan involuntariamente había profanado el fuego, supremo 
sér y engendrador de todas las cosas para los persas; y se 
juzgaba inexorablemente sometido á alguna desgracia pró
xima, de la que, asi como del estigma de pecador que 
había caído sobre su frente y de la gravísima impureza en 
que había incurrido, apénas podía librarse ó purificarse por 
medio de continuados sacrificios expiatorios y del pago de 
una ofrenda ó impuesto á los magos-sacerdotes zoroás-
ticos. 

Para los griegos, el estornudo era augurio de prosperi
dades unas veces, y otras nuncio seguro de desgracias ó 
contrariedades, según las circunstancias, tiempos y lugar 
en que estornudaban. E l mismo Homero lo conñrma en su 
inmortal Odisea. Todos los presentes saludaban al estornu
dante con las palabras : ((i Júpiter te guarde !» 

Entre los romanos y demás pueblos latinos el estornudar 
hácia la izquierda era de mal presagio, y de bueno hácia la 
derecha. Después de comer era de excelente agüero; por la 
mañana, malo; al levantarse de la mesa ó al salir del lecho, 
funestisimo, y muchos se zambullían de nuevo en este úl
timo cuando notaban que iban á estornudar al levantarse. 
«¡ Salve, salve!» era el saludo obligado para con todos los 
que estornudaban. La más delicada y cumplida galantería 
que podía dirigirse á una dama romana era decirla que los 
Amores habían estornudado al nacer ella; ninguna palabra 
sonaba más dulcemente al oído de una hermosa. 

Entre muchas de las tribus salvajes ó nónmdas de la 
América primitiva, de la Oceanía y del Africa, ha predo
minado vivamente, y áufi predomina, la superstición rela
tiva á los estornudos, por lo general considerados como 
señal funesta en la mayoría de los casos. 

Los insulares indígenas de gran parte de la Oceanía 
creen que los malos espíritus acechan constantemente para 
introducirse en forma de enfermedades y dolores en el 
cuerpo de los que estornudan; por lo cual, cuando esto se 
efectúa, exclaman rápidamente: «¡Que el buen Atúa te 
proteja!», ó bien : «¡Que no te aflija el mal Atúa!» Los 
Atúas son entre las razas de la Polinesia los genios del bien 
y del mal, los ángeles y los demonios, como nosotros di
riamos, porque en todos los pueblos, lo mismo salvajes 
que cultos, y á la sombra de todas las religiones positivas, 
se conocen los dos eternos principios del bien y del mal, 
simbolizados respectivamente por los genios ó espíritus 
protectores y por los genios maléficos. 

Los Tongas y otras tribus de la Oceanía temen á los 
estornudos tanto casi como á los relámpagos y á los true
nos, que son para ellos el presagio más funesto y la más 
visible muestra de la cólera de los dioses; y tan pronto 
como álguien estornuda, se apresuran á consultar á los 
hechiceros, á administrar filtros al que estornudó y á car
garle de amuletos y reliquias. Aquellas tribus indomables, 
que viven entre las fieras y se exterminan constantemente 
con la mayor sangre fría, se estremecen y huyen despavo
ridos sólo al oír un estornudo. Tanto poder ejerce hasta la 
más ridicula de las supersticiones sobre el corazón humano, 
cuando una tradición constante refleja sus sombras fúnebres 
sobre la fantasía popular. 

Hé aquí á grandes rasgos trazada la historia de las pre
ocupaciones á que ha servido de origen y base generadora 
uno de los fenómenos físicos más sencillos y naturales, que 
frecuentemente se produce en la economía del cuerpo 
humano por mil diversas causas, y que la ciencia explica 
como señal de salud ó como síntoma de acatarramiento 
por la simple exposición á una corriente de aire frío, ó por 
un cambio repentino de la temperatura. Doloroso es para 
el hombre pensador observar cómo de las cosas más trivia
les é inofensivas los extravíos de la razón humana han al
zado monstruos espantables y montañas de quimeras, que 
los siglos han sancionado y la ignorancia.se ha encargado 
de propagar. 

Y hé ahí, por último, explicada la significación simbó
lica de ese «¡ Dios guarde á V.! », que tantas veces hemos 
repetido todos, inconscientemente acaso, al ver estornudar 
á una persona amiga. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

E S T U D I O S . 
LA BEATA, LA DEVOTA, LA ESCÉPTICA. 

L a beata. 

Frecuentemente, el uso continuado de una palabra que 
traduce todo lo contrario de lo que con ella quiere expre
sarse establece el extraño derecho de denominar ciertos 
objetos, formas ó ideas con el nombre que está más en 
oposición á su verdadero sentido. 
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Tal acontece con la palabra beataj es decir, hienaventu-
rada, que es su exacta traducción. 

Sería justo saber la paridad tque existe entre un alma 
bienaventurada y el alma del sér á quien designamos con 
el nombre de beata, ó beato, que también el sexo fuerte ado
lece á veces de ese padecimiento. 

Beata María sempér virgo. Esta es la verdadera bien
aventurada, y debiéramos deplorar que denominación tan 
bella haya venido á concederse al tipo ménos simpático de 
los que nos rodean. 

Los que pasan por el corazón de la sociedad y estudian 
sólo á grandes rasgos su grandeza y sus miserias, sus vir
tudes y sus extravíos, desdeñan á veces fijar la atención en 
sencillos detalles, que, unidos unos á otros, forman un algo 
digno de observación cumplida. Por eso confunden con 
frecuencia lo sano con lo débil ó enfermo, y envuelven en 
el mismo fallo las más opuestas tendencias y caractéres. 

Dígalo el juicio errado que, al hablar de la mujer, suele 
emitirse, castigando á la devota con la crítica que la beata 
merece. 

La mujer beata, en la equivocada acepción que el uso ha 
dado á esta palabra, perjudica más á la religión que mu
chos que manifiestamente la persiguen, pues la hipocresía 
es un mal más satánico que aquel que nace de falsos prin
cipios ó errores deplorables. 

Si queremos seguir á una beata—pero sin confundirla 
jamas con la^ devota—la verémos hacerse cómplice, sin 
comprenderlo, de la más crasa aberración en materia reli
giosa. 

No abundan felizmente en las beatas organizaciones ele
vadas, pues que si, sobre llevar una marcha tan torcida, la 
revistieran del prestigio á que se hace acreedor todo sér 
que descuella en superior inteligencia, el mal vendría á ser 
arraigado y permanente, miéntras que ahora es más bien 
risible y pasajero. 

Hay dos géneros de beatas : las naturales y las refinadas. 
Por lo común pertenecen al primero las solteras de cier

ta edad y las viudas. A l segundo, las casadas de algún 
lempo. 

Las beatas del primer género son como una especie de 
insecto que no pica con punzada, pero que con su arrastre 
pertinaz levanta calentura. Los padres de almas que las 
sufren con paciencia tienen mucho adelantado para salvar 
las suyas. 

Por lo general, hablan mucho y trabajan poco, si es que 
trabajan algo. Van á las iglesias dos horas ántes de la fun
ción, á tomar sitio, y allí, como oportunísimamente decía 
un respetable orador sagrado, «hablan, duermen, murmu
ran y hasta comen.» 

Ellas, si ven la perplejidad de alguna conocida para ele
gir un confesor, le dan noticias de todos. 

Con todos se han confesado; á todos han oido predicar; 
saben donde sepoiien todos; término con que indican co
nocer el confesonario en que el sacerdote se sienta. 

Rara vez hablan de las elevadas máximas católicas, de la 
sublime enseñanza del Crucificado—caridad y trabajo.— 
Necesitan el tiempo para desme7iuzar la última fiesta reli
giosa á que han asistido. «Tal Padre anda con elegancia; 
tal otro es muy brusco; tal se vuelve, al decir Dominus vó-
biscum, de un modo atropellado. Pues ¿y el sacristán? 
Parecía que se dormía con el incensario ¿Y el predica
dor? ¡Oh! ¡el predicador! Esta es la parte más inte
resante. Ha hablado de los rencorosos y de los holgazanes. 
¡ Qué expresión ! ¡ qué fluidez ! ¡ qué energía!» 

— Hubiese querido que se hallase aquí la Fulana. ¡ Ella, 
que no perdona á Zutano la jugarreta que le hizo ! 

— Pues ¿y Mengana, que nunca viene con nosoti'as por
que dice que no tiene tiempo? ¡Si hubiera oido al Padre 
hablar de cómo se pasan los días y los años, y á lo mejor 
se encuentra una en la eternidad ! 

Y estas dos almas benditas piensan en lo que hubieran 
aprovechado el sermón los que á él no han concurrido, y 
no se les ocurre reflexionar en aplicarse á sí propias lo que 
acaba de decírseles. 

La conversación en los círculos á que concurre es, pe
gue ó no pegue, de asuntos de sacristía. Si no se les sigue 
la vena, se enojan. Si alguno, por compasión ó por hosti
lidad, refuta sus conceptos, se enojan también; pero no 
saben discutirlos, porque no acostumbran elevarse más alto 
que el cortinaje del púlpito. 

Ellas tienen por temporadas en alza un Padre espiritual. 
Hablan de él con el entusiasmo más infantil. Elogian sus 
actitudes, sus ocurrencias, sus claridades y su solicitud. 
Aunque su plan es confesarse cada ocho dias, surgen du
das, escrúpulos, que no hay más remedio que consultar; 
de manera que el sacerdote se ve obligado á acudir casi to
dos los dias al confesonario ó á la sacristía para tranquili
zar la conciencia de su penitente. El pobre señor debe de 
estar inquieto, aburrido, abrumado con tanta consulta. A 
ellas se presta por espíritu, primero, de caridad; luégo, 
por temor de disgustar negándose, y cuidado que el te
ner por enemigo á una beata es cuestión que debe arredrar 
al más valeroso. 

— ¡No, hija mia! No os desaniméis por esas ideas; esos 
son escrúpulos que el enemigo os presenta para abatiros y 
haceros decaer en vuestros buenos deseos. 

— ¡Oh, Padre! i Qué tranquila me retiro con vuestras 
palabras ! ¡ Siento dilatarse mi corazón ! 

Y la beata se retira satisfecha, pensando que sus escrú
pulos son como los de Santa Teresa, cuya vida han leído 
in poco á la ligera, sin comprender la diferencia que exis-
ÍQ entre los escrúpulos de un alma perfecta que ha mereci-
lo la visión de los cielos y los de un alma que está llena de 
os bajos deseos de la tierra. 

Ellas oyen predicar un día y otro á los más ilustrados 
•radores, que el modo de hacer cada uno su vida más acep-
i á los ojos de Dios es el de cumplir los deberes propios 

cada estado, y que el tiempo que se emplea en el traba-
aparte del conveniente que se dedique á las prácticas 

jligiosas) es el que por mejor nos será contado. Lo oyen, 
mas no lo entienden, y aplican el cuento al prójimo. 

Cuando llevan cierto tiempo bajo la dirección de un con
fesor, de pronto lo abandonan; ¿ por qué ? Hacía dias que 

aquél se había hecho más lacónico. « ¡ Si no dice nada! ¡ Se 
queda una como cuando fué ! Y lo que á una le gusta es 
(\UQpregufiten, para poder explicarse mejor.» Luégo coin
cide ésta frialdad con haber ido á reconciliarse con otro que 
les pareció una persona muy sensata, y con el que volverán 
y tendrán el período de entusiasmo que con el anterior. 
Luégo otro, y otro , y al fin podrán dar noticia de todos. 

No se dirá que no aspiran á la perfección. En cuanto al 
respeto con que miran la casa del Señor, ademas de lo ya 
expresado, hay que recordar la franqueza con que andan 
por ella. Si la visitan por primera vez, por ser durante un 
viaje, ó ir á otro templo del que acostumbren concurrir 
diariamente, lo primero es recorrer sus altares, no á ren
dir culto á la imágen que los preside, sino á ver si hay mu
chos ó pocos adornos, y si están colocados con simetría y 
gusto. Si es en la misa diaria, hablan de todo con las ami
gas que dentro se encuentran, y hacen á los monaguillos 
mil preguntas. 

Estas son las beatas naturales, decir, las gazmoñas 
simples. Las refinadas suelen producir más enfadosas con
secuencias. 

Sus prolongadas ausencias de la casa traen á ésta la con
fusión y el desórden. 

Si el marido tiene buena pasta, ha de conformarse á que 
su mujer vuelva de misa para completar la toilette—tam
bién los caballeros font la toilette. — Aquélla se llevó las lla
ves, una de las cuales es del armario donde se guarda cual
quier prenda de vestir que el esposo necesita. Por la misma 
causa se halla entorpecido el almuerzo. Falta esa llave de 
•la despensa, origen para muchas de órden y economía, y 
para no pocas de disturbios y sinsabores. Ya se ve, marchó 
á misa sin la precisa conferencia con la prosaica cocinera, 
y dejó de sacar lo necesario del importante armario. Ella 
oyó decir que el alimento espiritual es lo que debe antepo
nerse á todo, y tomando el consejo por el reverso, le pare
ció una herejía el ocuparse primero en preparar el susten
to del cuerpo para sí y su familia. 

Si el marido es vivo de genio ¡ oh ! entónces, cada vuel
ta del templo se marca con una escena trágica, en la que 
todos toman parte. Porque, cuando el marido riñe, los ni
ños se creen con más derecho á llorar, y los criados se 
figuran estar en el suyo armando camorra. 

A todo esto, la beata refinada, ó se calla y hace la suya, 
ó pretende quedar encima. Entre lágrimas de pena ó de 
coraje, expone sus resentimientos : «Si fuese como otras 
que venden á sus maridos, quizá éste la trataría con mejo
res formas; pero, ya se ve, donde va es á la iglesia, y en 
estos tiempos, para ciertas personas, es la mayor culpa que 
puede cometerse.» 

E l marido replica que la misa no está reñida con el ór
den, y que pudo dejarlo dispuesto todo ántes de salir de 
casa. Por la misma razón, los niños llegan tarde al colegio; 
la madre no ha estado presente en sus desayunos ni en las 
primeras horas de la mañana, y las doncellas se han des
cuidado. 

Se apaciguó aquella tempestad, pero á la tarde surge 
otra. Vuelve el marido de sus negocios y se encuentra el 
despacho invadido por los niños, que hacen pajaritas de 
papel con las hojas de un manuscrito, precioso por su anti
güedad ; « como estaba tan sucio, creyeron que no servia.» 
El padre se tira de los pelos. Los chicos le dicen que va á 
despertar á una de sus hermanitas, que se ha acostado con 
calentura. Aquél busca entónces á su mujer para que le dé 
explicaciones; mas no está en casa. Ha ido á una fun
ción de iglesia; ésta se compone de diferentes devociones, 
sermón, novena, y debe llegar ántes de que comience y 
salir después de que todo concluya; de modo que áun está 
léjos la vuelta. Ademas, no ha dicho á qué iglesia se diri
ge, de modo que es imposible ir á buscarla. 

Cuando regresa, otra tempestad. 
Y eso que ella es complaciente con su marido. Por él si

gue las modas, por él va al teatro con frecuencia. Viaja 
por él los veranos y tiene la modista que á él le agrada. 

Naturales y refinadas, pertenecen á un sinnúmero de 
asociaciones, cada una de las cuales, si les preguntáis las 
obligaciones que encierran, os contestai'án que «ninguna», 
que debe rezarse esto y lo de más allá, pero que si se deja 
no importa. 

Por regla general, casi todas tienen mal genio, y apénas 
conocen la indulgencia, por más que creen ganar tantas en 
sus entradas y sandas á los templos. 

Si son del género extremado, discuten hasta las decisio
nes del Sumo Pontífice: ellas lo hubieran hecho de otro 
modo. Si son templadas, se contentan con poner tachas á 
todo lo que creen ellas que disponen otras que tienen más 
vara alta en la iglesia á que concurren. 

E l hábito de la murmuración es muy frecuente en la 
beata. Cierto que toma para ella algunas precauciones, 
como si entre Dios y su conciencia hubiera de servirle en 
su día esa especie de paracaidas ó salvavidas con que se es
cuda. Esa murmuración empieza por la alabanza, pero no 
hace nunca en ésta su punto final; hay el pero que le sigue, 
y donde se concenü-a la ponzoñosa semilla de la que brota 
tantas veces el descrédito y la calumnia. ¡ Cuánto veneno 
tras un «¡ pobrecilla..... me da pena; qué camino lleva! » 
Cuánto también en la frase : «No me gusta que por mí se 
sepan ciertas cosas; pero como esto lo conoce todo el mun
do, como no hay nadie que lo ignore » Y, allá va Y al 
salir de ese círculo ó de esa visita, da una limosna á un 
pobre y cree haber llenado cumplidamente los deberes de 
caridad para con el prójimo. 

Hay también beatas que revisten otras formas; pero no 
es conveniente ocuparse de ellas. Por fortuna, no abundan 
las que con tal máscara ocultan culpables extravíos. 

De éstas no debe tratarse. Sólo hemos querido poner un 
espejo ante las beatas sencillas, para que cambien el menti
do ropaje de virtud con que se adornan, y traten de llenar 
su vida con actos útiles para sí y para sus semejantes. 

Vean, en apoyo de nuestras razones, las que emplea Fe-
nelon : 

«Oremos muoho, dice, pero siempre mirando nuestrús 
deberes; sin esto, nuestra asiduidad á la oración seria una 
ilusión y un escándalo. 

»¿Ha3' nada tan escandaloso como ver á una persona 
que reza siempre sin corregirse nunca, y que no es ni mé
nos ligera, ni ménos vana, ni ménos inquieta, ni ménos 
desabrida, ni ménos interesada?» 

Y concluimos añadiendo con el abate Courtier : 
«Sería una ilusión grave y un error enfadoso el pensar 

que la vida no sería útil sino á condición de llenarla con 
oraciones largo tiempo prolongadas , ó con lo que se ha 
convenido en llamar buenas obras. La vida es útil ante 
Dios cuando se emplea en practicar fielmente esos deberes 
comunes y pequeños en si, que nos han sido impuestos 
por órden de la Providencia. Dar precio á estos deberes de 
cada día, de cada hora, realzándolos y santificándolos con 
una intención piadosa, y hacer entrar en el empleo de esos 
dias el elemento de la caridad para con el prójimo, tales 
son los medios de hacer útil la vida.» 

MARIO HALKA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Recuerdos del Carnaval. — De qué trataban un pierrot y un mosquetero su
biendo el faubourg Montmartre. — Monografía de un rincón de París. — El 
faubourg Montmartre hasta las doce del dia. — El faubourg por la tarde.— 
Una noche de París.— La Reina de Taiti.— Los reporters. — Objeto del 
viaje de la ex-Reina.—Conversión de una actriz de la Opera Cómica.—Bau
tismo de Mlle. Nevada en la capilla de los PP. Pasionistas. — Preparativos 
teatrales. — Consejos del P. Kelly. — La ceremonia.—Rumor de bastidores. 

A noche del mártes de Carnaval seguía yo 
maquinalmente, á pesar de la lluvia, dos ó 
tres máscaras lúgubres que subían el fau-r 
bourg Montmartre, arrastrando sus mojados 
oropeles y hablando de sus negocios parti
culares, al mismo tiempo que se dirigían con 

paso reposado, probablemente á un baile paré de 
^ry1^'^'-'' los bulevares exteriores. E l contraste entre el as-

^ pecto de aquellas máscaras y el asunto de sus conver
saciones era de una ironía tristemente fúnebre. 

Dos de entre ellas llamaron particularmente mi 
atención. Una—ó mejor dicho, uno—era un pierrot enha
rinado, que llevaba por encima de la chaqueta, ornada por 
gruesos botones blancos, un paletó con cuello de terciope
lo deslucido, y mascaba un cigarro más negro que su gas
tado paletó. E l otro representaba el clásico y vulgar mos
quetero de Carnaval, Artagnan, de encrucijada, engalana
do en casa de un ropavejero. 

¿De qué dirá V. que hablaban aquellos alegres compar
sas? Sencillamente de un compañero de taller, muerto aplas
tado sobre la vía férrea, cerca de Vincennes, y que habían 
trasportado á la «Morgue» dos ó tres dias ántes. 

E l pierrot había ido precisamente á reconocerle con otro 
compañero, amigo íntimo del difunto, y mientras que el 
mosquetero masticaba una pasta pectoral al mismo tiem
po que trepaban la calle des Martyrs, el pierrot, tan in
conscientemente fúnebre como un cuento de Edgar Poé, 
describía con perfecta exactitud la mesa de piedra en que 
estaba depositado el compañero, y el cubrecuerpo bajo el 
cual, como bajo una inmensa tapadera, habían colocado el 
cadáver. 

— ¡ Ah! E l cubrecuerpo es una invención magnífica, y 
muy decente muy decente —decía el pierrot.-—V)& este 
modo conservan los muertos como en la nieve. 

Y el mosquetero, con su voz ronca y reteniendo un acce
so de tos, replicaba : 

—Yo no he tenido aún ocasión de ver esa novedad. Será 
preciso que vaya un domingo á la Morgue con mi her
mana 

Me separé de ellos á poca distancia del bulevar, dejando 
perderse en la sombra esponjosa, atravesada por las luces 
de las tabernas ó por los regueros de gas de los bailes pú
blicos, aquellos espectros de un Carnaval difunto, aquellos, 
al parecer gozosos, que arrastraban en pos de sí el realis
mo implacable de las miserias cotidianas. 

¡Tal es, sin embargo, el reverso de las mascaradas pari
sienses ! ¡ Cuántos hay que abrigan preocupaciones y re
cuerdos análogos entre los disfrazados que fueron durante 
el Carnaval la alegría de los cafés y de los despachos de be
bidas del faubourg Montmartre : hombres disfrazados de 
mujer, y barriendo las aceras con sus faldas enlodadas, ó 
muchachas disfrazadas de horteras, con los cabellos enro
llados ó escondidos bajo una peluca masculina, y riéndose 
descaradamente! 

E l faubourg Montmartre es como el cuartel general de 
esas diversiones tétricas y de una alegría artificial. Quien 
escribiera la monografía de ese rincón de París mostraría 
un verdadero resúmen de París entero. 

Por la mañana, el faubourg Montmartre es el gran mer
cado de todo un distrito, y desde el bulevar hasta la es
quina de la calle de Lafayette, los carretones de los horte
lanos , de los pescadei-os, de los vendedores de flores ó de 
legumbres estacionan á lo largo de la acera, casi en el ar
royo, con sus mercancías abigarradas, sus delicados perfu
mes de violeta ó sus fuertes olores de pescado. En torno de 
aquellas tiendan ambulantes se agrupan las cocineras, con 
la cesta al brazo, ó las matronas hacendosas que prefieren 
ir á la compra á enviar sus criadas. Las arenqueras conser
van, para responderles, las expresiones que inmortalizaron 
á la celebérrima Mme. Angot. 

Y los montones de manzanas y naranjas, los ramos de 
alelíes, las colecciones de lenguados, las ostras portugue
sas de aspecto pedregoso; las langostas todavía azules, ne
gras ó ya rojizas; las pellas de manteca, tanto más fresca 
cuanto que está regada por la lluvia; el oro de las man
darinas, el rojo de las zanahorias, el rosa subido de los rá-
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baños, el morado de las berengenas, todos los colores de 
la huerta se confunden con los aromas terrosos ó húmedos 
de los jardines, mezclados con los penetrantes olores del 
mar. 

A aquellas horas, el faubourg Montmartre, en una espe
cie de dcshabille de mañana, no es aún más que el provee
dor del alimento material de París, un mercado de legum
bres, un despacho ambulante de comidas. E l París que le 
frecuenta es el París que come, regateando con los arraba
les que le dan de comer por su dinero. 

Antes de las doce del día todo ha desaparecido. Los 
sergcrits de villc han obligado á circular los carretones, y 
del mercado matinal quedan apénas algunas hojas de le
chuga ó alguna florecilla en el arroyo. 

Desde este momento, el faubourg pertenece á las gentes 
de negocio, al hormiguero de corredores que van á hacer 
sus ofertas, de los placiers que llevan á los comisionistas 
de la cité Bergére ó de la rué Trévise sus enormes cajas 
de muestras sujetas con correas de piel. 

Los bolsistas, después de haber almorzado de prisa y 
corriendo, salen de las fondas y cafés vecinos y atraviesan 
el bulevar, pidiendo los nuevos precios del mercado á los 
agiotistas que encuentran en su camino. 

La multitud invade completamente las aceras; los car
ruajes se chocan en aquel torbellino de coches de alquiler, 
de cupés y de carros. 

En ninguna parte la sangre de París circula con tanta 
rapidez como en la encrucijada que foi-ma el faubourg 
Montmartre, el boulevard y la calle de este nombre. Pue
de decirse que son las pulsaciones de la fiebre. Los tran
seúntes afluyen; los periódicos, las imprentas entran en 
pleno movimiento. A esta hora el París en acción y el Pa
rís que piensa son los que circulan vertiginosos por el fau
bourg, lleno de estrépito, de choques, de movimiento, y 
sacudido por una trepidación cerebral en que las preocupa
ciones políticas se confundan con las inquietudes del agio
taje. 

Si el extranjero quiere saber lo que es el parisiense acti
vo, que lo sabe todo, lo ve todo, trata de negocios rápida
mente, emite corriendo diez ideas con diez apretones de 
mano, infórmase de paso de la noticia reciente, de la 
muerte de un amigo, de la caída del ministerio, de una 
elección académica, de una separación conyugal, de un es
cándalo de salón de una discusión pública, de una der
rota en Egipto ó una batalla en el Tonkin, que observe 
una tarde cualquiera los concurrentes del faubourg Mont
martre. 

Viene después la hora del periódico. Cada transeúnte 
tiene en la mano su diario fresco, y respira ese acre olor 
de imprenta, que, para los bebedores de tinta, posee un 
perfume más embriagador que el alcohol mismo. Los re
partidores de periódicos, con sus pesados fardos al hom
bro, corren á distribuirlos por los kioscos, y no tan sólo 
las opiniones diversas, sino hasta los repartidores se cho
can en el camino. 

En los pórticos, los vendedores instalados ofrecen á los 
transeúntes más presurosos los periódicos apénas arranca
dos á la máquina. Conozco más de un parisiense, aficiona
do á las primicias, que hace diariamente el viaje al fau
bourg Montmartre para adquirir uno de los primeros núme
ros, como otros van á la tienda de Chevet para comprar
las primeras fresas. E l periódico reina á la sazón en el fau
bourg, como reina en el mundo entero. E l faubourg perte
nece, pues, por completo, de cinco á seis de la tarde, al 
París que lee. 

Pasada la hora del periódico, la agitación cesa. E l cora
zón de París se calma como bajo la influencia de una digi
tal. E l faubourg descansa, el faubourg come. Entreacto 
sumamente corto, momento de reposo que separa la fiebre 
del día de la fiebre, más intensa aún, de la noche. 

Los coches de alquiler, los cupés, son más numerosos, 
en torno de los ómnibus y á lo largo de las aceras, cuando 
llega la hora del teatro. E l faubourg se ilumina, y entónces 
comienza la marea montante de la noche. Diríase que un 
mar de lodo viene á estrellarse contra las casas, como las 
olas del mar se estrellan contra las rocas. Una población 
nocturna se refugia en ciertas tabernas y cafés, como anfi
bios en las grutas marítimas. A veinte pasos del teatro de 
Variedades vive y se agita una población que la policía 
observa y analiza con paciencia de sabio. 

E l París que se divierte afluye á este punto, después del 
París casero de la mañana y del París ocupado y preocu
pado de la tarde. 

Y hasta el alba es otra especie de fiesta hasta el mo
mento en que aparece la luz del día, tímida y pálida, y ex
pulsa, alumbrándolas todas, aquellas larvas de la noche 

No aconsejaría yo al guía que ha elegido la soberana de 
Taiti, que acaba de llegar á París y viaja con el nombre 
de Mme. Salmón, que enseñase á ciertas horas el faubourg 
Montmartre á la reina Marabú. La soberana retirada—con 
su retiro correspondiente — echaría de ménos, sin duda, el 
paraíso donde ha nacido. 

Tenemos, pues, una nueva ex-Reinaen París. 
Los reporters han ido á esperarla al muelle del Havre, en 

que ha desembarcado, y se han precipitado al hotel donde 
se alojára al llegar á la capital. Los periódicos nos cuen
tan ya el número de cigarrillos que S. M . taitiana se fuma 
al día, nos describen el color de su tez, de un bronce do
rado, dicen los unos; aceitunado, escriben los otros, y nos 
dan ía medida exacta de su estatura. 

La verdad es que la ex-soberana de la poética isla es una 
jóven de veinticinco años, de facciones regulares, blanquí
sima dentadura y cabello negro, de una belleza incompara
ble. Sus maneras son afables y habla perfectamente el 
francés. 

Lo que empaña un tanto el brillo de su aureola trans
oceánica es el objeto que atribuyen á sus viajes. A lo que 
se asegura, la reina Marahu ha venido á París para solicitar 
del gobierno francés que aumente la pensión que éste le 
pasa en pago de su renuncia al trono de Taiti. 

E l suceso culminante de la quincena, para la lagh ///i?pa
risiense, ha sido el bautismo de Mlle. Nevada (su ver
dadero nombre .es miss Wíxom), cantante de la Opera 
Cómica, en la capilla de los padres Pasionistas de la ave-
nue Hoche. . 

Hace más de un mes que en los círculos artísticos y 
aristocráticos no se hablaba de otra cosa que de su conver
sión al catolicismo, y todos los periódicos, grandes y pe
queños, habían nunciado el bautismo de la neófita como la 
primera representación de una grande obra. 

Así es que el todo París elegante se había dado cita para 
esta ceremonia—iba á decir para esta fiesta.—Se habían en
cargado toilettes especiales; las tarjetas que los padres 
Pasionistas debían distribuir para evitar la aglomeración 
de curiosos eran solicitadas con ardor, y las embajadas 
habían enviado las listas de su personal diplomático como 
para un baile oficial. 

Parece ser que Mlle. Nevada no es responsable de esta 
publicidad de mal género, y que la responsabilidad de los 
preparativos teatrales y del aparato escénico que se quería 
dar á la ceremonia incumbe á su protectora y madrina, la 
riquísima americana Mme. Mackay, que no perdona medio 
alguno de exhibirse ante la opinión y la prensa, y á cuyo 
poderoso influjo se debe principalmente la conversión de la 
jóven artista americana. 

Esta, por su parte, asegura á todo el que quiere oírla, 
que, al hacerse católica, ha llevado á cabo un acto de con
vicción enteramente libre. No pertenecía, como se ha 
dicho equivocadamente, á la iglesia protestante. Su padre, 
el Dr. Wixom, es lo que los americanos llaman universa
lista, es decir, que no profesa ningún culto, y como tal, no 
había querido imponer ninguna religión positiva á sus 
hijos, dejándolos libres de escoger, cuando llegáran á la 
edad de la razón, el culto que mejor les pareciese. Made-
moiselle Nevada aguardaba, pues, cumplir los veintiún 
años para abrazar el catolicismo. 

Obedeciendo á. los consejos de su confesor el R. P. Kelly, 
la neófita tuvo que renunciar á la mise en scéne, preparada 
por Mme. Mackay, y dió contraórden á sus amigos y cono
cidos invitados á la ceremonia; y para evitar la presencia 
de los importunos y curiosos, adelantó dos días la época 
del bautismo. 

Así fué como el mártes último, en la capilla de la Avenue 
Hoche, espléndidamente iluminada, el P. Kelly recibió en 
el umbral de la iglesia á una jóven vestida de un simple 
vestido blanco, y que llevaba en la mano un modesto ramo 
de lirio de los valles. 

Esta jóven era Mlle. Nevada, que iba acompañada de su 
madrina, Mme. Mackay, quien ostentaba un espléndido tra
je color zafiro, guarnecido de pieles. Según el rito romano, 
la jóven neófita ha tenido que hacer su profesión de fe án-
tes de penetrar en el coro. Cumplido este acto, la ceremo
nia propiamente dicha del bautismo tuvo lugar en medio 
del recogimiento más profundo. 

La partida de bautismo fué firmada en la sacristía por 
todas las personas presentes, después de lo cual Mlle. Ne
vada trasladóse al locutorio, donde recibió las felicitaciones 
dp sus amigos. 

Como no puede haber bautizo sin dulces, la jóven artis
ta, al regresar á su casa, encontró una magnífica caja de 
almendras, regalo de Mme. Mackay. La caja, de plata re
pujada y oro, es un verdadero prodigio del arte de orfe
brería. 

Se susurra entre bastidores que el primer resultado de 
la conversión de Mlle. Nevada será su ascenso del teatro de 
la Opera Cómica al Teatro Italiano. 

Si el rumor es fundado, aquí encaja bien lo de cehonra y 
provecho.)) 

X. X . 
París, 8 de Marzo de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nüm. 1.756. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

Traje verde y blanco, de terciopelo y encaje. Falda redon
da, compuesta de bandas plegadas de terciopelo y bandas 
de encaje. Corpiño de terciopelo, terminado en punta y 
abierto en cuadro con un camisolín de encaje y dos espe
cie de solapas de encaje en forma de conchas. Mangas has
ta el codo, con guarnición de encaje. 

Traje encarnado, de seda lisa y seda listada de felpilla. 
Falda redonda de seda listada, con volante de la misma 
tela. Sobrefalda de seda lisa, abierta en el lado y recogida 
en la cadera, con pliegues rectos ypoufmny poco pronun
ciado. Corpiño en punta, guarnecido de felpilla, con peto 
plegado. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Las elegantes entre las elegantes tienen una serie de 
corsés como se tiene una colección de ropa blanca, de en
cajes, de joyas ó de abanicos. 

Las señoras económicas se contentan con un corsé de 
raso negro y otro de raso blanco ó de raso caroubier, con 
el concurso de un corsé de cutí, graciosamente adornado 
de valenciennes. 

Los corsés de la CASA DE PLUMENT seducen á primera 
vista, por su córte elegante y esbelto y la perfección de su 
trabajo. Todos los elásticos están hechos á la mano, lo que 
les da una extremada flexibilidad. 

E l corsé Sultana cuesta 40 pesetas, y con el cinturon 
Juana de Arco, que oculta las caderas, 45 pesetas, si es de 
tela de hilo ; 75 pesetas, hecho de raso, sin el cinturon, y 
85 si se quiere tomar con éste. 

E l corsé Coraza, de tela de hilo y con cinturon Juana 
de Arco, 50 pesetas ; de raso, 95. 

La casa PLUMENT tiene una variada colección de cor
sés para todos los trajes á la moda. Pídase el Boletin-guia. 
ilustrado, con todos los modelos de corsés, enaguas y ahue
cadores, á la CASA DE PLUMENT, 33, rice Vivienne, París. 

Para hacer desaparecer las manchas del cútis, y devolver á éste 
su blancura, no empleéis otra cosa que la CREMA DE LA MECA, 
inventada por la perfumería DUSSER (1, rué J . J . Rousseau, 
París). En Madrid, en casa de Melchor García y en las perfu
merías de Frera, Inglesa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

El Aceite de Quina de E. COUDRAY , perfumista, 13, 
rué dEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido el ca
bello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No es, 
pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última Exposi
ción Universal de París las más altas recompensas por todos los 
productos de su casa. 

ALIMENTO DE LOS NIÑOS.—Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorósis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RACAHOUT de los ARABES, de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

HIGIENE DEL CUTIS, BELLEZA DE LA TEZ. 
Para proteger la epidérmís contra las influencias perniciosas 

de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro frescura, 
juventud, aterciopelado, basta con adoptar para la toilette 
diaria la crema SIMON á la glicerina. 

Depósito : SIMON, 36, rué de Provence, París, y en todas 
las perfumerías ó farmacias. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O 
DEL NÚMERO 7. 

Lo inútil siempre es caro. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a María Aragonés de Ortiz.—Doña 

Elodia Arenas y Rodríguez.—D.a María Moscoso Sotomayor.—D.a Cármen y 
D.a Julia Espinosa.—D.a Mercedes Moreno.—D.a Emilia Garrido de Burgue-
flo.—D.a Cármen de Hontañon.—D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Rosa Salicrup 
y Correa.—D.a Concepción Hernández.—D.a Elvira Marín y Molinas.— Doña 
Julia y D.a Felipa Genovés y Villó. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba solución al Salto de Caballo 
del núm. i.0, de las Sras. y Srtas. D.a Rosalía Torruella.—D.a Adela Ramos y 
Rodríguez.—D.a Ana Alverdí. 

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

CARCEL — 

D 
D 

D 

A 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorlllenx 7 C.A (16, rae Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores do la Renl Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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H.CATEIVACCI.INB 

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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES 

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

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 D E CADA MES. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 22 D E M A R Z O D E 1S84. NUM. i] 

S U M A R I O . 
1. Vestido de seda brochada, tela bordada y tafetán.—2. Vestido de velo, faya 

y tul bordado.—3. Vestido de raso y tul bordado de felpilla.—4. Corpiño de 
raso con peto de terciopelo.—5. Esclavina de otomano.—6. Peto de raso ma
ravilloso.—7. Peto de encaje y cintas de terciopelo.—8. Bordado para devo
cionario.—9 y 10. Dos bordados sobre lienzo ó cañamazo.— 11 á 13. Cuello 
y puño al punto de Venecia.—14 y 15. Dos corbatas de raso maravilloso.— 
16. Peto de gasa bordada.—17 y 35. Abrigo de vigoña.—18 y 34. Abrigo de 
otomano de lana.—19 y 37. Vestido de lanilla bordada y lanilla lisa.—20 y 
39. Vestido de cachemir. 
—21. Vestido de lana lisa 
y lana labrada.—22. Ves
tido de cachemir y tercio
pelo.— 23. Vestido para 
niñas de 12 á 14 años.— 
24. Vestido para señori
tas de 13 á 15 años.—25 á 
28. Sombreros de prima
vera.—29. Matinée borda
da.—30 Paleto para niños 
de 2 á 3 años.—31. Ves
tido para niñas de 5 á 7 
años.—32. Traje para ni
ños de 7 á 9 años.—33. 
Abrigo para niñas de 2 á 
3 años. — 36. Vestido de 
bison.— 38. Traje de lana 
lisa y chiné. 

Explicación de los grabados. 
—Crónica de Madrid, por 
el Marqués de Valle-Ale
gre.— Olga la Bohemia. 
Memorias de una hija de 
los bosques, por María 
de Besneray.—Sueño de 
un ángel, poesía, por don 
G. V. Sierra.— La Anun
ciación de Nuestra Seño
ra , por D. José María 
Sbarbi.—Revista de Mo
das , por la Sra. Vizcon
desa de Castelfido.—Ex
plicación del figurín ilu
minado.—Sueltos. — Sal
to de Caballo. 

Esclavina de otomano.—Núm. 5. 
Esta esclavina, que es de raso otomano negro adamasca

do de terciopelo, va forrada de raso encarnado. Se la ador
na con una cenefa de plumas. 

Peto de raso maravilloso.—Núm. 6. 
Se toma un pedazo de raso maravilloso azul pálido, bor-

Vestido 
de seda brochada, 

tela bordada 
y tafetán.—Núm. 1. 

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

Vestido de velo, 
faya y tul bordado. 

Núm. 2, 
Véase la explica

ción en el recto de la 
Hoja- Suplemento. 

Vestido 
de raso y tul 

bordado de felpilla. 
N ú m . 3. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. VII, figuras 39 
á 47 de la Hoja-Su
plemento. 

Corpiño 
de raso, con peto 

de terciopelo. 
N ú m . 4. 

Este corpiño es de 
raso encarnado bur
deos y va guarnecido 
de un peto bordado, 
hecho de terciopelo 
del mismo coloi 
de un cuello y carte 
ras del mismo tercio
pelo. Se completa el 
peto con pedazos de 
raso plegados. 

y 

1 •—Vestido de seda brochada, tela bordada y tafetán. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento 

al presente número?) 

t.—Vestido de velo, faya y tul bordado. 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

dado de felpilla, de 33 centímetros de alto por 23 de an
cho; se guarnece el borde inferior y los lados largos, á una 
altura de 12 centímetros, de un fleco de felpilla; se le frun
ce en el borde superior y á 12 centímetros de distancia 
del borde inferior , y se cose este peto sobre un pedazo de 
raso maravilloso y tul fuerte de 17 centímetros de alto por 
3 de ancho. Se adorna el peto con lazos de cinta otomana, 

de 2 centímetros de 
, ' . ' '! .. „ ancho. 

;'; ' Peto 
de encaje y cintas 

de terciopelo. 
Núm. 7. 

Se hace este peto 
con un metro de en
caje de 7 Va cen t í 
metros de ancho, que 
se emplea sin cor
tarlo. 

Para hacer el fondo 
se toma uno de los 
lados ti-asversales de 
un pedazo de unos 
22 c e n t í m e t r o s de 
largo, y se cose el res
to del encaje como 
indica el dibujo. E l 
peto va adornado de 
lazos de cinta de ter
ciopelo, de 3,/2 centí
metros de ancho. 

Bordado 
para devocionario. 

Núm. 8. 

Se ejecuta este bor
dado sobre un fondo 
de terciopelo encar
nado oscuro ó negro 
con hilos de oro, tor
zal de oro y torzal de 
seda. 

Después de pasar 
los contornos del 
dibujo sobre el ter
ciopelo, se tienden, 
para hacer la cruz, 
unos h i los de oro, 
yendo y viniendo; se 
borda con hilos igua
les, encontrados, to
mando siempre 2 hi
los de oro en la agu
ja y pasando los 2 hi
los más próximos. Se 
rodea la cruz con tor
zal de oro y se ejecu
tan los puntos anu
dados con hilos de 
oro. 

La corona de es
pinas va bordada al 
punto de cordoncillo 
con hilos de oro fino. 
Las rosas de Pasión 
se bordan al pasado 
con seda blanca, y 
las hojas con seda 
verde. 

Las ramas y los pis
tilos se hacen con tor
zal de oro. 

E l contorno del 
centro del bordado, 
así como los adornos, 

3.—Vestido de raso y tul bordado de felpilla. 
{Explic. y fat., núm. VII, 

figs. 39 á 47 de la Hoja-Suplemento.) 
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4-.—Corpiño de raso con peto de terciopelo. 

en forma de arabescoŝ  
se ejecutan al pasado 
con hilo y torzal de oro. 

Dos bordados 
sobre 

lienzo ó cañamazo. 
Núms. 9 y 10. 

o) 

i i l 
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mm 
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5.—Esclavina de otomano adamascado 
con cenefa de plumas. 

P 

Se hacen estos borda
dos sobre lienzo ó caña
mazo fino crudo, al pa
sado y punto de Renaci
miento. Para los dibujos 
en forma de cruz del pri
mer bordado (dibujo 9), 
se toma alternativamente 
seda encarnada, oro an
tiguo, heliotropo y azul. 
Para las figuras octógo
nas se toma seda color 
de oro antiguo; se las 
rodea al punto de Rena
cimiento con seda negra. 
E l adorno colocado entre estas figuras va hecho al punto de Re
nacimiento con seda negra. 

E l segundo bordado (dibujo 10 ) se ejecutará del mismo modo 
que el primero, 
pero con seda 
cresponada. 

O.—Peto de raso maravilloso. S.—Bordado para devocionario (pasado y oro). 

9.—Bordado sobre 1 

Cuello y puño 
al punto de 
Venecia. 

Núms. i i á 13. 

La figura 34 de la ffo-
Ja-Suplemento á 
nuestro número 9, 
corresponde á estos 
objetos. 

Para hacer el 
cuello se pasan á 
la tela de hilo, ó 
bien de cañama
zo fino, los con
tornos del dibujo 13; se trazan es
tos contornos y se ejecutan las bar
retas correspondientes, el punto 
de encaje y las ruedas, con algo-
don blanco. Se rodean todos los 
arabescos con puntos de festón he
chos con algodón blanco, y se ejecu-

ü.—Cuello al punto de Venecia. 

12.—Puño al punto de Venecia. 

una altura de 5 V2 
de 10 centímetros 
mo encaje. 

Peto de gasa 
bordada. 

N ú m . 16. 
Se cortan, 

para el centro 
de este peto, 
dos pedazos 
de encaje cre
ma, de 37 cen-
timetr.os de 
largo por 13 
c e n t i m e tros 
de ancho cada 
uno; se re-
unen sus bor
des rectos con 
un dobladillo, 
y se cose el 

villoso color de rosa 
seca. Se sesgan los la-
dos trasversales y se 
les completa con 
unos pedazos de en
caje bordado, que tie
nen la forma de trián
gulos. Se guarnece el 
borde inferior de la 
corbata con encaje 
blanco, de 9 centíme
tros de ancho, dis
puesto en espirales. 

Núm. 15. Esta cor
bata, de raso maravi
lloso color marfil, tie
ne 1 metro 42 centí
metros de largo por 
24 c e n t í m e t r o s de 
ancho. 

Los bordes tras
versales van recorta
dos hácia el centro á 

centímetros. Se les ribetea con encaje blanco fruncido, 
de ancho, y se les guarnece de una aplicación del mis-

-Peto de encaje y cintas 
de terciopelo. 

borde de curvas sobre una tira de 
gasa bordada, puesta al sesgo, de 
33 centímetros de ancho. 

Una de estas tiras tiene 53 cen
tímetros, y la otra 63 centímetros 
de largo. E l extremo más largo de 
estos dos pedazos irá anudado so-

m 
ienzo o cañamazo. #0.—Burdado sobre lienzo ó cañamazo. 

tan los ojetes 
al punto de 
bordoncillo y 
las conchas al 
pasado. Se 
corta la tela 
entre los ara
bescos. E l pu
ño Se hace del 
mismo modo 
que el cuello, 
guiándose por 
el dibujo que 
representa la 
figura 34. 
Dos corbatas 

de raso 
maravilloso. 

N.08 14 y 15. 
Número 14. 

De raso mara

cá! 

43.—Punto de Venecia (cuello y puño). (Vsanse los dibujos n y 12.) 

bre el o t ro . 
Un lazo de ga
sa bordada y 
encaje irá co
sido sobre el 
peto. 

Abrigo 
de vigoña. 

N.OS I7 y 35. 
Véase la ex

plicación en el 
verso de la Ho-
ja-Suplemento. 

Abrigo 
de otomano 

de lana. 
N.os 18 y 34. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
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14.—Corbata de raso maravilloso 

••MX—Abrigo de vigoña. Delantero. 
(Véase el dibujo 35 ) 

19.—Vestido de lanilla bordada 
y lanilla lisa. Espalda. 

( Véase el dibujo 37.) 

16.—Peto de gasa bordada. 

el número I, figuras i á 8 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lanilla bordada y lanilla lisa. 
Núms. 19 y 37. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de cachemir. — Núms. 20 y 39. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de lana lisa y lana labrada. — Núm. 21. 

La falda, que es de faya, va guarnecida de un 
volante plegado de lana lisa azul eléctrico, de 4 
centímetros de ancho. Se la cubre con un pedazo 
de lana brochada con dibujos de felpa azul, que 
tiene por delante un metro y por detras 85 cen
tímetros de alto. Corpino y túnica de lana lisa. 
E l corpino va guarnecido de broches metálicos. 
Se adorna el vestido con un cuello recto y un 

1S.—CorlxUa de raso maravilloso 

wMim 1 
W/Sñ 

20.—Vestido de cachemir. 
Espalda. {Véase el dibujo 39. ) 

18.—Abrigo de otomano de lana. 
Espalda. {Véase el dibujo 34.) 

{Explic. en el verso de la Hoja- iExplic.y pat, nüm. I , figs. 1 á 8 dele 
Suplemento.) Hoja-Suplemento.) 

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

i i i i i i t í 
1 9 1 1 

I ¡ i 

1 

21.—Vestido de lana lisa y lana labrada. 22.—Vestido de cachemir y terciopelo. 

23.—Vestido para niñas de 12 á 14 aflos. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

24.—Vestido para señoritas de 13 á 15 años. 
{Explic. y pat., nüm. V, figs. 2 5,b á 29 de la Hoja-

Suplemento.) 



84 

galón de lana la
brada, que ribetea 
el corpiño, y se 
anuda por de
lante. 

Vestido 
de cachemir 

y terciopelo. 
Núm. 22. 

Falda de faya 
gris cubierta de 
cachemir gris dis-
puesto en plie
gues huecos á in
tervalos,, de 15 
cen t íme t ros , y 
guarnecido de 
cintas de tercio
pelo negro, como 
indica el dibujo. 
E l vestido de en
cima, que es de 
cachemir gris, va 
guarnecido de un 
peto y aldetas de 
terciopelo. Se le 
adorna, en el 
hombro, con una 
rosácea de cinta 
de terciopelo. 

Vestido 
para n i ñ a s 

de 12 á 14 años. 
Núm. 23. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple-
vicnto. 

2S.—Capota de paja inglesa. 
86.—Sombrero de paja marrón. ( Véase el dibujo 28.) SO.—Paleto para niños de 2 á 3 afios. 

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

31.—Vestido para niñas de 5 á 7 años 
{Explic. y.pat., núm. VI,figs. 30 á 38 

de la Hoja-Suplemento.) 

{Explic. y fiat., núm. II, 
29.—Mat née bordada. 

¡-4.—Abrigo de otomano de lana. Delantero. 
{Véase ei dibujo 18.) 

{Explic, y pa!., núm. I, figs. 1 á i de la Hoja-Suplemento. ) 

35.—Abrigo de vigoña. Espalda. 
{Véase el dibujo 17.) 

{Explicasen en el verso de la Hoja-Suplerpento.) 

Vestido 
para señoritas 

de 13 á 15 años. 
Núm. 24. 

Para la explica
ción, y patrones, 
véase el núm. V, 

• figuras 25ab á 29 
de la Hoja-Suple
mento. 

Sombreros 
de primavera. 

Núms. 25 á 28. 
Núm. 25. Capo

ta de paja inglesa. 
— E l fondo de 
esta capota, que 
es de paja inglesa 
color masilla, va 
guarnecido en el 
borde exterior, al 
ancho de un cen
tímetro , de ter
ciopelo color acei
tuna. Se cose so
bre la capota un 
encaje crudo bor
dado con seda co
lor de aceituna, y 
dispuesto por de
lante en pliegues 
huecos y por de
tras en tablas. Lo 
alto de este enca
je va cubierto con 
una cinta de ter
ciopelo, color de 
acei tuna, de 6 
cen t ímet ros de 
ancho, doblada 
por la mitad, y cu
yos extremos for
man las bridas. 
Esta cinta va dis
puesta en dos hi
leras sobre el fon
do. E l centro de 
la capota va ador
nado por delante 
con rosas amari
llas y capullos 
puestos sobre ho
jas de felpa verde, 
cuyas hojas se 
prolongan por los 
lados. 

Núms. 26 y 28. 
Sombrero de paja 
mar ron. — Este 
sombrero, redon
do, es de copa bas
tante alta, y el ala 
tiene por delante 
8 */* centímetros, 
y por detras 5 
cent i metros de 
ancho, yendo re-
acogida por el lado 

á l ú d e l a Hoja-Suplemento.) 

38.—Traje de lana lisa y chiné. 
{Explicación eti el verso de la Hoja-Suplemento.) 

39.—Vestido de cachemir. Delantero. 
( Véase el dibujo 20.) 

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

38.—Traje para niños de 7 á 9 años. 
(Explic. y pat., núm. III, figs. 16 á 23 

de la Hoja-Suplemento.) 

izquierdo, con un 
borde estrecho á 
todo el rededor. 
Este ala va forra
da de terciopelo 
marrón. Una ban
da de tul marrón 
con dibujos va 
puesta, formando 
bullones, en el 
borde exterior del 
sombrero por de
lante, y en el lado 
izquierdo cubre 
la parte interior y 
la exterior del ala. 
Esta banda va 
plegada p or de
tras y en el lado 
derecho, y se la 
fija con tres alfi-
leres de metal, 
que sujetan al 
mismo tiempo 
tres cintas de ter
ciopelo marrón, 
de 4 centímetros 
de ancho. E l som
brero va guarne
cido en el lado 
i zqu ie rdo con 
tres plumas color 
marrón. 

Núm. 27. Ca
pota de paja sati
nada.—Es de paja 
satinada color de 
bramante, y va 
guarnecida por 
delante con dos 
especie d e sola
pas de terciopelo 
en forma de dia
dema. Unos ra
mos de florecillas 
color amarillo pá
lido cubren esta 
diadema. La so
lapa de detras va 
guarnecida de 
hojas verdes, lar
gas y estrechas. 
Se fija en medio, 
por delante, un 
ramo de flores y 
dos lazos. Bride s 
de cinta de raso 
color aceituna, de 
9 Ya centímetros 
da ancho. 

Matinée bordada. 
Núm. 29. 

Para la expli
cación y patro
nes, véase el nú
mero. II, figs. 9 
á 15 de la Hoja-
Supleincnio. 

33.—Abrigo para niñas de 2 á 3 años. 
{Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

S1?.—Capota de paja satinada. 
88.—Sombrero de paja marrón. ( Véase el dibujo 26.) 

85 

Paleto 
para niños 

de 2 á 3 años. 
Núm. 30. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
para n i ñ a s 

de 5 á 7 a ñ o s . 
Núm. 31. 

Para la expli
cac ión y patro
nes, véase el nú
mero VI , figs. 30 
á 38 de la Hoja-
Siiplonento. 

Traje para niños 
de 7 á 9 años. 

Núm. 32. 

Para la explica
ción y patrones, 
véase el núm. III, 
íigs. 16 á 23 de la 
Hoja - Suplemento, 

Abrigo 
para n i ñ a s 

de 2 á 3 años. 
Núm. 33. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

VJ. 

3B.—Vestido de bison. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Sí.—Vestido de lanilla bordada y lanilla lisa. Delantero. 
{Véase el dibujo 19.) 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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Vestido de bison. — Núm. 36. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Traje de lana lisa y chiné. — Núm. 38. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 

La Cuaresma.—Antítesis y contrastes.—Los salones en la época presente.— 
Tertulias y conciertos. — Representaciones dramáticas. — Las visitas vesper
tinas. — Banquetes. — Matrimonios. — Veladas literarias. — En el Ateneo y 
en otras partes. — Los teatros. — REAL : Nuevos artistas y nuevos desastres. 
— Marta.— Lucia.— El tenor Engel.— La cuestión Masini.— ESPASOL: La 
Pata de cabra.—COMEDIA: Las Ve7igadoras. — ZARZUELA: E l Reloj de 
Lucerna. 

AMBio completo de decoración : — ayer todo 
era ruido, agitación, movimiento : hoy todo 
es silencio, calma, quietud. 

La Cuaresma es el contraste del Carnaval, 
como ^ste es â antitesis de aquélla. 

En cuanto pasa el domingo de Piñata se 
encierran en sus estuches de peluche ó de raso 
los soberbios aderezos; se guardan en armarios 

y cómodas los suntuosos atavíos de baile, sacándose 
al propio tiempo los modestos y sencillos trajes de 
colores oscuros con que se han de visitar los templos. 

En lugar de las bulliciosas sauteries de por la tarde, las 
damas del gran mundo van á oir sermones y á hacer nove
nas ; y en vez de asistir por la noche á brillantes saraos, se 
entretienen en lecturas piadosas. 

Sin embargo, todavía hay sitios donde se junta la high 
Ufe en determinados días, no á entregarse á los placeres 
coreográficos, sino á oir música ó versos; á ver represen
tar tal cual pieza dramática, ó á entretenerse en pláticas 
sabrosas y discretas. 

La Cuaresma de 1884 no es de las más austeras y tris
tes : —cada noche hay un punto de cita y de reunión. 

Los lúnes reciben los Condes de Casa-Valencia y los se
ñores de Calzado; los martes, los Condes de Villagonzalo y 
del Asalto, y los Sres. de Manso y Juliol; los miércoles, los 
Marqueses de la Torrecilla; los juéves, la Baronesa des 
Mitchels; los viérnes, los Duques de Fernan-Nuñez; los 
sábados, Mme. Stuers, la bella esposa del Ministro de Ho
landa, y los domingos, la no ménos hermosa Duquesa viu
da de Osuna. 

En todas partes se observa rigorosamente el precepto 
del ayuno, no sirviéndose siquiera té; con la excepción 
única del sábado, en que, después de las doce, se abre el 
lujoso comedor del hotel de la calle de Fuencarral. 

Las recepciones vespertinas continúan también, aunque 
ménos concurridas y animadas que ántes. La Baronesa de 
Goya Borrás promete dejar bailar dos veces á la juventud 
cuando haya resucitado el Señor; pero la Condesa de Ber-
langa de Duero, las señoras de Ruata, de Lasquetty y de 
Tuero declaran definitivamente concluida la temporada de 
los valses y de las polkas. 

En cambio, en cuanto las rosas y las azucenas reempla
cen á los jacintos y á las violetas; en cuanto el campo se 
cubra de fresca hierba; en cuanto á los fieros vendavales 
reemplacen las brisas suaves y tibias, los Marqueses de 
la Puente y de Sotomayor franquearán las puertas de su 
oásis de la Fuente Castellana, y celebrarán algunas — dos 
ó tres — de las deliciosas matmées que dejaron indeleble 
memoria otros años. 

Esas fiestas, que principian á las cuatro de la tarde y 
terminan á las ocho de la noche, parecen la glorificación 
de la primavera; la apoteosis de la estación bendita en que 
todo renace y todo se anima. 

Por ahora, miéntras estemos en Marzo; miéntras no 
haya trascurrido la época de las abstenciones y de la peni
tencia, contentémonos con lo que se nos concede, que, al 
fin y al cabo, no somos muy dignos de lástima. 

Los banquetes abundan mucho en los presentes dias, y 
es un medio como otro cualquiera de desquitarse del ayuno. 

Ya los han dado espléndidos y elegantes el Conde de 
Solms, ministro de Alemania ; el Sr. Macedo, representan
te del Brasil; el Embajador de Francia; los Condes de 
Santovenia; el Marqués de Vinent, y el sábado 22 — en la 
fecha misma en que se publica este número de LA MODA 
—da el suyo el Encargado de Negocios de China, quien de 
seguro no obsequiará á sus comensales solamente con arroz 
y nidos de golondrinas, los dos manjares favoritos de aquel 
lejano pueblo. 

Tampoco escasean los matrimonios, producto natural de 
la intimidad originada de las reuniones del Carnaval. 

E l joven Conde de Campo Alange—nieto y heredero de 
una dama á quien no olvidarán nunca ninguno de cuan
tos frecuentaron su amistoso trato—el Conde de Campo 
Alange se une á la hija de los Condes de Villariezo; el 
Marqués de Villafranca de Ebro, no mucho ménos joven 
ni ménos simpático que el otro, dará la mano á la hermana 
del Marqués de Castelar. 

No son éstos los únicos enlaces anunciados entre la aris
tocracia de la sangre; pero no siendo «oficiales», digá
moslo asi, nos limitarémos á ligeras indicaciones, suficien
tes para que comprendan nuestras bellas lectoras. 

La hija primogénita de un personaje del antiguo partido 
moderado se enlazará — allá para el invierno — á cierto 
Vizconde, cuya familia habita fuera de la corte; y ántes se 
celebrará el casamiento de un futuro Grande de España, 
de pingüe patrimonio, con una de las jóvenes más lindas é 
ilustres de nuestra sociedad. 

Los dos enigmas no son difíciles de acertar, y fuera ofen
der la perspicacia de quienes nos lean si no adivinasen des
de luégo lo que tan claramente les indicamos. 

En fin, no faltan tampoco veladas poéticas ni represen
taciones dramáticas. 

Las primeras no se efectúan únicamente en el Ateneo, 
sino también en las casas particulares. 

En aquella docta corporación atrajeron gran concurren
cia y alcanzaron lisonjeros triunfos Velarde, Campoamor, 
Manuel del Palacio y Ortiz de Pinedo; y en casa de los 
Condes de Cabarrús, Antonio Grilo y Fernandez Shaw han 
conseguido idéntico resultado. 

E l bello sexo presencia estos alardes de la musa españo
la, y galardona al vencedor con dulces miradas y calorosos 
aplausos. 

Otra de las diversiones propias de la Cuaresma son las 
comedias de aficionados, y algunas han tenido efecto ya. 

Faltan, sin embargo, este año, como el anterior, las que 
se daban en lengua francesa en casa de los Sres. de Baüer; 
pero en el precioso hotel del banquero Calzado representa
ron sus dos hijos mayores, en unión con la Srta. de Ar-
mendais y el Marqués de la Candelaria de Yarayabo, una 
bonita pieza del célebre Labiche, titulada La Lcttre chargée. 

Las lindas actrices y los jóvenes actores hicieron prodi
gios, mereciendo una verdadera ovación. 

Los Duques de Tetuan preparan asimismo otra fiesta se
mejante; si bien parece que, suspendida por la indisposi
ción de uno de los «artistas», y aplazada por motivos de 
diferente género, ya no se verificará hasta Pascuas. 

También en casa de la Sra. de Arco, consorte del pri
mer secretario de la Legación de España en Berlín, ejecu
tarán el lúnes próximo E l Barón, del difunto Inarco Céle
nlo, diferentes señoritas y go7nosos muy conocidos en el 
gran mundo. 

E l regio coliseo, decaído durante la temporada de Car
naval, recobra vida, animación é ínteres en cuanto llega la 
Cuaresma. 

Ahora ha sucedido lo de siempre : los palcos, casi de
siertos ó abandonados miéntras había fiestas y saraos, vuel
ven á verse llenos; las butacas, en que ántes se notaban 
numerosos claros, tienen de ordinario concurrencia, y en el 
paraíso no cabe la gente. 

Pero fuerza es confesar que las últimas novedades pre
sentadas por la Empresa no han correspondido á las espe
ranzas de los espectadores. 

E l Sr. Rovira, Diógenes de nuevo cuño, anda buscando 
un tenor para alternar con Masini, y no ha tenido la fortu
na de encontrarlo. 

Diez ó doce, los unos peores que los otros, nos ha hecho 
conocer en el espacio de cinco meses, y todavía no ha po
dido decir ¡ Eureka! 

E l último, M . Engel, es un tenorino que ántes pertene
cía al teatro de la Opera Cómica de París, y se,hacia aplau
dir en aquel repertorio, más fácil y ménos espinoso que el 
de la ópera italiana. 

No sabemos quién le sugirió la idea de lanzarse á ésta, y 
desde entónces ha comenzado para él una serie de sinsabo
res y de disgustos. 

Con Marta, el agradable y popular spartitto de Flotow, 
se dió á conocer en nuestra primera escena lírica, y su éxi
to fué desde el principio desgraciado. 

Más adverso aún ha sido en Lucia de Lammer7noor, obra 
que requiere recursos y facultades que no posee el señor 
Engel. 

Tampoco se salvó del naufragio la cantatriz rusa señora 
Andreef, quien se había hecho oir en Hernani con algo me
jor fortuna; así, puede asegurarse que Lucia únicamente 
tendrá una representación. 

Sentimos haber de hablar del vergonzoso espectáculo 
que ofreció la noche del 15 la sala de la plaza de Oriente. 

Por segunda vez se cantaban Los Hugonotes, y así como 
en la primera fué la Gargano blanco de las iras del paraíso, 
entónces le tocó serlo á Masini. 

Desde el principio se advirtió un espíritu decidido de 
malevolencia contra el insigne tenor; ya en el racconto del 
primer acto escuchó muestras de desaprobación, tan injus
tas como tenaces; pero donde la cábala apareció evidente 
fué en el dúo final de la ópera, precisamente cuando Masi
ni se remontaba á mayor altura. 

E l egregio tenor no pudo reprimir un sentimiento de 
despecho, y abandonó las tablas sin acabar su papel, oca
sionando esto manifestaciones ruidosas y contrarias. 

Miéntras los de arriba silbaban, los de abajo aplaudian 
con entusiasmo, procurando desagraviar de este modo al 
que había recibido una ofensa cruel é inmerecida. 

La cuestión Masini—así se la llamaba — ha sido asunto 
durante cuarenta y ocho horas de todas las conversaciones ; 
teniendo al cabo término favorable, merced á un comuni
cado del artista dirigido á varios periódicos, en el que ex
plicaba en términos dignos su conducta la noche que será 
memorable en los fastos del Teatro Real por el cuadro 
tristísimo que ofreció, sin que á los alborotadores con
tuviese la presencia de SS. M M . y AA. 

Masini concluirá la temporada entre nosotros; pero 
¿volverá en la próxima?—Es dudoso; y no pudíendo contar 
la empresa con Gayarre ni con Stagno, ajustados en el 
extranjero, no sabemos quién podrá reemplazarle. 

Nada bueno es posible decir de los restantes coliseos : el 
Español, cuya situación es tan precaria, ha apelado al re
curso supremo de la magia, presentándonos La Pata de Ca
bra, que no ha producido el resultado apetecido por el se
ñor Ducazcal. 

Cierto es que en la ejecución sólo se ha distinguido el 
incansable y eterno Mariano Fernandez, y que las decora
ciones y el aparato escénico han dejado mucho que desear. 

No ha tenido más suerte la Comedia con Las Vengadoras, 
nuevo drama del Sr. Sellés, que ha causado mal efecto 
por su índole y por su argumento, representándose pocas 
noches y con escasa concurrencia. 

Los lectores conocen nuestra habitual indulgencia; pero 
en la ocasión presente no podemos emplearla en una obra 
en que nada se respeta, y que pertenece no al naturalismo, 
sino al desnudismo, según decía un escritor distinguido la 
noche de la primera representación. 

E l desempeño sólo fué notable por parte de los señores 
Mario y Romea; los demás artistas, acostumbrados á la 
comedia, estaban fuera de su terreno interpretando perso
najes y tipos de distinta índole. 

Dichosamente debemos terminar esta Crónica tributando 
elogios y aplausos á la zarzuela E l Reloj de Lucerna, libro 
de D. Márcos Zapata, música del maestro Marqués, estre
nada en Apolo. 

De argumento interesante, de caractéres vigorosos, de 
estilo levantado, de versificación rica y armoniosa, desde 
luégo se apoderó el autor de los espectadores, miéntras el 
músico les encantaba con una serie de melodías, ora dul
ces, ora suaves, ora terribles, que completaban la obra 
del poeta. 

Los cantantes, demostrando celo é inteligencia, han 
contri-buido poderosamente al triunfo, siendo E l Reloj de 
L l̂cerna una de esas composiciones quede seguro quedarán 
en el repertorio, se representarán á menudo, y el público 
escuchará siempre con verdadera fruición. 

EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
18 de Marzo de 1884. 

O L G A L A B O H E M I A . 

MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES) 

POR MARÍA DE BESNERAY. 

I. 
Mi Diario. 

os recuerdos son el tesoro de las almas sen
sibles. 

Quiero, pues, que no desaparezcan los 
míos; y con ese propósito voy á escribir es
tas Memorias, que serán como el diario de 
mi vida y el perenne eco de las diversas y 

accidentadas impresiones que ha sentido mí 
corazón. 

Esto ademas servirá de lenitivo al cansancio y al 
hastío que acompañan mi monótona existencia en 
mi residencia actual del castillo de Arskoi, feudal 

dominio de opulentos magnates, enclavado en el Gobierno 
de Kazan, en la Rusia asiática. 

Aquí doy comienzo á mi trabajo. ¡ Quién sabe dónde 
iré á terminarlo, ó sí ántes las lágrimas borrarán este es
crito, pasando como una esponja sobre la última huella de 
mis recuerdos y de mis aventuras ! 

II. 
La familia nómada. 

Nací léjos de estos lugares, á la orilla de un lago y en 
una floresta encantadora. 

Mi cuna fué el tronco de un añoso árbol cubierto de ver
de musgo; mi nodriza, una cabra de las montañas, y mi 
casa, el bosque lleno de frutos y de canciones. 

Mi madre, la hermosa Ziska, me adoraba. 
Apénas tenia yo diez años, y ya mis cabellos negros y 

ondulantes y mis ojos aterciopelados eran el orgullo de mi 
pequeña tribu, que por toda fortuna poseía sus trajes ga
loneados de oro, una guitarra, las castañuelas, un carro-li
tera con dos departamentos, y un caballo asmático. 

Mí padre había muerto, y desde entónces mi madre no 
volvió á cantar nuestras bellas canciones bohemias. 

Triste y languideciendo por dias, semejante al pájaro 
herido, éranle indiferentes la miseria y el bienestar, los 
países que atravesábamos y las genialidades de Matías, un 
viejecillo gruñón que se había abrogado los derechos de 
jefe de la familia. 

Tenía yo ademas otro compañero, un amigo, casi un 
hermano. Enérgico y de continente simpático, más bien 
hermoso, y con cinco años más de edad que yo, Silvo, que 
así se llamaba, era un hijo del acaso recogido en medio del 
camino real. 

¡ A h , dichosos aquellos tiempos de cariño y de libertad ! 
¡ Cuán hermoso nos parecía el sol y cuán refrigerador el 

aire cuando, á la caída de la tarde, hacíamos alto para ce
nar en cualquier rincón de un bosque ó en la ladera de una 
montaña! 

Matías, con su abigarrado traje, recuerdo vago del traje 
nacional bohemio, desenganchaba entónces á Coco, nuestro 
pobre caballejo, y lo dejaba triscar á su placer en busca de 
hierba fresca; después encendía el fuego, ponía sobre las 
trébedes la marmita, sacaba de un viejo baúl un tapiz para 
que se sentase mi madre, y sobre una punta de él echaba 
el pan y las frutas. Silvo y yo íbamos á buscar el agua con 
un botijo, ó bien nos entreteníamos en cantar un dúo que 
habíamos aprendido y ejecutábamos á maravilla, según de
cían las gentes. 

Recostado en el tronco de un árbol, la rubia cabellera 
flotando sobre la azul camisa que vestía, las piernas cruza-
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_|s muellemente, y la mirada hundida en las inmensidades 
del infinito; Silvo tañia su guitarra acompañando mi 
Bncion. 
• M i madre, en tanto, distraida, calentaba á la llama déla 
•)guera sus finas manos de nácar, mientras que su frente 
se iluminaba por momentos, como si nuestro misterioso y 
Rice canto evocase ante su alma alguna visión querida. 
• Matías llevaba el compás golpeando la marmita y mez-
« n d o grotescamente términos musicales y frases culi-
•irias. 
• —Vamos, Olga, crescendo—gritaba; — más vivo, más 
Bvo Al diablo este guisote; ¡maldita bazofia! No" 
•)sees el fuego sagrado de tu raza gitana, chiquilla 
•ame sal; la sal, Ziska; ahí está en ese papel Repite 
Kas fiorituras del final, monina, y procura darles más alma, 
• á s alma. 
B — N o sabes lo que te dices, Matías—interrumpía con 
•veza Silvo; — Olga canta á maravilla. 
• —¿De véras? Vaya, pues no te enfades; no quiero con-
•adecirte; pero yo sé lo que me digo, muchacho. 
I —Olga cantará mucho mejor cuando haya amado y su-
Kdo — añadía muchas veces mi madre para cortar la dis-
Husion. 
• —¡Basta; á la mesa; el festín espera! — exclamaba Ma-
•as con su voz de corneja; — muchachos, probad esta 
•ianda exquisita. 
I Y diciendo y haciendo, nos servia en unas escudillas de 
•ladera un jigote detestable, que, sin embargo, nuestro 
•petito y nuestra alegría nos hacían encontrar delicioso. 
I Así avanzaba la noche : la hoguera se iba extinguiendo 
•oco á poco ; las últimas chispas, arrebatadas por el viento, 
man á apagarse en el fango del terreno, y una humareda 
Bzulada se elevaba por entre los troncos de los árboles pró-
•imos. Las estrellas brillaban con efluvios fosforescentes á 
•raves de la bóveda de ramas que nos servia de techumbre; 
Woco se tendía bajo un rayo perdido de luna; Matías ron-
Baba, y mi madre, retirada en la litera, dormitaba también, 
• iéntras que nosotros, sentados el uno junto al otro y en-
mzadas las manos fraternalmente, hablábamos de música, 
•scuchando extáticos en el silencio sublime de la noche 
BIS eternas y misteriosas armonías de la Naturaleza. 

III. 
[ Sin madre! 

I Un dia, de madrugada, tras algunas horas de marcha, 
•espues de haber remontado una colina. Coco, rendido, sin 
•uda, por la fatiga, rehusó redondamente seguir más allá, 
| | pesar de los golpes y los juramentos de Matías. 
I Fué preciso, pues, someterse á la voluntad inquebranta
ble de nuestro pobre caballo, y acampamos á la sombra de 
•ñas encinas, no léjos de un arroyo cristalino y murmura-
•or que corría mansamente por entre álamos blancos, jun-
ttos y espadañas. 
I Una ciudad envuelta por trasparente bruma aparecía en 

ftl fondo de la llanura; las casas, los monumentos y los 
•emplos con sus airosas flechas se destacaban á la vaga luz 
Bel crepúsculo matutino, y á nuestros piés se extendía. 
Romo inmensa alfombra de variados tonos, la campiña con 
Bus campos de lino y sus risueñas praderas. 
I Después de refrescar nuestros labios y lavar en el arroyo 
nuestros piés , doloridos por la fatiga, costumbre que nun-

Ra olvidábamos mi compañero y yo, Silvo arreglaba cari
ñosamente mi calzado, cuando se aproximó Matías, gru-

, ñendo como siempre y maldiciendo de nuestra pasividad. 
I —¡Viva la huelga! — grité entónces yo con aturdimien

t o — no quiero trabajar hoy; quiero correr libremente, ca
zar mariposas y coger mejorana, menta y flores, para pren
derlas en mis cabellos esta tarde. 
i Y sin esperar la respuesta del viejo mono, eché á correr 
y bajé en dos brincos la rápida pendiente de la colina don
de habíamos sentado nuestros reales. 
| E l matorral estaba tan frondoso y era tan espeso que no 
podíamos pasar á la vez Silvo y yo por el sendero. Silvo 
me tejió en un momento una guirnalda miéntras que yo 
me destrozaba buenamente las manos entre los espinos y 

Éos frambuesos. 
| Bañados por el rocío, dichosos y contentos, corríamos 

Ipe un lado para otro, aspirando con deleite los perfumes 
balsámicos de la montaña y entonando nuestras más ale-
gres canciones. 

— ¡Todo por el arte!—exclamó de pronto Silvo, ha
ciendo alto para tomar aliento. — El arte es el tesoro de la 
juventud, la esperanza de los seres desconocidos Deje
mos á Matías sus vetustas sentencias y sus áridas máxi
mas, que profesa hace cuarenta años, y que probablemen
te profesaron también ántes que él su padre y su abuelo. 
Ademas él canta demasiado mal para que vayamos á se
guir sus lecciones. ¿Quieres tú buenos maestros, Olga? 
Pues presta atención á todo lo que sube de la tierra y á 
todo lo que baja del cielo : al murmurio que producen las 
hojas del árbol cuando las agita el céfiro; á los suspiros de 
la brisa; al fragor dfe la tormenta; á la tristeza indefinible 
de los crepúsculos; al esplendor incomparable de las auro
ras y de las puestas del sol. Imita al pájaro, que no conoce 
reglas y canta, sin embargo, con sublime melodía. 

— ¿En qué libro, querido Silvo, has aprendido estas co
sas tan bellas? — exclamé maravillada de que en la inteli
gencia de un pobre tzíngaro vagabundo latieran pensa
mientos tan magníficos. 

— ¿En qué libro? — repuso él — ¡en ése! Y alzándola 
mano me señaló los espacios de la inmensidad. 

, La hora de mediodía habia sonado en las torres de la 
llanura : yo sentía hambre; entónces nos decidimos á vol
ver á nuestro campamento, no sin experimentar cierto te
mor ante el recibimiento que nos esperaba por parte de 
Matías. 
I Coco, al sentir nuestros pasos, volvió la cabeza y pare
ció querer saludarnos con su más dulce mirada. 
'i E l viejecillo, en pié junto al carruaje, y con los ojos ar
rasados, nos impidió acercarnos. 

— ¿Y mi madre? — le pregunté yo. 

á decir con una 

— Duerme. 
— ¿Todavía? Voy á abrazarla. 
—No, ahora no, Olga — se apresuró 

dulzura no acostumbrada en él. 
— ¿ Por qué ? 
—Después que partisteis, viendo que no daba cuenta de 

su persona, llamé á la portezuela de su compartimento; se 
sentía indispuesta, enferma. 

— ¡ Ah, Dios mío ! ¡ Y yo que he estado divertiéndome 
tanto! 

— Tranquilízate; yo la he atendido con el mayor cuida
do; tanto, que he olvidado preparar el desayuno; conten
taos, pues, con ese pedazo de pan, muchachos. 

Después de aquel frugal refrigerio, rociado con el agua 
del inmediato arroyo, me tendí sobre una manta y me 
dormí. 

A l despertar, vi á mi lado á Silvo, sentado en el suelo, 
con el semblante demudado, y mirándome con aire de es
panto y tristeza á la vez. 

— ¡ Ocurre una desgracia, Olga—me dijo al punto—una 
gran desgracia! 

— ¡ Está peor mi madre! —exclamé asustada. 
— Hija mía — contestó bruscamente Matías, asomando 

su calva cabeza por detras del cocheron — tu madre ha 
muerto. 

— ¡ Ha muerto ! — grité atravesada de dolor. 
— Sí, esta mañana la he encontrado yerta sobre su le

cho Por compasión, porque yo tengo el corazón muy 
sensible, te he ocultado la triste nueva. Pero de todas ma
neras la has de saber, con que cuanto ántes mejor He 
querido correr tras de vosotros, pero en vano; vosotros, 
como unos aturdidos, andabais cazando mariposas de aquí 
para allá. 

{Se continuará.') 

SUEÑO D E U N ÁÑGEL. 

¿ Qué pudo ver en sueños 
E l hijo de mi alma. 
Que exclamaba batiendo 
Las diminutas palmas ; 
— Papá, mira que pipi. 
Estaba aquí en mi cama 

¡ Sin duda, presuroso 
E l Angel de la Guarda, 
A l vestirse la aurora 
Las sonrosadas galas. 
Tendía ante su vista 
Sus deslumbrantes alas! 

G. V. SIERRA. 

L A ANUNCIACION D E N U E S T R A SEÑORA. 

^-^ -* ""-^^ aquel tiempo fue enviado por Dios el ángel 
Gabriel á Nazaret, ciudad de Galilea, con un 
mensaje para cierta virgen que se hallaba 
desposada con un varón llamado José, de la 
casa de David, y el nombre de la virgen era 
María. Llegado que hubo el Angel á su pre

sencia, le dijo : «Dios te salve, llena de gracia; 
el Señor es contigo, y Tú eres bendita entre las 

mujeres todas.» A estas palabras turbóse la Donce
lla, sin poder explicarse qué quería decir semejante 
salutación; visto lo cual por el Angel, añadió : «Nada 

temas, María, porque has encontrado gracia en la presen
cia de Dios; y en pimeba de ello, sábete que concebirás y 
parirás un hijo, al que pondrás por nombre Jesús. Este 
será grande, y se llamará el Hijo del Altísimo; y el Señor 
Dios le dará la silla de su padre David, y reinará en la casa 
de Jacob eternamente.» Absorta de cada vez más María, 
replicó : «¿Cómo puede ser eso, si no he conocido varón?» 
A lo que le repuso el Angel: «El Espíritu Santo vendrá 
sobre Tí, y la virtud del Altísimo te cubrirá con su som
bra; y por eso también lo que ha de nacer de Tí, que es 
santo, se llamará Hijo de Dios. Si más pruebas quieres to
davía, fija la consideración en tu prima Isabel, que en me
dio de su vejez acaba de concebir igualmente un hijo, y se 
encuentra ya en el sexto mes la que se decía estéril, por
que para Dios no hay cosa imposible.» A esto contestó 
María : «Pues si así es, aquí está la esclava del Señor; 
cúmplase en Mi según tu palabra.» 

A l tratar hoy-del doble misterio de la ANUNCIACIÓN DE 
NUESTRA SEÑORA y ENCARNACIÓN DEL HIJO DE DIOS, he 
creído lo más acertado dejar hablar en un principio al 
Evangelista, por dos razones : primero, por lo respetable 
de su autoridad, y segundo, por lo sublime, al par que sen
cillo de su lenguaje al hacernos el anterior relato; quede 
ahora para nosotros, con ayuda de la antorcha de la fe y 
de algunas lumbreras de la Iglesia, el comentar breve
mente esa página tan tierna de la vida de la sacrosanta 
Virgen Mai-ia. 

Llegó por fin el momento en que el Dios de cielos y 
tierra va á hacer patentes los excesos inefables de su mise
ricordia, y á desplegar toda la fuerza de su diestra en obse
quio al hombre; la verdad de las profecías antiguas y mo
dernas está á punto de manifestarse en toda su plenitud; 
el sol de justicia, escondido durante tantos siglos, empieza 
á lucir ya sobre las naciones todas; el cielo abre al cabo 
sus puertas, cerradas por la prevaricación del primer hom
bre, y miéntras todo yace en el silencio más profundo, la 
palabra omnipotente del Señor desciende de su regio tro
no para comunicarse á nosotros, haciéndose á nosotros se
mejante por medio de su Encarnación adorable. 

Cualquiera se figuraría al pronto que un tan augusto 
misterio habría de ser acompañado de las circunstancias 
más sorprendentes, y realizarse ante el universo entero 
por medios más estupendos aún que cuantas sombras y 
figuras lo habían vaticinado desde la más remota anti

güedad. Pero no; ya acabamos de verlo : como si la Sabi
duría Divina se complaciese en confundir nuestro orgullo 
al venir á curarnos de él, nada brilla en este misterio; án
tes por el contrario, las apariencias mismas que lo rodean 
no pueden ser más modestas; el acto de su realización pasa 
ignorado del mundo entero, y todo el aparato reservado 
para la obra más grandiosa que saliera de manos del Om
nipotente se reduce á una criatura poco ménos que desco
nocida, á quien se constituye en instrumento y término de 
esa obra, á una virgen retirada en un rincón de cierta po
blación de Galilea y envuelta en la oscuridad de una clase 
humilde. 

¡ Digna elección por parte de Aquél que la hace en la 
economía inefable de sus consejos; pero no ménos digna la 
augusta persona en quien recae! Porque si lo que se re
quería para asociarse íntimamente á semejante misterio 
era un corazón fiel y humilde, un corazón lleno de esa fe 
que hiciera aproximar al hombre á Dios, y de esa humildad 
que hiciera bajar á Dios hasta el hombre, ninguno como 
el de la Hija de Joaquín y Ana era tan á propósito, como 
dechado el más sublime considerado bajo dicho doble as
pecto. 

Y á la verdad, si divinamente inspirada hace consistir 
Isabel toda la bienandanza de María en su fe, saludándola 
con las palabras eres bienaventurada porque has creido, la co
munidad de los Doctores y Padres de la Iglesia, iluminados 
por el Espíritu Santo, abundan en el propio sentir, dicien
do en último resultado que sí María fué digna de concebir 
al Verbo Divino en la pureza de un cuerpo consagrado, es 
porque ántes lo habia concebido en la santidad de un cora
zón fiel: cualidades relevantes que la constituyen el mode
lo de fe más acabado que ha habido, hay ni habrá. 

Compañera inseparable de la fe, y más que compañera, 
base, apoyo y sosten suyo, es la humildad; tan cierto es 
esto, que sin ella nada son ni nada valen las demás virtu
des. Y aquí es de notarse un fenómeno moral, por cuanto 
no siendo digna la naturaleza de dar lecciones á la gracia, 
parece como que en este caso imita la gracia á la natura
leza. En efecto, así como la naturaleza esconde muy aden
tro lo más precioso que tiene, á saber : las perlas en el fon
do del mar, los diamantes en el hueco de las rocas, el oro 
en las entrañas de la tierra, temiendo, con fundados moti
vos, que fácilmente le sean arrancadas tales joyas, de igual 
manera oculta la gracia en lo más interno posible á la hu
mildad , como la joya de mayor precio que posee. Pues hé 
aquí lo que acontece cabalmente con María. Anúncíale el 
Embajador celestial que llegará al apogeo de ser madre de 
todo un Dios, y se anonada luégo, y se confunde, y se 
abate, y se humilla, léjos de engreírse y ensoberbecerse al 
contemplarse revestida de prerogativa tan sin igual; y 
todo cuanto acierta á hablar, en medio de su profundo 
asombro, se reduce á decir, en testimonio el más elocuen
te del desposeimiento de Si propia y de la humildad más 
acrisolada : «Aquí está la esclava del Señor; cúmplase en 
Mi según tu palabra.» 

Cuando me pongo á reflexionar en la virtud de la humil
dad que tan heroicamente practicó la Santísima Virgen 
María, no puedo ménos de recordar que en las cuatro oca
siones en que tan únicamente pone palabras en sus adora
bles labios el sagrado texto, sale siempre á relucir, ya di
recta, ya indirectamente, el brillo de semejante virtud, 
como congénita y característica á la que es Reina de los 
santos todos. 

Con efecto : vemos, primeramente, en el asunto que 
hoy nos ocupa, que al recibir María al Nuncio celestial, y 
oír de su boca la causa que promueve su embajada, ni si
quiera le pasa por las mientes la idea de que se haya pro
puesto honrarla Dios con tan encumbrada dignidad, y mu
cho ménos de que encuentre en Ella motivo alguno para 
otorgarle semejante preferencia. Lo que María ve en esa 
elección á su favor es la conducta observada por un Dios 
que, dispuesto á encarnar en el seno de una criatura, bus
ca precisamente la más oscura y desconocida de ellas, á fin 
de que la Divinidad se abata y humille más y más al to
mar semejante determinación; por eso es por lo que otor
ga su consentimiento, no por adquirir personalmente el 
titulo y los derechos de Madre de un Dios, sino para so
meterse á E l como su sierva: «Aquí está la esclava del 
Señor; cúmplase en Mí según tu palabra.» 

La segunda ocasión en que tenemos conocimiento dé 
otras palabras pronunciadas por Ella, es cuando fué á visi
tar á su parienta Isabel. Desata ésta su lengua en alabanza 
hácia su prima, cuya sin igual dignidad acababa de saber 
.por inspiración divina; y ¿qué hace entónces María? Rehu
yendo para Sí todos aquellos elogios con objeto de referir
los al Altísimo, animada del Espíritu Santo, que la embar
gaba, y dando vuelo á su entendimiento y á su corazón, 
que sólo Dios poseía, entona aquel cántico, el primero del 
Nuevo Testamento, que excede á todos los del Antiguo, 
así por él fondo de piedad que reina en todas sus partes, 
cuanto por la sublimidad de los afectos, nobleza y majes
tad de estilo que en él resaltan, y que debe ser mirado 
cual precioso dechado de agradecimiento, de virtud y de 
humildad. «Mi alma — dice — magnifica al Señor, y mi es
píritu se alegrará en Dios que es mi Salvador; porque puso 
los ojos en la humildad de su sierva; por eso, de hoy más, 
me llamarán bienaventurada las generaciones todas.» 

Tres lustros acababa de cumplir Jesús, y habiendo subi
do con sus padres á Jerusalen, según costumbre, en la so
lemnidad de la Pascua, de vuelta á"Nazaret se quedó el 
Niño en Jerusalen, sin que María y José lo advirtiesen, por 
lo que juzgaron que se habría perdido. Buscándolo por to
dos lados, al cabo de tres días lo halló su Santa Madre dis
putando en el̂  templo con los Doctores de la ley; y enca
rándose con E l , le dijo, no en són de reprensión, sino de 
amorosa queja: «Hijo, mió, ¿por qué te has comportado 
asi con nosotros? ¿No ves cómo te andábamos buscando 
tu padre y Yo afanados y angustiosos?» Pasaje en que, 
inspirándome en la doctrina de los sagrados intérpretes, ex
positores y comentadores, he manifestado con toda inten
ción que la Santísima Virgen, á título de madre, bien podía 
haber reprendido á su Hijo por causa de haberse ausentado 
durante tres dias sin su permiso; mas que no lo hizo asi. 
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sino que sus palabras eran eco fiel de amorosa queja ma
ternal, envueltas en la humildad y abnegación más profun
das. ¿Y qué satisfacción fué la que recibió al formular se
mejante queja? Pues no fué otra que la siguiente: «¿Acaso 
ignoráis que me cumple asistir allí donde me llama la de
fensa de los intereses de mi Padre Celestial ? )) 

Ultimamente, pasados algunos años, asiste María con su 
Hijo á unas bodas que se celebraban en Caná de Galilea, á 
las que concurrió Jesús con el doble intento de santificar, 
mediante su presencia, el augusto sacramento del matri
monio y de verificar su primer milagro. Llega á faltarles el 
vino á los convidados, requisito tan indispensable en actos 
de esa naturaleza entre los judíos, y noticiosa de tal falta, 
y sabedora al propio tiempo de que nadie como su Hijo 
podría remediarla en aquellas críticas circunstancias, ape
lando á medios sobrenaturales, se limita á decirle con la 
mayor sencillez y elocuente laconismo: ((Se les acabó el 
vino.» La respuesta, que no se dejó esperar, fué : «Mujer, 
¿qué hay de común entre Tí y Mí?» Respuesta dura, pero 
significativa, con la cual quiso darle á entender Jesús que, 
no habiendo sonado aún en el reloj de la Divina Providen
cia la hora de manifestar de una manera ruidosa el poder 
de que se hallaba revestida su diestra, se hacia preciso es
perar á que llegara el momento decretado por el Altísimo, 
ante cuya sacrosanta voluntad deben enmudecer los afectos 
de la carne y de la sangre, por estrechos é impulsivos que 
puedan ser éstos. 

Véase, pues, cómo la humildad es la virtud que, directa 
ó indirectamente, resalta en las cuatro únicas ocasiones en 
que pone el sagrado Evangelio palabras en la augusta boca 
de María. ¡Lástima, seguramente, que hayan andado tan 
parcos los sagrados historiadores acerca de este particular, 
haciendo de modo que la vida íntima de la Santísima Vir
gen no haya llegado á nuestro conocimiento en todos sus 
pormenores y bajo todas sus fases, sino tan sólo cual arro-
yuelo que se desliza plácida y silenciosamente entre las 
hierbas, ó á semejanza del Saiicta Sanctorum, envuelto en 
su nube de incienso y su doble velo! Sin embargo, al estu
diar minuciosamente y examinar uno por uno y bajo sus 
varios aspectos los hechos evangélicos, lo que se sabe hace 
adivinar hasta cierto punto lo que se ignora, y de 
deducción en deducción venimos á sacar pronta y 
fácilmente en claro que la humildad fué la virtud 
predominante en todos los pensamientos, palabras y 
actos de María Santísima 

Mucho debe de valer la humildad, cuando, como 
decía San Bérnardo en su tiempo, hasta el orgullo 
mismo procura vestirse con su capa para no incurrir 
en el desprecio general. Pero á eso añado yo, pobre 
pecador, que entre la virtud verdadera y la simula
da existe la misma diferencia que entre la moneda 
legítima y la falsa; y es que, asi como ésta descubre 
pronto, con el roce, su vil extracción, de igual ma
nera no tarda aquélla, con el trato frecuente, en 
poner de relieve su hipocresía. 

Una sociedad en que la soberbia, el orgullo, la am
bición, el prurito de figurar, mandar y mangonear 
fueran palabras huecas y destituidas de sentido, se
ria la antesala del cielo, si no ya el cielo mismo. Pero 
ahora caigo en que tal sociedad no podia hallarse 
compuesta sino de ángeles, y los que componen la 
de este mundo sublunar, áun cuando muy elevados, 
subidos y empingorotados, siquiera sean ángeles, 
son, en su mayor parte, ángeles caídos. 

JOSÉ MARÍA SBARBI. 

R E V I S T A D E M O D A S . 

París , ib de Marzo. 

Con los dias de sol, y no obstante los chubascos 
de Marzo, los tímidos trajes de primavera se mues
tran en su simple aparato. Todo es nuevo y de buen 
gusto : los colores grises dominan, pero no tanto 
como el año anterior. E l delicioso color á la moda es 
el topacio tostado, color de reflejos, y que da la ple
nitud de su hermosura en los pliegues de la seda. 

Mis descripciones de hoy versarán sobre trajes 
sencillos, y sin embargo, no me es posible pasar en 
silencio las elegancias aristocráticas que se desplie
gan en los miércoles de la Condesa de Argy y en los 
viérnes de la Baronesa de Rothschild. 

Citaré tan sólo algunas de las espléndidas toilettes 
que llamaron la atención en estas aristocráticas re
uniones , y en las cuales podrán inspirarse aquellas 
de mis lectoras que necesiten hacerse un traje de 
ceremonia, de soirée, etc. 

La Duquesa de la Torre llevaba un vestido de ter
ciopelo rubí con diamantes ypotífáe plumas. 

La Princesa de Baufremont lucia un traje severo, 
de damascado gris, bordado de cuentas. 

La Duquesa de Maillé vestía igualmente de ter
ciopelo gris, así como la Baronesa de Rothschild, 
dueña de la casa. Todas estas señoras llevaban mu
chos diamantes é iban peinadas á la Diana, con dia
demas de pedrería. 

La Embajadora de Austria, condesa de Hoyos,, 
tenia un precioso vestido de tul azul bordado de es
trellas. 

Las señoritas visten, en general, de blanco, tanto 
en soirée y otras ceremonias nocturnas como en las 
ceremonias que tienen lugar en medio del día. Los 
más lindos de estos trajes son de tul sobre raso y 
bordados de cuentas. 

Estas mismas señoritas asisten á los paseos y á 
las iglesias vestidas de simples telas de velo y de 

vigoñas. Sombreros grandes Luis XIII, 6 ligueros, con 
plumas ó lazos enormes, les sirven de tocado. 

Describiré algunos de estos vestidos primaverales. 
Traje de calle para señora. Vestido de tela de lana coloi

de topacio tostado, con flores brochadas color de oro anti
guo. Falda plegada, de cachemir liso. Túnica de tela bro
chada, recogida sobre las caderas, y sujeta con un lazo flo
tante de raso liso. Chaqué Directorio, de tela brochada, 
con solapas de tela lisa. Un lazo grande flotante va prendi
do en la solapa izquierda, como un ramo de desposada de 
aldea. Botones color de oro antiguo en el delantero del cor-
piño, formando dos hileras. Carteras lisas y botones en las 
mangas, /^¿/"abultado y recogido con un lazo grande. 

Traje para señoritas. Vestido de cheviot gris, con tiras 
bordadas en blanco sobre fondo gris liso. Falda lisa, con 
volantes tableados, y por encima de los volantes una tira 
bordada. Corpiño polonesa, guarnecido con bordados, re
cogido en forma de solapas, y adornado con broches gran
des de nácar. Cuellecito recto bordado, y bordados en las 
mangas y en los hombros. 

Vestido de calle ó de recibir. Es de velo verde retoño, 
liso, y velo rameado. Falda lisa, con tres bieses muy an
chos de tela rameada. Paniers muy cortos, de velo liso, y 
pouf de velo rameado. Corpiño en punta de esta misma 
tela, con postillón por detras, y guarnición estrecha de en
caje blanco. Chorrera de encaje blanco y lazo verde. Man
ga guarnecida de encaje y lazos. 

Manteleta de forma muy nueva. De siciliana negra aza
bache, encaje y fleco de felpilla. Espalda ajustada, con tres 
costuras bordadas de azabache. Seis hileras de encaje estre
cho, con una línea de azabache por encima, rodean la es
palda hasta las caderas, donde van interrumpidas con lazos. 
Mangas visita de mtevaforma, guarnecidas de encaje y ador
nadas de felpilla y azabache. Los delanteros se prolongan 
formando dos entrepaños, guarnecidos como la espalda. 
Unas hileras de encaje y azabache surcan los delanteros, 
sujetos en medio con cintas anudadas. Un magnífico fleco 
de felpilla rodea toda la manteleta, y de este fleco sobresale 
un encaje ancho, género Chantilly, ú otro. E l cuello va 
muy guarnecido. Esta manteletita se llama Virte. 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR LA SEÑORITA DOÑA MARÍA FRANCISCA GARCÍA Y 

VILLANUEVA DE LA SERENA (BADAJOZ). 
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La confección Miñón es una preciosa levita de gro de la 
India, negro, festoneado con grandes ondas en forma de 
hojas de viña. Las costuras de los lados van abiertas y fes
toneadas, así como los faldones de detras, que se recogen 
levemente formando potíf. Cuello marino, bordado como las 
carteras grandes de las mangas. 

Las confecciones más distinguidas y elegantes se hacen, 
por ahora, de tela lisa. Los rizados de la misma tela se em
plean principalmente en las manteletas iguales á los ves
tidos. 

Los trajes de hilo y de fular serán lisos en las faldas, y 
muy bordados en los corpiños y hasta en las túnicas. 

Por ahora las faldas se pliegan y se cubren de túnicas ó 
de bandas. Los corpiños son chaqués guarnecidos de sim
ples bieses ó pliegues. Pero el conjunto es admirable por 
su gracia y buen gusto. 

E l chaqué de terciopelo ó de paño de verano representa 
un papel muy principal en este momento, y creo que du
rará mucho tiempo. Las bandas, especie de chales, y las 
manteletitas conocidas con el nombre áeDamaAngot , son 
sumamente lindas. Se las guarnece de todo lo que es sen
cillo y ligero, y se las hace también iguales á los vestidos. 
No hay nada tan flexible y «ondulante» como estas con
fecciones de cachemir con forro de seda del mismo color, y 
adornadas con un broche elegante ó dos lazos que sirvan 
para abrocharlas. 

La última novedad consiste en hacer faldas lisas con tela 
igucd,pintada ó tejida, para las túnicas y corpiños. Estos 
trajes deben ser muy sencillos, y no consienten ningún 
adorno. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.757. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 2.A edición.) 

Traje de calle. Vestido de cachemir color habano claro y 
terciopelo encarnado. E l corpiño, con aldeta muy corta, se 

abre sobre un bullonado de terciopelo y va ribe-
teado de un bies del mismo terciopelo. La sobrefal
da, plana por delante, se recoge en los lados for
mando pliegues bajo un broche de pasamanería de 
seda encarnada. La falda va guarnecida de dos pa
niers recogidos con un broche de pasamanería. Esta 
falda va plegada á toda su altura y ribeteada de un 
bies ancho de terciopelo. 

Traje de visita. Vestido de otomano negro y en
caje. E l corpiño va guarnecido en el escote con un 
rizado de encaje, que forma en el pecho un abanico, 
el cual continúa formando conchas hasta el borde 
inferior. La aldeta cae en dos puntas bien pronun
ciadas, con un bordado y una borlita en su extre
midad. La sobrefalda va recogida en el lado izquier
do y guarnecida á todo el rededor de un rizado grue
so de encaje. La falda lleva un delantal recogido 
muy bajo, en medio, y ribeteado de encaje : termina 
la falda un bullón, un volante de encaje y dos ta
bleados de otomano. 
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EMPIEZA EN LA CASILLA NU.M. I Y TERMINA EN LA It 
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A las personas que deseen dar brillantez y recobrar el 
color primitivo de sus cabellos encanecidos, sin emplear 
ninguna tintura, recomendamos L ' E A U D U S S E R per
feccionada ( i , 7'ue J . J . Rousseau, París). En Madrid, 
casa de Melchor García y en las perfumerías de Frera, 
Inglesa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes, de 
V E R T U S , 12, me Auber, P A R I S , para recibir 
de esta célebre casa un corsé de corte y elegancia irrepro
chables. 

Gotas concentradas para el pañuelo.—E. COU-
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. — Meda
lla de oro y cruz de la Legión de Honor en la Exposi
ción Universal de París. (Véase el anuncio en la cu
bierta.)! 

No hay triunfo posible, ni en baile ni en soirée, sin el 
abanico artístico de K E E S , 28, rué du 4 Septemhre, Pa
rís. E l solo completa una ômX̂ . toiletíe, y puede consa
grar una belleza en medio de sus rivales, dándole el cetro 
de la elegancia y de la distinción. 

Impreso con tintas de la fábrica Lorillenx j C.1 (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. —Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de la Real Casn. 
Paseo de San Vicente, 20. 
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CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 30 D E M A R Z O D E 1884. N U M . 12. 

S U M A R I O . 
1 y 2. Traje para niñas de 6 á 7 años.—3. Traje de raso 

y encaje.—4 y S- Asiento de una silla de felpa y apli
caciones.—6. Canastilla japonesa.—7. Cuello-peto..— 
8. Cuello-chorrera.—9. Manteleta-visita.—10. Visita 
bordada.—II. Abrigo largo de primavera.—12 y 13. 
Traje de raso y brocado.—14 á 17. Dos peinados de 
baile.—18 y 19. Levita de siciliana.—20. Chaqué de 
paño de verano.—21. Confección de primavera.— 22. 
Traje de raso y terciopelo.— 23. Traje para soirée.— 
24 y 25. Traje de terciopelo y bordado sobre lana. 

Explicación de los grabados.— Estudios (art. 11): La 
Devota, por Ma7'¿oHalka.—Poesías : Nostalgia. A mi 
madre, por D. José Sainz de la Maza; Niebla, por 
D. Gonzalo Picón Pebres (venezolano).—La Prima
vera, por D. Eduardo Pascual y Cuéllar.—Olga la 
bohemia. Memorias de una hija de los bosques (con
tinuación), por María de Besneray.—Corresponden
cia parisiense, por X. X.—Explicación del figurín 
iluminado.—Pequeña gaceta parisiense.—Sueltos. 

Traje para niñas de 6 á 7 años. 
Núms. 1 y 2. 

Este traje es de pañete y raso azul, y 
va guarnecido de terciopelo encarnado. 
Falda redonda, de pañete azul mosquea
do de rojo, y guarnecida en el bajo de 
dos tableados azules. Cinturon-faja de ra
so. Lo alto del vestido va fruncido, y 
lleva por delante dos pliegues añadidos 
de tela como la falda. Cuello y carteras 
de terciopelo. La espalda, de pañete, va 
fruncida en el cuello y en la cintura. Som
brero de fieltro, guarnecido de terciopelo 
y pájaros. 

Traje de raso y encaje.—Núm. 3. 
Vestido de raso y encaje negro y raso 

encarnado. Falda redonda, de encaje pues
to sobre fondo de raso encarnado. Por de
tras, un paño plegado y recogido, forman
do pou/, de raso encarnado, guarnecido de 
encaje. Banda plegada y cruzada por de
lante, de raso negro, guarnecido de enca
je. Corpiño encarnado, terminado en pun
ta, con chaleco de encaje sobre raso, ro
deado de un fichú del mismo raso. Escla
vina corta, de encaje sobre raso. 

Puede hacerse este vestido todo de ra
so negro y encaje. 

Asiento 
de una silla de felpa y aplicaciones. 

Núms. 4 y 5. 
El dibujo 4 representa, de tamaño re

ducido, el asiento de una silla de felpa, 
adornada con aplicaciones y bordados. Un 
galón, sujeto á cada lado con un cordón y 
un punto de Boulogne, sirve de marco á la 
parte clara que forma el centro de la silla. 
Todos los demás dibujos van rodeados asi
mismo de un cordón, y los bordados se 
ejecutan al punto de festón. 

El dibujo 5 reproduce la cuarta parte, 
de tamaño natural, del bordado, cuyo 
conjunto se halla representado por el di
bujo 4. 

Canastilla japonesa.—Núm. 6. 
Es de bambú, rodeada de adornos de 

seda, y adornada ácada lado con una apli
cación de felpa bordada. 

Cuello-peto.—Núm. 7. 
Se hace este adorno de encaje ó cres

pón bordado, y se le guarnece de cintas 
estrechas. 

Cuello chorrera.—Núm. 8. 
Este cuello, asi como la chorrera, son de 

encaje, rodeando el centro de tul ó mrah. 

i H i l 

t y 2.—Traje para niñas de 6 á 7 años. Delantero y espalda 3.—Traje de raso y encaje. 
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6.—Canastilla japonesa 

41.—Asiento de una silla de felpa y aplicaciones. (Véase el dibujo 5.) 

Manteleta-visita.—Núm. 9. 
De otomano y encaje negros. Es bastante corta por detras, 

y va ajustada en la cintura. 
Visita bordada.—Núm. 10. 

Esta visita es de seda negra, bordada con grandes espigas, 
y guarnecida de encaje negro. Va ajustada en la espalda, lleva 

unas caidas más largas por delante. Las mangas son de forma 
visita, con adornos de encaje y azabache. 

Abrigo largo de primavera.—Núm. 11. 

Este adorno es de lanilla beige, va fruncido en el cuello y 
en la cintura por delante, y forma por ¡detras una falda con 
paniers. 

T—Cuello-peto. 

H.—Cuello-chorrera. 

S.—Detalle de la silla de fel. . y aplicaciones. Tamaño natural. {Véase el dibujo 4.) 

E l cuello, las carteras y el cinturon son de terciope
lo liso color de nutria. 

Traje de raso y brocado.—Núms. 12 y 13. 
Es de raso y brocado color ciruela. Falda de raso, ple

gada en el bajo. Sobrefalda de raso, cruzada y abierta 
sobre la falda. Corpiño en punta, y cola de brocado. 

Dos peinados de baile,—Núms. 14 á 17. 
Núms. 14 y 15. Femado de baile. Los cabellos de de

tras van levantados en raíz recta, y sujetos sobre el pei
ne tutor, para dejar los cabellos del cogote muy flojos. 
Cuatro martillos ondulados en el centro, y rizados en 
el centro. Poufy penachos de plumas y cintas. 
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ü.- Manteleta-visita. 

lO.—Visita bordada 

1 .—Abrigo largo de primavera 

Nums. 16 y 17. 
Peinado de baile. Es
te peinado se com
pone de dos mecho-
nes montados so
bre unos peineci-
ilos. Como adorno, 
un penacho de ho
jas de terciopelo y 
cintas. 

Levita 
de siciliana. 

Núms. 18 y ig. 
; i l ia : 

f, y va guarne
cida de terciopelo 
color de nut r ia . 
Cuerpo ajustado, 
con esclavina abier
ta sobre un chaleco 
fruncido de la mis
ma tela. Ribete de 
terciopelo. Manga 
con cartera de ter
ciopelo. Falda con 
tablas anchas, y 
abierta sobre el ves
tido. Por detras, la 
falda se abre for
mando dos faldo
nes. Faja de tercio
pelo, anudada en el 
lado izquierdo ó 
por detras. 

Chaqué de paño 
de verano.—N.0 20. 

E l corpiño, ajus
tado y guarnecido 
de un cuello vuelto 
de terciopelo, va 
puesto sobre una 
falda corta, plega
da, pespunteada y 
guarnecida de bo
tones gruesos. 

Confección 
de primavera. 

Num. 21. 
Esta confección, 

de lana lisa y labra
da, va fruncida en 
el talle, abierta por 
un lado y recogida 
sobre la cadera. Las 
mangas visitas y la 
faldita de detras son 
de lana labrada. 
Traje de raso 

y terciopelo. 
N ú m e r o 22. 
Vestido de raso y 

terciopelo granate; 
el raso de un ma
tiz más claro. Falda 

de raso, plegada á 
los lados con cinco 
pliegues de tercio
pelo. Delantal de 
raso, fruncido dos 
veces. Túnica ban
da corta, de raso y 
terciopelo, con plie
gues naturales, anu
dada por delante. 
Cola lisa, de raso. 
Corpiño en punta, 
y pouf por detras. 
E l corpiño va guar
necido por delante 
de tiras de tercio
pelo y de una'chor-
rera de encaje. 
Traje para soirée. 

Núm. 23. 
Es de brocado y 

raso color de rosa, 
guarnecido de en
caje blanco. Delan
tal con dos volantes 
plegados, de raso 
liso. Entrepaños de 
brocado. Cola de 
raso, con paño bro
chado y cenefa de 
tableaditos. Sofre-
falda corta, termi
nada en punta, y 
guarnecida de en
caje. Corpiño de ra
so, adornado del 
m i s m o modo, 
abierto en forma de 
corazón, con fichú 
de encaje, y manga 
hasta el codo. 

Traje 
de terciopelo 
y bordado 

sobre lana. 
N ú m s . 24 y 25. 

Delantero. Falda 
-3 bordado, apoya 
da sobre un borda
do liso. Túnica de 
terciopelo, recogi
da y cruzada. Cor-
piño alto, abierto 
sobre un chaleco 
estrecho rodeado 
de bordados. Man
ga larga y lisa. 

Espalda. La túni
ca va recogida en 
forma de pouf, y cae 
formando faldones 
rectos. E l corpiño 
va enlazado por de
tras. 

1J6 y •13.—Traje de raso y brocado. Delantero y espalda. 
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14:.—Peinado de baile. Eelantero 15.—Peinado de baile, visto de espalda 

S..v.v, 
19.—Levita de siciliana. Espalda 

le».—Levita de siciliana. Delantero 

SO.—Chaqué de paño, de verano 

n i 

16.—Peinado de baile, visto de espalda. 19.—Peinado de baile. Delantero. 

ZZ.—Traje de raso y terciopelo. 23.—Traje para soirée. 81.—Confección de primavera. 94 y 85.—Trâ 'e de terciopelo y bordado sobre lana. Espalda y delantero. 
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E S T U D I O S . 

LA DEVOTA. 
)^ E una mujer gazmoña, ó beata, como errada

mente se las llama, á una devota, existe la 
misma diferencia que de un brillante ame
ricano á un valioso brillante de la California. 

La beata mira á la tierra; la devota, al 
cielo. Aquélla ora sin pensar en Dios ; ésta 

piensa en Dios aunque no esté orando. Aquélla 
hace sufrir cruzada de brazos ; ésta sufre traba

jando. Aquélla gusta de sobreponerse á los demás é 
impone sus deseos de una manera despótica y deci
siva ; ésta sigúela máxima de un admirable escritor 

sagrado, que dice : — «Cuando se lleva á Dios en el corazón 
se habla poco y se dice mucho, se hace cuanto es necesario 
sin agitarse; se persuade sin emplear la destreza; no se 
riñe y se corrige ; no se tiene altanería y se ejerce la verda
dera autoridad : se es paciente, previsor, moderado, acce
sible, afable; pero también decidido y nunca mudable ni 
adulador, y de este modo se hace uno amar y respetar á 
un tiempo.» 

Esto hace también la mujer devota. No le asusta ni el 
bullicio del mundo, ni la soledad del retiro. En aquél no 
está por propia vocación; se halla por cumplir un deber 
de esposa, ó de madre, ó de amiga. Se trata aquí de las real
mente devotas; de las que recuerdan en todos los momen
tos críticos de su vida de dónde vinieron y adónde van: 
cuál es su destino en la tierra y cuál su deber de llenarlo. 
De las que no se asustan al encontrarse á solas con su con
ciencia, porque si tienen faltas que llorar, tienen una fe 
inquebrantable en la miEericordia de Dios. 

Siempre que quiere poseerse un arte ó una ciencia, lo 
primero que hay que hacer es estudiarla. Del mismo modo 
cuando queremos nuestra perfección, deberémos empezar 
por estudiarnos. 

¡ Qué estudio más árido, más largo y más desconsolador! 
Porque ese estudio, hecho á medias, es halagüeño ; se 

hace sólo en relación comparativa. Y entónces nos da por 
resultado que somos bastante buenos, porque nos vemos 
rodeados de gentes que son bastante peores que nosotros. 
Pero lo triste es cuando, completamente solos con Dios, 
juzgamos nuestra alma en relación á las dotes, beneficios, 
y luces que ha recibido. 

Y este estudio lo hace la mujer devota. 
La meditación es la cuna de no pocas virtudes. 
Bien hecha, engendra los más saludables propósitos, que 

son el fruto de ella. Y estos propósitos y estos frutos son 
al mismo tiempo un obsequio hecho á cuantos nos rodean. 

Como dice Bossuet : — «Loque vuelve el espíritu ágrio 
es que se arroja sobre los otros el veneno y la amargura 
que se tiene en si mismo. Cuando se tiene el espíritu tran
quilo por la posesión del verdadero bien y por la alegría de 
una buena conciencia, como no se guarda en si mismo 
nada de amargo, sólo se tiene dulzura para los demás.» 

En efecto, la mujer verdaderamente devota es verdade
ramente agradable. 

Y no es porque no sienta en sí ardientes impulsos de 
lucha ó de dominio; es porque los ahoga. 

E l carecer de defectos no es la sola virtud. Es mucho 
más meritorio tenerlos y reprimirlos. 

Esos caractéres que nunca se irritan porque tienen la 
sangre helada, serán dignos de envidia; pero son más dig
nos de premio los que doblegan su energía al sacrificio 
debido á la virtud. 

En esas luchas abundan más las heroínas que los héroes. 
A l hombre le gusta luchar donde le vean y le celebren. 

Y en esas batallas del alma, la corona del triunfo está muy 
léjos. Hay que salvar la tumba. 

La mujer devota arregla sus deberes en la familia de 
modo de no faltar jamas á ninguno de los preceptos de la 
Iglesia. Sabe á lo que se expone; no ha olvidado el cate
cismo. Tiene á aquélla por madre, como verdadera católica, 
y no estudia ni analiza sus decisiones : las acata. A l que 
mandáre mal, Dios le pedirá cuentas; el que obedece será 
absuelto. 

Obsérvase una extraña anomalía. Hay mujeres de las 
que llaman beatas, cuyos maridos creyentes llegan á rene
gar de las prácticas religiosas á que éstas se entregan, y los 
hay descreídos que, teniendo una esposa devota, no la pri
varían de sus aficiones religiosas por ningún estilo. 

Esto nos da la evidencia de lo que separa á unas de otras. 
Las beatas—y nos duele llamarlas con tan hermoso 

nombre—oyen comunmente dos sermones cada dia. Uno 
en la misa mayor y otro en la novena por la tarde. Los 
consejos y los ejemplos en ellos expuestos les sirve de texto 
para sus conversaciones íntimas ; pero en la práctica se ve 
que no aplican para sí ninguno de ellos. De modo que si 
el orador ha censurado las impaciencias, al volver á su casa 
)' hallar al marido impaciente porque no ha podido dormir, 
comer, ni vivir, por el desórden de su casa, le propina el 
reciente discurso, montado en una filigrana de quejas y 
provocaciones. E l , entónces, se lamenta in petto ó i voz 
en grito de las misas y las novenas y las beatas, porque 
como somos tan ligeros para juzgar, confundimos en el 
mismo anatema lo santo con lo culpable, y atribuimos á 
aquello los enfadosos resultados á que dan lugar tan repe
tidas imprudencias. 

La mujer devota, en cambio, si ha podido oír, como siem
pre lo procura, un buen sermón, guarda en su memoria las 
saludables máximas en él vertidas y las va aplicando á sus 
presentes circunstancias. 

Habla poco de religión; terreno escabroso para una mu
jer que no es doctor ni teólogo. En cambio la severidad 
de sus costumbres no deja lugar á la duda, y jamas permite 
en su presencia esas intencionadas alusiones, esas bromas 
libres, que hieren cualquiera de los dogmas que, como 
sincera católica, está en el deber de hacer respetar. 

Ella es firme columna de la sociedad, porque sus prin
cipios tienen la solidez de la fe. Reprime, no sólo sus pro
pios instintos, cuando éstos son aviesos, sino los de todo 

el que vive á su lado. Porque, como el ejemplo habla tan 
alto, y como un carácter bondadoso arrastra hácia sí más vo
luntades que pudiera sujetar el más absoluto poder, resulta 
que los que viven bajo su benéfico influjo van insensible
mente impregnándose de aquella moderación y espíritu de 
justicia. 

Rara vez es la mujer devota inclinada á gozar de los bri
llantes atractivos de la sociedad. Concurre á las fiestas si 
es preciso ; pero no se engolfa en ellas. 

La diversión moderada es, á veces, una necesidad para 
los espíritus activos ; pero aquellas en las que reinan la 
voluptuosidad y la ficción , los agitan y destruyen. 

Durante esa alegría inquieta no estamos en nosotros 
mismos; vivimos una vida ficticia; estamos en los demás, 
léjos de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra con
ciencia. Cuando quedamos solos, se interpone tal tumulto 
de recuerdos y de agitaciones entre Dios y nuestra alma, 
entre la eternidad y el presente, que ni podemos ni que
remos despojarnos de ellos, porque asusta á la imaginación 
el desligamiento de tanto lazo como nos sujeta al mundo 
de placer en que vivimos. 

E l lema de la mujer devota es: resignación y caridad. 
Resignación, porque, si le ha tocado en el reparto un 

mal marido, ó hijos raquíticos, ó cambios de fortuna, ú 
otros mil contratiempos, no por eso se revuelve airada 
contra sus semejantes. Sufre y vive, y deja vivir al prójimo. 

Caridad, porque, ademas de socorrer las necesidades que 
puede, es leal en sus amistades, defiende al amigo ausente, 
aconseja al que cree en peligro, y perdona al que le ha he
cho algún mal. 

Esto es la mujer devota. Porque la devoción bien en
tendida es casi tan sólo la perfección de los deberes socia
les, basada siempre en la firmeza de las creencias religio
sas, sin las cuales seria uno más ó ménos generoso, más ó 
ménos paciente, según el variado temperamento de nues
tra naturaleza. 

Por eso no se espanten ciertos varones fuertes de las 
aficiones místicas de sus esposas. Noten el resultado ántes 
de juzgarlas. 

Ellos, si las vieron ir al templo inquietas, cabizbajas, é 
indiferentes, las verán volver tranquilas, satisfechas y ca
riñosas, porque la oración bien hecha encalma todos los 
anhelos y presta una dulzura incomparable. 

E l hombre que tiene una mujer beata, rara vez se halla 
de acuerdo con ella en sus resoluciones. 

E l que ha elegido por compañera de su vida á una mujer 
devota ha encontrado la paz, base de la humana felicidad. 

Más... cuidado con confundir unas con otras. 
Rara vez es la devota escasa de inteligencia, pues aun

que no brille en las notadas esferas de los talentos célebres, 
ha tenido en su entendimiento la sublime idea de buscar 
la verdadera ciencia : la ciencia de su salvación eterna. 

La que pudiéramos llamar modestia intelectual, va uni
da en ella á la modestia social. Por último, su buen sentido 
la hace aprovecharse de las máximas de San Francisco de 
Sales, que dice : 

«Las grandes virtudes no se hallan siempre en nuestro 
camino; pero podemos practicar las pequeñas á todas ho
ras y con gran amor. Sufrir un pequeño desaire con espí
ritu de dulzura ; obrar por obediencia cuando se siente re
pugnancia de hacerlo; no quejarse cuando hay gran mo
tivo ; soportar los defectos de las personas con quienes 
vivimos, todo esto es hacer un sacrificio continuo de la 
voluntad propia, y demostrar nuestro amor á Dios». 

MARIO HALKA. 

N O S T A L G I A . 

A MI MADRE. 
Léjos, madre del alma. 

De tí me encuentro, 
Y nadie la amargura 

Ve de mi pecho; 
Por eso lloro, 

Y tus dulces caricias 
Busco tan sólo. 

Busco, sí, tus caricias. 
Busco tus besos. 

Que en esta larga ausencia 
Me den consuelo; 
Pero mis quejas. 

Sin que tú las escuches, 
E l aire pueblan. 

Cuando tras largas horas 
De amargo duelo 

Llega á cerrar mis ojos 
Benigno el sueño. 
M i alma te nombra, 

Y en redor, madre mía, 
Tu imágen flota. 

Pero ¡ ay! cuanta esperanza 
Forja el deseo. 

Inconstante la suerte 
Deshace luégo; 
Y en mi quebranto, 

Solo quedo en el mundo 
Tu amor buscando. 

Mas aunque el hado impío 
Me arrastre ciego 

Donde impetrar en vano 
Sea el consuelo, 
¡ Siempre tu nombre 

Será el escudo santo 
Que el labio invoque ! 

JOSÉ SAINZ DE LA MAZA. 

N I E B L A . 

Como la encendida nube 
Que al nacer la rubia aurora 
Cruza el cielo brilladora. 
Como el ala de un querube; 
Cual ese vapor que sube 
De las perlas de rocío 
Y se pierde en el vacío 
Como el perfume en el viento. 
Así son del pensamiento 
Las grandes inspiraciones; 
Vaporosas ilusiones 
Que brillan sólo un momento. 

GONZALO PICÓN PEBRES. 
f Venezolano. ) 

L A P R I M A V E R A . 

CÓPENSE los poetas, que ésa es su obligación, 
en saludar con himnos de encarecidas ala
banzas á la hermosa estación primaveral que 
nos envuelve en raudales de luz, de colores 
y de perfumes : quédese para ellos mezclar 
los entusiastas ecos de sus liras á esa músi

ca indefinible y deleitosa que trazan en el in
menso pentágrama de la Naturaleza los gorjeos 

de las aves, los murmullos de las aguas y los rumo-
Y res de los campos. 
' Y miéntras á tan dulce y grata tarea se consagran 

los poetas, llenos de inspiración ó vacíos de ella, conside
remos aquí las cosas desde otro punto de vista, si no tan 
seductor y bello, tan interesante siquiera, y más útil de 
seguro. 

La Primavera, dícese metafóricamente, es la resurrec
ción de la Naturaleza. Y trae la tal estación, con efecto, 
un despertamiento de vida, de excitaciones y de estímulos, 
al que en modo alguno es ni puede ser indiferente nuestro 
organismo : léjos de serlo, siéntese impresionado más ó 
ménos vivamente por los influjos primaverales; y como 
esas impresiones así pueden serle favorables como adver
sas, conviene apercibirse á obtener de tales influjos cuan
to tienen de beneficiosos y á contrarestar cuanto tienen de 
nocivos. 

Del aire atmosférico, principalmente, expuesto á gran
des modificaciones en la Primavera, como en todas las de-
mas estaciones, es del que vienen directamente á nuestra 
economía las alteraciones estacionales. Esa fecunda vege
tación que aguardaba de la Primavera la imperiosa voz ¡le
vántate y vive! para romper sus prisiones y surgir por todas 
partes húmeda, lozana, fragantísima; esa vegetación fe
cunda y prodigiosa, que todo lo cubre de espléndido ver
dor, es un manantial inagotable de oxígeno que se des
prende bajo la acción del sol y se incorpora al aire ambien
te, comunicándole su virtud excitadora. 

Y el aire así restaurado, refrescado, vivificado, trae á 
nuestro pulmón gratas y poderosas excitaciones, haciendo 
la respiración mucho más rápida y completa que en los 
días tristes de invierno, cuando aquel gas de la vida esca
seaba en la atmósfera. 

Pero no están las cosas de aquí abajo — pese á las sábias 
y próvidas leyes que las rigen — puestas en los puntos y 
en la sazón que apetecemos; el bien y el mal, tan opuestos 
entre sí, van, empero y siempre tan cercano uno de otro, 
que las mismas causas generadoras de la exuberancia de 
vida y animación primaverales conviértense á menudo en 
causas generadoras de grandes riesgos y amenazas para 
nuestra salud y nuestra vida. 

Esa misma aceleración circulatoria que en nuestro orga
nismo se realiza, esa misma turgescencia, ese mismo her
vor y enriquecimiento que nuestra sangre experimenta, 
predisponen á hemorragias tales como la epistáxis (sangre 
por la nariz) y á congestiones cuales las del pulmón y del 
cerebro. Y si esto puede ocurrir y ocurre, áun en los indi
viduos sanos, acontece también, y no poco, en los indivi
duos atacados de ciertas afecciones, y sobre todo de las 
del pecho; no parece sino que el dulce y regalado aliento 
de la Primavera es un soplo falaz que aviva sus padeci
mientos y sus dolores. Ello es que los complica gravemen
te con estados inflamatorios, y que esta complicación arro
ja al sepulcro multitud de tísicos que lograron sortear las 
inclemencias del Juvicono y las injurias del Otoño. ¡El 
Otoño ! Esa melancólica estación en que debe siempre 
coincidir, según el vulgo, la caída de las hojas con la de 
muchas existencias quebrantadas ; esa triste estación, que 
sobrelleva la negra fama de mortífera y funesta para la sa
lud, fama que acaso convendría con más justicia á esta tan 
decantada Primavera. 

N i debe sorprender, en rigor, que la estación primave
ral, tan pródiga de encantos y seducciones para el ánimo 
y los sentidos, séalo también de atentados á la salud del 
cuerpo. E l cambio agradable, y muchas veces brusco, de 
las vicisitudes atmosféricas, nos fascina y nos engaña; fia
mos honradamente en la constancia de tales fenómenos 
meteorológicos, y no bien hemos acomodado á ellos nues
tro traje, nuestra habitación y todo nuestro régimen de 
vida, sobreviene un rápido retroceso, que nos sorprende 
desapercibidos y nos hace pagar caras nuestra buena fe y 
nuestra prisa. 

Hubo tiempos, no muy lejanos, los sanguinarios tiem
pos de los flebótomos, en que, no bien llegaba la Primave
ra, cientos y miles de brazos se extendían en actitud re
glamentaria, como pidiendo á todo trance la, picadura de 
la lanceta; creíase que los estados pletóricos debían com
batirse extrayendo sangre al cuerpo; no se comprendía que 
lo que tales estados morbosos exigen no es disminuir ni 
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en una sola gota el caudal del precioso líquido, sino modi
ficar sus condiciones, aligerarle, fluidificarle. 

Otros médicos, de gustos no tan cruentos, trataron de 
sustituir las sangrías con los laxantes, y apénas alboreaba 
el mes de Marzo, todo el mundo, según ellos, debía propi
narse una serie regular de purgas, con las cuales, así como 
con la efusión de sangre, debilitábanse las naturalezas, 
predisponíanse tal vez á peores males que los que debían 
evitarse, y adquirían las devotas y devotos de tales sabios 
el macilento tinte de la cera y la poética trasparencia del 
caramelo. 

Uno y otro sistema, por fortuna, han caido ya en des-
üso, y los higiénicos fines que perseguían obtiénense hoy 
sencillamente con el régimen alimenticio. Y con cambiar 
la alimentación muy suculenta, nutritiva y excitante, ne
cesaria en la estación del frío, por una alimentación suave 
y ligera; con prodigar poco en la mesa las carnes harto 
abundantes, las grasas, las especias y los vinos fuertes, y 
admitiendo en su lugar las carnes blancas, los pescados, 
las legumbres y las leches; con prolongar, en una palabra, 
la cuaresma higiénica algo más allá de donde acaba la cua
resma religiosa, se logra mitigar las efervescencias de la 
sangre, los exagerados estímulos orgánicos, sin excluir los 
genésicos, los dolores de cabeza y todas esas molestias y 
todos esos desasosiegos que nos abruman en estos días 
primaverales, tan bendecidos y ensalzados por los poetas, 
y no sólo por los poetas débiles, que en éstos toda parcia
lidad se explica, sino que también por los vates de buena 
posición y de fortuna. 

Otra de las imprudencias habituales á que los péi-fidos 
engaños primaverales nos conducen, es el prematuro ali
geramiento de ropa. 

Oleadas de aire cálido y perfumado penetran por nues
tro balcón en estas hermosas y clarísimas mañanas de Pri
mavera, y fiados en tan benéfico estado del ambiente, lán
zamenos por calles y paseos, despojados de todo abrigo, 
mujeres y hombres; nosotros, por comodidad; ellas, por co
modidad y por lucimiento de su corporal esbeltez y gallar
día. Pero así nos sorprenden las tardes, no exentas, al mo
rir, de fresco y sutil aírecillo, y las noches, no libres aún 
de escarchas; y la baja temperatura cierra entonces las 
puertas á la traspiración cutánea, abriéndolas á la vez á los 
roncadízos, á las anginas y á peligrosas fluxiones de los 
órganos torácicos. 

Véase, pues, cómo no todo es magnificencia, poesía y 
bienandanza en esta risueña estación del año, dulce y en
cantadora como la edad de los amores. 

Mas véase también cómo con un tanto de prudencia y 
otro tanto de atención á los consejos de la higiene, nada 
es tan fácil como combatir los riesgos de la estimuladora 
Primavera y caminar sobre la alfombra de flores que sobre 
el mundo extiende, sin tocar en las espinas y en los abro
jos que brotan con abundancia entre esas flores. 

EDUARDO PASCUAL Y CUÉLLAR. 

O L G A L A B O H E M I A . 

(MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES), 
POR MARÍA DE BESNERAY. 

(Continuación.) 

La trenza de sus cabellos. 

OBRE madre mía ! 
Silvo y yo la habíamos velado durante to

da la noche. 
Tendida sobre su cama, los desnudos bra

zos abandonados blandamente sobre su saya 
encarnada, bordada de arabescos y quime-

^ p i l ^ ras, Ziska, con su belleza escultural y su blan-
cura de mármol, semejaba dormir todavía. 

fcQ" Cuatro troncos de abeto resinoso, puestos en cua-
dro, alumbraban con su humeante llama rojiza la 

• pequeña estancia mortuoria, como improvisadas an
torchas fúnebres. 

Traspasada de dolor y bañada en lágrimas, yo permane
cía acurrucada en un rincón; Silvo, comprimiendo á duras 
penas su llanto, leia en alta voz, en un manuscrito destro
zado y amarillento, extraños versículos, en los que el nom
bre de Brahma sonaba continuamente en medio de un 
raudal de esa fantástica poesia de los pueblos de Oriente, 
porque los tzíngaros no han olvidado aún las viejas tradi
ciones de la India, su primitiva cuna. 

Matías asomaba de tiempo en tiempo á la puerta, fingia 
una sonrisa en señal de valor y energía, y tornaba luégo al 
otro departamento, donde procuraba entretener su dolor 
en amigable compaña con una botella de aguardiente. 

A la caida de la tarde, tras insistentes ruegos y bajo pre
texto de coger algunas plantas aromáticas para consagrar
las como último tributo á la pobre difunta, mi compañero 
Silvo se alejó de mí. 

E l tiempo estaba hermoso, esplendoroso y tibio; ligeras 
nubes, semejantes á plumas de cisne, cruzaban junto á las 
altas cumbres que se destacaban en el fondo de las som
bras, y el crujir de alguna rama, el leve murmullo del bos
que, el tembloroso vaivén del follaje ó la caida de alguna 
bellota, eran los únicos ruidos que interrumpían el silen
cio imponente de la noche. Los fuegos fatuos se elevaban 
de un pantano de tiempo en tiempo, corrían entre los ro
sales y los arbustos espontáneos, parecían besar la tierra, y 
luégo se desvanecían en brillantes llamaradas. 

Silvo, que habia regresado de su excursión, y yo, con
templábamos mudos el espectáculo augusto de la Natura
leza dormida. 

Una estrella errante cruzó de pronto por el horizonte. 
— ¡ E l alma de tu madre entra en el paraíso 1 —exclamó 

Silvo, señalando á la estrella y descubriéndose á la vez con 
el más profundo respeto. 

Poco después empecé á escuchar un ruido sordo, conti
nuo, que se percibía cerca entre las tinieblas nocturnas. 
Diríase que estaban martillando furtivamente sobre tablas. 

— ¿Qué ruido es ése? — pregunté. 
Silvo, emocionado, apénas pudo balbucear algunos mo

nosílabos. 
Entónces comprendí lo que pasaba, y me abalancé hácia 

nuestra portátil casa, presa de terror indefinible. 
Tremendo espectáculo se presentó á mis ojos. Dos hom

bres de siniestra catadura y medio desarrapados levantaban 
el cadáver de Ziska, sosteniéndolo el uno por los brazos y 
el otro por los piés, y lo colocaban en un ataúd; un terce
ro forcejeaba, acabando de preparar la tapa con unas ta
blas, y Matías les alumbraba con una antorcha. 

Eran los sepultureros. 
Uno de ellos se enderezó bruscamente, y encarándose 

con Matías, le dijo : 
—-¿Tienes dinero, buen hombre? 
— Sí. 
— A verlo. 
— Acabad ántes vuestra faena. 
—Nos engañas, viejo zorro. Saca pronto la moneda, ó 

sí no..... 
Y acompañando á las palabras las obras, hicieron demos

tración de volver á colocar el cadáver en su lecho. 
En aquel instante un frío espantoso "recorrió todo mi 

cuerpo, y me puse á temblar. 
Matías, exasperado por aquel acto brutal de salvajismo, 

y sobreexcitado, como ya lo estaba, por la bebida, tiró de 
sus tradicionales tijeras, y haciendo un brusco y rápido 
movimiento, cortó de un golpe la hermosa y espléndida 
cabellera de mi pobre madre. 

— ¡Tomad! — gritó, ó más bien rugió, fuera de sí.— 
¡ Tomad 1 Es una trenza digna de una reina; vale diez ve
ces vuestro jornal 

— ¡Miserable!—-exclamé yo en un acceso de rabia al 
ver aquella horrenda profanación. Y me arrojé sobre él cie
ga de ira. 

Pero mi pecho tropezó con las tijeras que él conservaba 
áun en la mano; brotó un chorro de sangre, y caí desplo
mada, invocando á mi madre con desgarrador acento. 

V. 
Encuentro inesperado. 

A consecuencia de las escenas descritas estuve gravemen
te enferma por largo tiempo, pues mi dolor, en vez de cal
marse, aumentaba de día en día. 

E l viejo gitano me prodigó tan solícitos cuidados, que, 
á pesar de la aversión que me inspiraba, llegué á tomarle 
cierta simpatía. 

Silvo hizo milagros en aquella infausta época. 
Para proveer á nuestras necesidades ibase solo á cantar 

por ciudades, aldeas y caminos, sin decaer un solo momen
to , sin desmayar nunca. 

No habia para él más que un pensamiento, una sola pre
ocupación : su infortunada hermana Olga. 

Ante esta idea, todos los sacrificios, todos los esfuerzos, 
todas las privaciones le parecían pequeños. 

A l cabo de dos meses entré en la convalecencia. 
Por entónces tocaba á su término el estío. 
La cosecha había sido mala; Coco, el viejo caballo que 

tan excelentes servicios habia prestado á nuestra pequeña 
tribu, se dejó caer un día, metió el hocico en la tierra, re
linchó sordamente, y no volvió á levantarse. 

Matías vomitaba pestes de la mañana á la noche; y á 
todo esto, muchos días no teníamos que comer. 

Se vendió el cocheron, los trajes de mi madre, mis co
llares de abalorios, y hasta intentamos abandonar la Bohe
mia; pero el estado de los caminos, que, por efecto de la 
estación, se habían puesto intransitables, dificultaba ex
traordinariamente nuestra marcha, y la miseria y el ham
bre se nos venian encima á pasos agigantados. 

Una tarde que en vano implorábamos un rincón donde 
albergarnos en eáerto pueblo atravesado por el Eger, arri
bó de pronto á la puerta de la hostería una elegante berli
na arrastrada p n soberbio tronco. 

— ¡ E l señor conde Cherkoff, oficial de S. M . el Czar de 
todas las Rusias !—griLó Ql hostelero á su gente.—¡Pronto, 
luces ! Ya sabéis que S. E. no espera. ¡ Vivo, vivo ! Abrid 
los gabinetes reservados. 

Y henchido de fatuo orgullo, se colocó, contoneándose, 
al pié de la escalera, con la servilleta al brazo y en ademan 
perfectamente grotesco. 

Los nobles personajes descendieron tranquilamente de 
su carruaje. 

E l Conde representaba tener cuarenta años apénas, y 
bajo su magnifica pelliza de zorro azul de la Siberia dejaba 
ver el brillante uniforme de la Guardia Imperial, que daba 
mayor realce á su altivo continente. 

La Condesa, una verdadera hermosura del Norte, ei'a 
rubia, y sus facciones tenían la blancura de los copos de 
nieve. Envuelta en sendas píeles, y dejando arrastrar con 
negligente buen tono la cola de raso negro de sú vestido, 
que un groom sostenía por el extremo, se limitó á pasear 
una mirada displicente sobre la multitud agrupada á su al
rededor, que la contemplaba con mudo asombro. 

— ¡Vaya una rapazuela vivaracha!—-se dignó exclamar, 
fijándose en mí. — ¿Cómo te llamas? 

— Olga, señora. 
— ¡Una bohemia! — añadió con frío desden el conde 

Cherkoff. 
— ¡Una bohemia!—repitió la Condesa. — Desearía oírla 

cantar Hermosos ojos, ¿no es verdad, Alejandro? 
— Ciertamente; pero hacedme el honor de entrar pron

to, Ana, porque el frío se deja sentir demasiado. 
— Siento dejar esta muchacha; me agrada mucho su as

pecto. 
— ¿Vais acaso á adoptarla? — interpeló el Conde, riendo 

estrepitosamente. — Hé ahí un medio seguro de que la vol
váis á ver fácilmente. 

—Excelente idea en verdad; sí, la adopto. ¿Querrás ve
nirte contenta conmigo, niña? 

—-No, señora; muchas gracias. 
— ¿Por qué? 
— Porque yo no abandonaré nunca á Silvo. 
— ¡Silvo! ¿Es quizá tu perro, tu pájaro, ó es acaso ese 

pobre mendigo ? 
— ¡ Es mi hermano, señora ! — contesté con altivez. 
Silvo, que se hallaba á algunos pasos entre la multitud 

arremolinada al paso de los viajeros, salió con decisión al 
frente. 

—Vamos—dijo en voz alta;—vámonos de aquí. 
Pero Matías, todo obsequioso y rendido, siguió á la Con

desa, solicitando que se dignase recibirnos. 
La Condesa, mujer caprichosa y hastiada, le otorgó sin 

dificultad el permiso de presentarse con nosotros á la no
che para que la distrajéramos algunos momentos con nues
tro canto. 

Y hecho esto, después de comunicar algunas breves ór
denes á su servidumbre, lajóven y aristocrática dama, se
guida de un murmullo general de admiración, tomó la es
calera, sin hacer el menor caso del buen posadero, que la 
saludaba doblando humildemente el espinazo y haciendo 
reverencias y genuflexiones estúpidas. . 

. VI. 
La canción maravillosa. 

La sala principal de la hostería habia sido dispuesta de 
la manera más digna posible en honor de los ilustres viaje
ros rusos. 

Las mesas y los armarios y aparadores habian sido reti
rados para darle más amplitud. 

En un extremo habian colocado dos sofás de paja, á gui
sa de estrado, para la solemnidad, y candelabros de cobre, 
donde las moscas habian sentado sus reales durante largo 
tiempo, alumbraban el recinto con sus bujías adornadas 
con pantallas de papel de colores chillones. 

En bandejas grasicntas veíanse respectivamente el servi
cio del té y los platos de la cena : carnes y ensaladas, ser
vidas á la alemana y á la rusa; postres y entremeses, vinos 
y licores, formaban un conjunto capaz de excitar el paladar 
más delicado. 

Entre tanto, Matías, ocupado hacia una hora en limpiar 
y arreglar nuestros trajes escénicos, por decirlo así, medi
taba, sin duda, alguna truhanería, porque jamas sus ojos 
de buitre habian brillado de modo tan singular como bri
llaban en aquellos momentos: se observaba algo de excep
cional en su aire y en todo su continente. 

Arregló mi tocado con la mayor solicitud, y hasta se per
mitió el exceso de vender, en casa de un buhonero de la 
población, una cadena de plata que habia pertenecido á mi 
madre, para comprarme—lujo inaudito en nuestra fría y 
nebulosa tierra—dos camelias encarnadas, que él mismo 
prendió en mi abundante y sedosa cabellera de ébano. 

No pude reprimir una contracción nerviosa al contacto 
de su mano; parecióme sentir el frío de las aceradas tijeras 
con que un día cortó las trenzas adoradas de mi madre; y 
mirándome al malaventurado espejo que tenía delante, soñé 
algo así como que veía su imágen, su imágen como debió 
ser de niña, esbelta y altiva, pero con una marca fatal en 
la frente, quizá el signo de la desventura. 

E l ruido de las castañuelas de Matías me volvió á la rea
lidad ; eché negligentemente mi manto rayado sobre mis 
hombros; abroché mí collar de ámbar, y corrí hácia el 
salón. 

Silvo, vestido también con un traje no ménos pintoresco 
que el mío, entraba casi al mismo tiempo que yo por una 
puerta lateral. 

Cerca de una mesa cubierta de botellas el Conde acababa 
de apurar una copa de champagne; la Condesa estaba un 
poco más allá, recostada muellemente y sonreía con cierta 
bondad. 

A l fondo de la sala, en la penumbra que formaba la luz 
de los vetustos candelabros, se destacaban algunos merca
deres de no muy opulento aspecto, varios rechonchos y co
loradotes alemanes medio dormitando, y algún judío, cuya 
silueta parecía haberse escapado de una medalla antigua. 

— Cuando vuestra señoría se digne dar la señal—dijo 
Matías, dirigiéndose al conde Cherkoff, procurando imitar 
los grotescos saludos del hostelero. 

—Podéis comenzar — contestó con indifei-encia el oficial 
de la guardia. 

Silvo, casi pegado á la pared, la nerviosa mano puesta 
sobre la guitarra, mudo y reconcentrado, parecía buscar 
en los senos recónditos de su memoria alguna melodía ol
vidada. 

Luégo fué alzando lentamente sus párpados, me en
volvió en una mirada indefinible, y empezó nuestro' fa
moso dúo. 

Su vOz era tan dulce, tan vibrante, tan fascinadora; ora 
reía tan sencillamente, ora lloraba con tan tiernos suspiros, 
que yo, arrebatada, magnetizada por su acento, olvidé el 
auditorio, el pasado y el presente, como si me sintiese 
trasportada con él y volando á través de horizontes desco
nocidos. 

¡ Oh espíritu fantástico, evocaciones misteriosas de nues
tra música bohemia! 

En aquellos instantes yo no me acordaba ser una huér
fana, una mísera vagabunda, que cantaba por las noches 
para ganar el pan del día siguiente. No : yo creía haber 
abandonado la tierra, estar volando en el azul espacio so
bre un inmenso verjel cubierto de incontables flores y de 
árboles gigantescos, por donde Ziska, mí adorada madre, 
se paseaba coronada de guirnaldas de estrellas. 

Frenéticos aplausos estallaron de todos lados. E l Conde 
no bebió más, y la Condesa hubo de enjugarse una lágrima 
fugitiva. 

— Basta de recuerdos brillantes, Olga—rmurmuró Silvo 
á mi oído; — piensa ahora en tu madre. 

(Se continuará.) 
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ARA estar estrictamente dentro de la actuali
dad, deberla empezar esta crónica tratando 
de la mi-cnrémc y de la fiesta tradicional de 
las lavanderas. Pero ¿quién no conoce esta 
célebre mascarada, en que una reina, nom
brada anualmente por el sufragio lavanderil, 

recorre las calles de la capital en magnifico apa
rato, acompañada de sus subditos de un dia? 

Prefiero ocuparme de las malinees infantiles, tan 
de moda de algunos años á esta parte. en el gran 
mundo parisiense. Yo sospecho que ciertas damas, 

no atreviéndose á romper abiertamente con el precepto re
ligioso que impone la oración y la penitencia en la época 
cuaresmal, han inventado estos bailes infantiles como un 
pretexto no diré una hipocresía. No son las mamás ni 
las abuelas las que se divierten, sino los encantadores hehés 
de ambos sexos, que por su edad están autorizados para di
vertirse en todas temporadas, áun en Cuaresma. 

Sea como quiera, es tan interesante, tan franca, tan co
municativa la alegría de la infancia, que, dejando á un lado 
toda segunda intención, si la hay, de parte de las instiga
doras de estas fiestas, paso á ocuparme de las dos que más 
han llamado la atención en la quincena última. 

Corresponde la primera mención á la matinee de mada-
me Adam, la ilustre directora de la Nouvclle Revue. 

Las esquelas de convite estaban firmadas por Miles. Pau
lina y Claudia Segond, nietas de Mme. Adam, y por raa-
demoiselle Paulina Ménard Lorian. 

E l domingo, 2 de Marzo, desde las dos de la tarde, los 
salones del vasto aposento del boulevard Poissonniére lle
nábanse de niñas y niños de todas edades, hasta de bebés 
pequeñitos, muchos de ellos deliciosamente disfrazados. 

A los primeros acordes de la orquesta principió el baile 
con una fuga, para prolongarse hasta las siete de la noche. 

Como intermedio se jugó una soberbia rifa, que dió á 
cada una y á cada uno de los tiernos convidados un bonito 
recuerdo : bolsas, cajas de papel de cartas, joyas de capri
cho y juguetes de mil clases. 

La alegría habia llegado á su colmo. 
Uespues de la rifa, el buffet, delicadamente servido, per

mitió refrigerarse á todos aquellos intrépidos bailarines. 
Consumiéronse gran número de sandwichs y pastelitos de 
todos géneros; se absorbieron no pocos helados, y hasta se 
bebió champagne. 

Terminó la fiesta con un animadísimo cotillón y una dis
tribución de flores, hecha por la amable y bella Mme. Se
gond , hija de la dueña de la casa. 

¿Cómo pasar revista á este deslumbrador enjambre de 
máscaras en miniatura? Sería tarea interminable. Me limi
taré á apuntar algunos de los disfraces que más excitaron 
la admiración. 

La reina del baile fué Mlle. Ménard-Dorian, que vestía 
de armeniana, lujoso traje bordado de oro, tocado y joyas 
auténticas. 

Mademoiselles Mauricio Sand, ásgriegas: túnica de velo 
blanco j con bandeletas blancas. 

Mademoiselles Paul Meurice, de aldeanas, ambas lindí
simas; una con el sombrero de paja de anchas alas, y la 
otra con el pañuelo de cuadros enrollado á la cabeza. 

Mademoiselles Sée : dos trajes de una originalidad y un 
gusto admirables. Una de ellas iba disfrazada de Madame 
le-Diable: raso encarnado, con adornos de oro. La otra de 
Colombine: raso blanco y bordados de plata. 

Mademoiselle About, la hija más jóven del eminente aca
démico, en traje de Van Zandt, de Lakné. 
. Después de haber citado las más notables convidadas, 
réstame pagar un tributo de admiración á la dueña de la 
casa. 

Si Víctor Hugo ha escrito E l Arte de ser abuelo, madame 
Adam pone en práctica el arte más difícil todavía de ser 
abuela. 

Queriendo llevar concienzudamente tan venerable títu
lo, habíase empolvado los cabellos de blanco. Pero el sub
terfugio fué inútil, pues bajo los blancos cabellos, los ojos 
brillaban más que nunca, la som-isa era más juvenil, y la 
tez más fresca. 

La otra matinee infantil tuvo lugar en casa de la Conde
sa de Martel, en el faubourg Saint-Germain. 

Este baile no era de máscaras; no obstante, los trajes 
que lucían niñas y niños, pertenecientes casi todos al no
ble faubourg—estilo romántico — no eran ménos elegantes 
y dignos de llamar la atención, y las mamás que nos leen 
nos agradecerán, sin duda, que demos de ellos algunas des

cripciones, que serán como el tipo de la moda actual en 
materia de trajes infantiles. 

Niños de tres á cinco años : cabellos rizados sobre los 
hombros, y cortados en la frente á la Eduardo. Falda de 
terciopelo, de poplin ó de siciliana, plegada al sesgo, con 
gruesos pliegues huecos. Chaqué de paño ó de terciopelo 
liso, sin aldeta, cortado recto, y terminado por una banda 
ancha igual á la falda. Cuello y puños de hilo blanco ó mo
reno. Botas de cabritilla y calcetines. 

Niñas de cinco á siete años : cabellos ondulados muy lige
ramente, recogidos formando bandós en la coronilla, don
de se atan con un lazo de terciopelo. Vestido de cachemir 
color marfil, cielo ó rosa. E l vestido, en forma de blusa, 
fruncido en la espalda, forma chorrera por delante y va ro
deado de volantitos rizados. Zapatitos bajos, con una cor
rea que se-abrocha sobre el empeine. 

Las niñas de siete á doce años llevan vestidos ingleses 
de cachemir claro, con chaleco bullonado, que termina en 
los primeros volantes del. vestido. Unas correas de cache
mir se cruzan sobre el chaleco, que es de la misma tela de 
los volantes : ci-espon de seda ó bordados. Los cuellos y 
puños de encaje antiguo son actualmente pi-opiedad de las 
niñas. Los niños sólo pueden llevarlos hasta los cinco años 
de edad. • 

Los vestidos de bordado inglés se forran de seda oscura 
y se llevan lo mismo que el vestido de cachemir. Este úl
timo, sin embargo, es ménos lujoso y más económico. 

Sería el momento de publicar un folleto ó libro titulado: 
E l Elogio de lo aiitíguo. Para convencerse de la oportunidad 
de esta idea, basta con echar una ojeada á los carteles de 
nuestros teatros. Todos ó casi todos viven de resurreccio
nes y de antiguallas, desde el teatro Francés, cuya compe
tencia, á decir verdad, es lo antiguo, hasta las Folies-Dra-
matiques, que se alimenta de la Filie Angot. 

En la Opera, Hugonotes. 
En los Italianos, Puritanos. 
En el teatro Francés, una tragedia de Racine. 
En la Opera Cómica, La Dama blanca. 
En la Gaité, Enrique IIIy su corte. 
Cualquiera se creería en 1834 más bien que en 1884. 
Y no contentos con estos espectáculos retrospectivos, 

diariamente los aficionados especiales acuden en tropel á 
los conciertos consagrados exclusivamente á los clásicos. 

E l elogio de lo antiguo es, sin disputa, un tema de cir
cunstancias. Observe V. los mueblajes á la moda, que pa
rodian las antiguallas, desde las cortinas hasta el último de 
los taburetes. Otra antigualla : los cafés y cervecerías abier
tos últimamente en \arios barrios de París, con la preten
sión de restaurar los establecimientos análogos de la Edad 
Media. 

Puede decirse que la época actual es la época de los vie
jos, en la buena y en la mala acepción de la palabra. 

Una resurrección, ó mejor dicho, una ti-asplantacion de 
nuevo género va á intentarse, que dejará muy atrás, en 
singularidad, á las que llevo relatadas. Trátase de la intro
ducción de un nuevo culto en París, como si no tuviéra
mos ya bastantes. 

Una dama inglesa, sumamente rica y fanática del bou
dhismo, se propone fundar en París un templo consagrado 
á Boudha. Dícese que ya ha adquirido el terreno suficien
te, se ha entendido con un arquitecto, v que dentro de 
poco asistiremos á la inauguración de la iglesia boudhica. 

En materia de singularidades, las inglesas poseen el pri
vilegio exclusivo. Otra dama, compatriota de la dama bou-
dhista y desembarcada quizás en el continente al mismo 
tiempo que ella, nos aporta, no ya una antigualla, sino una 
novedad de las más flamantes. 

E l objeto que trae á París esta segunda propagandista 
británica es organizar una Exposición de niños. 

A primera vista, una Exposición de niños en nuestra 
capital—entre una Exposición de Pinturas y la primera 
representación de una obra dramática—parece un proyec
to irónico. Todos esos bebés sonrosados, esas carnes lecho
sas, esas gracias muñequiles, expuestas á las miradas de los 
transeúntes y á las apreciaciones de los críticos, podrán 
parecer una exhibición agradable, encantadora, si se quie
re, pero desde el punto de vista de nuestras costumbres es 
un poco ridicula. 

Hasta ahora, el amor de la infancia no habia pasado, en
tre nosotros, del estado discreto. Manteníamos al recien 
nacido en la penumbra suave de la cuna. Inclinándonos 
para contemplar su primer sueño, deteníamos la respira
ción, como para no interrumpir sus ensueños color de 
rosa. 

Si ahora se trata de poner esas manitas regordetas, esas 
boquitas frescas y esos carrillos henchidos de leche ante la 
vista del público, el hecho envuelve un cambio importante 
de costumbres. 

No digo que la emulación, el amor propio, el orgullo de 

la madre ó de la nodriza no produzcan milagros. La ambi-l 
cion de ver á su hijo premiado hará^ tal vez, en las madres! 
del siglo xix lo que hicieron en las del siglo xvm las pre
dicaciones de J. J. Rousseau. 

¡ Quién sabe! 

La reina Marabú sigue haciendo las delicias de los papa
natas parisienses. Es verdad que se muestra cada dia más 
animada é intrépida. La otra noche, en el baile de la Union 
de las mujeres de Francia, bailó un quadrille, según cuentan 
los periódicos. : ./ 

Por lo demás, la ex-soberana de Ta'íti parece algo escép-
tica en materia de diversiones, saboreando con igual resig. 
nación una contradanza y una sesión de la Cámara de Di-
putados. 

No dicen si ha sido invitada al gran baile de las lavan
deras. ., - • , TI 

Rubinstein, el célebre pianista, estuvo días pasados en 
París. . 

Apénas el gran artista habia anunciado su primer con
cierto, cuando la afluencia de pedidos le obligaba á prome
ter un segundo. 

A l saber esta noticia, F , pianista atormentador, ex
clamó lleno de cólera : 

— ¡Y yo que no puedo colocar seis billetes cuando me 
propongo dar un concierto ! ¡ Y todo porque no me co
nocen ! 

— ¡Al contrario—replicóle el pintor B —porque te 
conocen! 

X. X . 
París, 24 de Marzo de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nüm. 1.758. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

Traje de etitretiempo. Vestido de armure, de seda gris 
moda. E l corpiño, alto, va cubierto de una manteleta de la 
misma tela, con manga de visita, y ribeteada, así como las 
caídas, con un volante tableado. Un bordado color de hez 
de vino adorna la espalda y los contornos de esta mantele
ta. La sobrefalda, recogida por delante, forma por detras 
un pouf muy corto, del cual salen unos pliegues huecos, 
ribeteados de dos bieses de terciopelo. La falda va plegada 
á toda su altura. 

Traje de calle. Este traje es de otomano color ciruela cla
ro, bordado con seda más oscura. E l corpiño se abre sobre 
un peto, fruncido, de terciopelo del mismo color. La manga 
termina en un brazalete de terciopelo y un volante frunci
do. La túnica cae en delantal recto por delante, y va reco
gida en los lados para formar el potif. La falda va guarneci
da de tres volantes anchos, bordados de seda color ciruela 
oscuro, así como la túnica y el corpiño. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 
Los trajes para asistir á los banquetes son cada vez más 

elegantes; con ellos se puede ir á la Opera y á las soirées. 
Todos los cuerpos tienen escotes, en forma de corazón, 

cuadrados, en chai, en abanico ó en echarpes. Se usa tam
bién el peto terminando en punta, guarnecido de bordados 
ó pedrería. 

Lo más importante para usar estos cuerpos es tener un 
corsé Sultana ó un corsé Coraza de la casa PLUMENT, 33, 
rué Vivienne, París, según sea el cuerpo. 

E l corsé Sultana conviene para los cuerpos de forma de 
abanico, echarpe, chai ó corazón. 

E l corsé Coraza de peto terminando en punta se usa para 
los trajes de amazona con una chaqueta prendida al cuello 
por medio de un broche de bisutería que se pierde sobre el 
chaleco. 

Estos dos corsés Sultana y Coraza se hacen en raso negro, 
blanco ó de otro color, según sea el del traje. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, me Auber. P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

La Perfumería especial á L a Lacte ina . recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
13, rué d'Enghien, en París, las más altas recompensas: la Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

Para destruir el vello de la cara, que tanto afea, emplead la 
PASTA EPILATORIA DUSSER, y para el de los brazos el PlLlvo-
RE. La eficacia de estos procedimientos ha sido confirmada por 
todas las notabilidades médicas ( i , rué J . J . Rousseau, Paris). 
En Madrid, en casa de Melchor García, y en las perfumerías de 
Frera, Inglesa, etc. 

Con el presente número repartimos á las Señoras 
Suscritoras á las ediciones de lujo de L A MODA ELE
GANTE un interesante Suplemento de labores. 

Perfumería Victoria Agua de Tocador, Polvos, Jabón , Extracto, Gold-Crean y Aceite: al K A N A N G A del Japón — al Y L A N G -
Y L A N G de Mani la — al G H A M P A G C A de Labore — al M E L A T I de Gbina, perfumes exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGA UD y O — A G U A D E COLONIA D E L A MODA, deliciosa para el tocador — C R E M A D E N T I 
F R I C A de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la caries — J A R O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A C E I T E 

J P ^ J ^ J S — 8, Rué Vivienne, 8 — P A R I S M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, Jazmin, Heno Cortado (iVew i¥oit)n Hay), Opoponax, Tubereuse, (Eillet, 
Aubépine , etc. — A M I G D A L I N A del Dr C A Z E N A V E , loción lechosa refrescante para reemplazar el cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS. PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA Y FILIPINAS. 

DE R I G A U D Y O 

A R T I C U L O S E X T R A F I N O S 
Adoptados por la sociedad elegante de ambos mandos 

Impreso con tintas de la fábrica Lorilleax y C.a (16, rué Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores dé la Real Casa, 

Paseo de San Vicente, 20. 
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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 . 

Cabecera de raso, 
bordado al pasado y encaje Renacimiento.—Núms. 175. 

Esta labor, cuyo conjunto va representado por el dibu
jo 1, se hace de raso verde agua, adornado de un bordado 
que se ejecuta al pasado con sedas de colores propios de 
las flores y las hojas, y de una aplicación de encaje Rena-
nacimiento, sujeto con un cordón grueso de seda termina
do á cada lado por una borla. Un grupo de boi'las sujeta el 
encaje en medio. Nuestro dibujo 5 representa, de tamaño 
natural, la mitad de este encaje. En el borde inferior, la ca
beza va adornada con un 
fleco de borlas y cabeza 
calada. Un fleco más es
trecho rodea los otros 
tres lados. 

ro de este año, creo le servirá para el objeto que se pro
pone. 

Aunque en el letrero dice que es para niña, sirve indife
rentemente para niño ó niña. En caso que quiera hacerlo 
más de vestir, no tiene más que emplear la seda en la ca
saca, en vez de lana. 

Á UNA SUSCRITORA. — Para llevar mantilla con abrigo se 
usan los velos pequeños, generalmente de blonda, pero 
para ir á cuerpo ó con un pequeño abrigo es más elegante 
la mantilla-toalla, bien sea de chantilly ó de blonda. Se co
loca en la cabeza de manera que quede con gracia, no ti
rante; se deja caer sobre el cuello y principio de la espalda. 

Tres tiras de tapicería. 
Núms. 2 á 4. 

Estos dibujos corrien
tes pueden repetirse á 
voluntad. Los colores 
van indicados con signos 
especiales. 
Tira de crochet al punto 

contado.^—Núm. 6. 
Ésta tira puede em

plearse para cortinillas, 
cqlchas, cenefa de man
tel de tocador y otros 
objetos análogos. 

Se hace esta labor á lo 
largo, de derecha á iz
quierda, labrando siem
pre al derecho. Sei-á ne
cesario, por consecuen
cia, cortar el hilo á cada 
hilera para comenzar la 
hilera siguiente por la 
derecha. Después de ha
ber hecho una cadeneta 
del largo requerido, basta 
con reproducir ó copiar 
nuestro dibujo malla á 
malla. Los dibujos se re
piten tanto como se 
quiera. 

Tira para bordar 
al punto de marca. 

Núm. 7. 
Se borda esta tira con 

algodón de uno, dos ó 
tres colores. Este género 
de bordado está muy de 
moda actualmente para 
manteles y servilletas de 
té, toallas, etc. 

Tira para bordar 
al punto de marca. 

Núm. 8. 
La misma labor que 

la tira que precede. 
Bordado 

al punto de cruz. 
Núm. 9. 

Este bordado, llamado 
también punto ruso, se ejecuta con algodón de uno ó dos 
colores. Se emplea, como las tiras anteriores, para servi
cios de té, toallas y otros objetos análogos. 

i . 

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

Á ROSA. — Me es en extremo sensible no poder compla
cer á V. en lo que desea; pero aparte de que mi misión en 
el periódico está limitada á contestar á las consultas de las 
Sras. Suscritoras, mis demasiadas ocupaciones no me per
miten desempeñar ningún género de encargos, como con 
frecuencia tengo ocasión de decirlo en esta sección de LA 
MODA. 

4 -A. —Tiene "V. razón : se lo he hecho presente al Ad
ministrador, para que le haga la oportuna advertencia al 
anunciante. 

Según tengo entendido, hay otro producto que sirve 
para el mismo objeto : se llama Anii bolbos, y se vende en 
la perfumería Inglesa, Carrera de San Jerónimo. 

SRA. D." A. S. DE M . — E l traje de la figura 32 que pu
blicamos en nuestro número correspondiente al 6 de Ene-

1.— Cabecera de raso bordado al pasado y encaje Renacimiento. 
( Véase el dibujo 5.) 

y muy recogida de los hombros; se lleva á sujetarse debajo 
de la barba con un imperdible, dejándola caer por delante, 
prendida, hasta la cintura, como si fuera un fichú, y aban
donando el resto de la mantilla y las puntas, dejándola sin 
sujetar. 

Es igual, puede poner las cortinas como más le guste; 
en una ú otra forma de las que consulta se usan. Un mue
ble para sentarse, compuesto de tres butaquitas unidas 
por jardineras con flores entre una y otra butaca y otra 
jardinera arriba como remate, esto es muy elegante. 

Las sillas deben ser doradas ó de pehíche, muy ligeritas 
para llevarlas de un lado á otro, ó bien las bordadas de que 
habla. El/^(/"debe dejarlo, sin perjuicio de poner las sillas, 
puesto que el salón es grande, y teniendo en cuenta que 
ahora las habitaciones se ponen muy cargadas de muebles. 

No tuve el gusto de recibir la carta á que se refiere : de 
otro modo, le hubiera contestado, como lo hago á todas 
las Sras. Suscritoras que me honran con sus consultas. 

SRA. D.a M . F. DE R., Santander.—En efecto, esas dos 
telas se combinarán perfectamente. E l corpiño cruzado no 
es obligatorio. Los faldones van fruncidos primero y cosi
dos después en el borde del corpiño, poniendo las dos pie
zas borde contra borde, como si se tratára de coser dos pa

ños de una falda cualquiera. Hecho esto, se cose por 
encima el forro del corpiño para tapar la costura. Cada 
faldón tiene 75 centímetros de vuelo hasta la espalda. Esta 
va cortada de forma princesa, con dos pliegues encuño-
nados. 

N . O. M . , Villahoz. — Si tuviera V. tela bastante para 
reformar el traje cuya muestra me remite, como las figu
ras 26 y 27 de LA MODA correspondiente al 22 de Febrero 
último, creo que el traje quedaría muy á su gusto. Esos 
bieses de raso no se llevan ya, como tampoco los bullones 
dispuestos en la forma que me indica. Puede arreglar el 
mismo corpiño como la figura indicada, ó, si no tiene ar

reglo, hágalo de tercio
pelo color nútria, que 
irá muy bien con el co
lor avellana de la falda. 
De este traje, que es 
uno de nuestros mode
los más elegantes, he
mos dado los patrones 
trazados. 

E l vestido no es claro 
para su edad; sobre to
do si hace el corpiño 
como arriba le digo. 

E l otro puede arre
glárselo como la fig. 41 
de nuestro número res
pectivo al 6 de este mes. 
La falda, corta por de
tras, lisa ó con un volan
te á pliegues sumamen
te menudos, y con la tú
nica puede hacer los co
gidos. Creo sea la mejor 
manera de aprovechar el 
gro, y que resulte ele
gante. Si no quiere po
ner el fleco, puede ser 
toda la delantera de en
caje , y no perderá nada 
en elegancia. 

SRA. D.a J. M . DE A. 
— Generalmente se ha
cen muy sencillas, cuan
do se trata de que las 
fundas sirvan puramen
te para preservar la si
llería del polvo; pero si 
el objeto es tenerlas 
puestas en un cuarto 
donde se está mucho ó 
se recibe, entónces si se 
suelen poner iniciales; el 
carácter de letra que más 
se usa es el de imprenta. 

SRA. D.a J. Z. DE R., 
Sevilla. — Es material
mente imposible el dar 
un patrón que responda 
al deseo y al gusto per
sonal de cada abonada. 
Procuramos satisfacer 
las necesidades de la ma
yoría, dando todos aque
llos dibujos y patrones 
que nos parecen de ma
yor utilidad y que la 
moda nos impone. Nos
otros no creamos la mo

da, y nuestro deber consiste en reproducir todo cuanto 
sale á luz en el vasto campo de la elegancia, á fin de que 
nuestras abonadas puedan elegir. — E l modelo que indica 
me parece bien, áun cuando yo lo preferiría todo cubierto 
de encaje, con manga elegante guarnecida de cintas. 

Á SOFÍA. — En el próximo número irán los modelos y 
explicaciones que desea. 

Á UÎ A ANTIGUA SUSCRITORA.—Puede V. usar el som
brero con ese traje sin inconveniente alguno, y en la segu
ridad de que hará bien. 

SRA. D.a J. R., Velez-Málaga.—Siendo gris y blanco los 
colores de la muestra, yo adornaría el traje con raso mara
villoso gris, pues está muy de moda este color. 

Vea V. las figuras 5, 6 y 17 de LA MODA, correspondien
te al 22 de Enero, fijándose con preferencia en la primera 
de dichas figuras; también hay otros dos modelos muy bo
nitos, uno en nuestro número del 22 de Diciembre del año 
pasado (fig. 30), y el otro en el número del 22 de este mes 
(fig- 3i). 

Á GABRIELA, Cádiz. — Si es V. delgada^ hágase un cha
qué guarnecido de encaje y de azabache. 



^ j k yVloDA PLEGANTF, PERIÓDICO DE LAS ¡FAMILIAS. SUPLE.MEXTO AL ÑÜM. XII, 

SEÑORA VIUDA DE F. — i.0 Esa 
tela se llevará todavía mucho más 
tiempo de lo que cree. — 2.0 Los 
modelos de que habla saldrán á 
luz en breve.—^.0 Se extiende la 
tela sobre una mesa; se pone el 
patrón encima, apuntado con unos 
alfileres; se traza el contorno con 
tiza, que se-borra después fácil
mente; se quita el patrón, y se 
corta la tela, hilvanando luégo las 
piezas. 
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.1 ^ ,. i 1 1 
2.—Tira de tapicería. 

Kxplicacion de los signos : • encarnado ; azul; verde ; 
^ oro antiguo oscuro ; Q habano ; Q habano claro; • fondo. 

Á UNA LECTORA ASIDUA DE CLLA 
MODA ELEGANTE».— En algunas 
casas se venden faldas hechas, muy 
lindas, y en las mismas casas se en
cuentra tela igual á la falda para 
hacer el corpino, bien sea en casa 
ó por su modista. — Escoja velo 
liso, color beige, claro ó azul.— 
Sombrero redondo de paja clara, 
guarnecido de cintas formando un 
lazo grande. 

ADELA P. 

5.—Encaje Renacimiento pata la cabecera. ( Véase el dibuh 1.) 
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3. —Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : Q fondo ; 
Gil aceituna; ^ aceituna claro ; 

S habano oscuro; ^ habano claro; 
• encarnado; | | amarillo oscui o ; 
^ amarillo claro ; |T] lila oscuro ; 

£g| lila claro. 
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GGGkHCGÜHil GO IÍIIIIIIÍ.GGGG •; I.Í.ÜS. ; a • E.. anv 11 c LGGG-
• a G c s G c c c a i - ^ n D ^ aaduDü 
U u u G Bi^G GCGL L.ODGQGGQ 
1 CLGGGiS^BH QGGGCQGSS6MD 
Q uDpGDffl • l ü H L J a G U G i i a 
, . 'GGGGGtsLff GCG ;_G*aB ^ G Q G 
G^GüKiAKKGí. S 1 G ^GFHGGG 
r_GGGG**i. EDfflCEG» O G G G C G 
G G L B a p * G G l _ G * , Gattfc^WGGG-
1 jGQdü/BG^GuGGL BBáHgC ÜL GL G 
iJáiUQüOGGCHGE H L G C C D ' J 
; iGGL-GDr DEGGGGGGfflGbr iGG 
iXJ-GOCncQGGGGuGGSÍ G JG 
• jGaQíiiiiiipaEBi aülm GÍBLGD 

1 paáiiiiii uu CÜÍÍÍÍI anffini C 
GLJL.-::: .-EUSESuCG ~®U*tiS€OL 
: ^CMQíSñc.Q QL.G r^G*! ., L 

: ,¡ .UG ana A. y:: aumm fflrjGL-

UC G ^iG. • S B8GuÍ6l3l Q EBi GQX 
L | i a s B ^ A e & i K B ü g : L: .,. GL 
: - G - H u G ^ ^ G G * G G G G B F G G ' " " GC 

, G n J G G L G G G ^ L . L G G G G E S G G . . G 
gppcjciaaisiQDi G^^aíG^GGLi 

• ' UGGUiüOiJiní GEGG*^afflGl_L 
i i i G f e i í i í c n ; ^ 4 m ÜLÍ .L: 

'Í omnn <-a. n CI-GGI BUGC 
i-OpLQ 11'nDL.l B; i J j ; ./' ffl ' G L -

.[..;. ; u r n c n . . r • • •pooGCr 
•3 ••••DE G " G G m ñ G J L 
Pl¿ OuCU. .'•••w.BBi. BBGGG ĴGL 
l !ü.i;i,GG,. GUL;GBLJ BBÜL •! GiIGi.: 
GJ!ML_GGGGLJJ L]ESG*GGGG • 
GGGSBUWGGI iÜBBEaiKaí ««GLG 
t JGGBBG»SGi_Gffll_GGi«aÉGGCGG 

4. —Tira de tapicería. 
Explicación de los signos ; ® lila oscuro; 

£9 lila claro ; habano oscuro ; 
II habano claro; '. ) morado ; ffl verde; • fondo. 
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11 fest«(fcaif«S!iaá 

fe 

6.—Tira de crochet al punto contado. 

8.—Tira para bordar al punto de marca. 

'f.—Tira para bordar al punto de marca. 

—Dordado' al punto de cruz. 
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P A R A C O N S E R V A R S E J Ó V E N l ^ u T Z & : ^ l % 
que de la Perfumería exótica, rué du 4 Septembre, 35. 
•iyT/~\ T T Á -«r procedimiento más higiénico que la Bismukrocina, nuevo preparado de 
1\| \ j XIJCY X bismuto de la Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso, á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T i /̂ 1 T)TT'A/T A XTTDTT ^71T1\T^7, es un nuevo producto de la/Vr^wiir/a «f*̂ -
L J A I^ JL Í JLÍVIA ÍIJJ: i J L X L i i N JCJ ^^a, 35, rué du 4 Septembre, París: quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epileine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
-pvTpQ / ^ I V " [ T T A T \ ê âs falsificaciones- El Anti-Bolbo» embellece á las más bellas, 

J l í O V _ / i \ | Jr XXTLJLJ suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona: L A F O N , calle del Cali , 30. 

WITEVO T R A T A M I E N T O 
DK LAS 

E n f e r m e d a d e s del E s t o m a g o , 
de los Intest inos, del P e c h o , 

L a n g u i d e z , A n e m i a , etc. 

E l V I K T O de 
P E P T O N A C A T I L L O N 

(Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 
Reconstituye las Personas débiles einapetentes 

ftriños, Ancianos, Convalecientes, etc. 
8K KMPLEA TAMBIBN BN FOBMA DB 

ELIXIR, JARABE, CHOCOLATE, SOLUCION, POLVOS 
PARIS, 23, me Saint-Vinceut-de-Paol, y en todas las farmacias, MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 

GRANDES A L M A C E N E S DEL 

Frinteips 
N O V E D A D E S 

I n a u g u r a c i ó n 
GENERAL Y DEFINITIVA 

DE LOS NUEVOSJLMACENES 
El Catalogo general ilustrado, en espa

ñol, encierra mas de 400 grabados y contiene 
la nomenclatura de todas las M O D A S y 
N O V E D A D E S de la 

E s t a c i ó n d e V e r a n o 
Será enviado gratis y franco á toda persona 
que lo pida por tarjeta postal ó carta fran
queada dirigida á 

M M . JOLES JALUZOT & Cie 

Se envían igualmente gratis las muestras 
de todos los tegidos que componen los inmensos 
surtidos del PRINTEMPS. 

S e c o n t e s t a e n t o d a s l e n g u a s 

m 

MODKIAO m LA GASA M K S T M I S , 
28. RUE DU 4 SEPTEMBRE, PARÍS. 

A B A N I C O S O R D I N A R I O S Y D E L U J O . 
(«CORBEILLES» DE BODA Y DE TEATRO.) 

L E L A I T m A M I L L A de la Perfu
mería Ninon, 31, rué du 4 Septembre, Paris 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones 

L A V B R I T A B L B B A U de NIÑON" 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni
non, 31, rué du 4 Septembre, Paris. 

B L V B L L O D B N I N O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, Paris. 

B L B A Ü M B C H I N O I S (Bálsamo 
chino) de la Perfumería Ninon ,31, rué du 4 
Septembre, Paris, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona : LAFON , calle del Cali, 30. 

COSMYDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Acido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
COSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocado?' y de la, Salud. 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se v e n d e en todas partes . 

DKPOSITO GENEIIAL 
53, Boulevard Sebastopol, PARIS 

Umco Agento en España • sindulfo do lii 
Fnonto, Goi gueraliprat, SladriS.—Unioo 
dep. en Madrid, Bazai-X sección de Perf» 

R E G E N E R A D O R DE LOS C A B E L L O S 
Se ruega al público, para evitar toda imitación o falsi

ficación, de exigir las palabras " U O Y A L i W I N & S O I l " 
sobre la cubierta de cada frasco. 

E l " R O T A I j W I X B S O R " es el único reprenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades bigic-

nicas, ba obtenido una medalla de oro en la Exposición internacional de Amsterdam 
1833, después de baber sido el único premiado en la Exposición de Bruselas 1880. 

E l " J I O Y A I j JVIXJÍSOJS," es el único reg-enerador recomendado por los médicos 
E l " M O Y A T j 1 V I N D S O K " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural. También es el mejor remedio para destruir las peliculas. 
E l detiene immediatamente la caida de los cabellos, les da una nueva vida y pro

duce una cresencia abundante. STo es una tintura. 
Se vende ea las Perfumerías y Peluquerías en fraseos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de l'Echiquier, Paris, Envió í0 de prospectos Gontenienilo detalles y certificados 

®®®©®®®®®9@© o 09®®®®®«®®®® 
S EXPOSITION JgUNIVERSle1878j 
|Médaille d'Or ^g-CroixdeCheYalier J 
• L£S PLUS HAUTES_RÉCOMPENSES 

|PERFUIWERÍAESPECIAL¡ 

I L A C T E I N A 
t E . C O U D R A Y 
JJRecomeiiilada por las Oleiiridades tniídU alcs de Paris' 
g PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

8 PRODUCTOS* ESPECIALES 
JABON de LACTEINA, para el tocador. 

© CPiEMAy POLVOS dr JABON de LACTEINA para la barbaf 
• POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
2COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 
H AGUA de LACTEINA para el tocador. 
§ ACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello, 
g ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo 
5POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
5CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
JSLACTEININA para blanquear el cútis. 
JFLORde ARROZ deLAGTKINA para blauquear el cútis. 
O SE VENDETENTA FABRICA 
|PARiS 13. rué d'Enghien. 13 PARISJ 
£ Depósilos en casas de les principales Perfumistas, 
m Boticarios y Peluqueros de ambas Americas 
i®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®»® 
1T"CTTD A T m A O Se curan al instante 
B Í B U I Í A L U Í A O con las Pildoras An-
tineurálgicas del Doctor CRONIER, Paris. 
—Precio en Paris , 3 frs. la caja.—Principa
les Farmacias. 

C A L L I F L O R E FLOB de B E L L E Z A Polvos adherentes 
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, 

en l a perfumería central de AGNEL , 1 1 , rué Moliére , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

l a ETERNA BELLEZA da la PIEL obtenida para el empleo da 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 ia Corte de Rusia. 

& C R E M E - O R I Z A © 

f*sseurdePlus¡eursCO | | | j 

Esta CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

I y le da la TRANSPARENCIA y la| 
FRESCURA de la JUmTUD. 

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 mauebas de roj ez. 

ORIZÍVELOUTÉ 
JA30ríseguneiDr0.Reveil 
Lo mas suaye para la piel. 

ESS.-ORIZA 
I Perfumes a todos los ra-
imilletesdefioresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-YELOÜTE 
IPÓLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteá lapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocntnn. 
Deposito uiincipal : 207, calle San-Honoré , París . 

no mas Tinturas progreairas 
para el pelo blan 

JAMES SMITHSON 
Un solo Frasco 

Para devolver enseguida 
alCabello y á la Barba 

el color natural 
TODOS LOS MATICES 

STIIONDBS 

flf CON ESTE LIQUIDO 
nohay necesidad deLAVAR la CABEZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

1A salud 
En todas las Perfumeriat 

y Peluquerías 

F L U I D E ¡ A T E F D E J O N E S 
23, Boulevard des Capucines, Paris fen frente la entrada del Gran Hotel) Londres, 41, St-James's street 

Este producto se ha formado una reputación extraordinaria por sus propiedades héneficas. 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 Grietas de las manos y de los labios. 
PBECIO : 3 PK. Y 5 FB. 

S A V O N I A T I F 
para el Tocador posee las mismas cuali
dades suavizadoras que el Fluide y tiene 
un esquisito perfume.—i>t Caja de 3: 7 fr. 

L A JUVÉNILE 
Polvos, ÍÍW ninguna mezcla química para el 

rostro : le devuelve y le conserva ia juven-
1 ud y la frescura. Preparado especialmente 
para usarlo con el Fluide latif. 

PRECIO : 2 FR. 50 Y 4 FR. 
OEPOSEE 

I A T I F C H E A M 
Esta crema posee cualidades únicas, se 

conserva perfectamente en todos los climas 
y latitudes ; tiene un perfume finLsimo, sua
viza y calma las irritaciones del cútis, cura 
las inflamaciones causadas por una marcha 
escesiva y es indispensable para el tocador 
de las señoras. Una sola prueba demos/rard 
su supenorídad sobre lodos los Culd-Creams 
conocidos hasía el dia. 

PRECIO : 1'SO Y 2'5C 
FABRICANTE DE PERFUMERIA Y CEPILLOS INGLESES 

m m m m 

L E C H E D E M A M I L L A . 
Nueva preparación para acelerar el desarrollo de la garganta de las jóvenes y reconstituir el 

pecho enflaquecido en las mujeres de cualquiera edad. Precio del frasco, 25 pesetas. Se sirven pe
didos á provincias. En las Perfumerías de Pascual {Arenal, 2, ) y Urquiola {Mayor, 

A S M A 
NEURALGIAS OPRESIONES, 

CURADAS 
por los CIGARRILLOS ESPIC. 

Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 
facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J . ESPIC, 128, rae Sl- Lazare, Paris. 
Y en las principales Farmacias de España y de las Américas.—2 ir. la caja. 

Impreso con tintas de la fábrica LorUleax y C* (16, rae Snger, París). 

Reservados lodos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadcncyra, 
improBOres ele ;a Re» 1 Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 



H.CATEIVACC i Nt 

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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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 I I . M A D R I D , 6 D E A B R I L D E i l N U M . 13. 

S U M A R I O . 
1. Traje para niños de 3 á 4 años.—2 y 

14. Manteleta de otomano y gasa bro
chada.—3 y 13. Vestido de bison.—4. 
Chorrera de crespón liso y encaje.—5. 
Chorrera de gasa de seda.—6 y 7. Ta
pete para mesa de juego.—8 á 12. Man
tel para mesa-bandeja. — 15 y 16. Cor
pino para señoritas. — 17. Servilleta 
para niños.—18. Chorrera Moliére.— 
19. Abrigo de paño de verano.—20 á 31. 
Confecciones y vestidos de primavera. 

Explicación de los grabados.— Olga la 
bohemia. Memorias de una hija de los 
bosques (continuación), por María de 
Besneray. — Crónica de Madrid , por el 
Marqués de Valle-Alegre. — Jesús, por 
D. Juan Cervera Bachiller —Maier pu-
rissima, poesía, por D. José Jackson 
Veyan.—Revista de Modas, por la se
ñora Vizcondesa de Castelfido. — Ex
plicación del figurín iluminado. — Suel
tos. — Soluciones. — Geroglífico. 

Traje para niños de 3 á 4 años. 
Núm. 1. 

Para la explicación y patro
nes ^ véase el núm. IX, figuras 
60 á 70 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Manteleta 
de otomano y gasa brochada. 

Núms. 2 y 14. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. V I , figuras 
36 á 39 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de bison. 
Núms. 3 y 13. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. VIII, figu
ras 47 á 59 de la Hoja-Suple
mento. 

Chorrera de crespón liso 
y encaje,—Núm. 4. 

Esta chorrera es de encaje 
color, crema, de 8 centímetros 
de ancho, cosido sobre un fon
do de crespón liso, y dispuesto 
como indica el dibujo. Se guar
nece la chorrera con lazos de 
cinta de raso, color crema, bro
chada, de 3 centímetros de 
ancho. 

Chorrera de gasa de seda. 
Núm. 5. 

Se corta esta chorrera de ga
sa de seda color rosa pálido. 
Los adornos se componen de 
encaje blanco fruncido, de 12 
centímetros de ancho, y lazos 
de cinta color de rosa, de 3 
centímetros de ancho. 

Tapete para mesa de juego. 
Núms. 6 y 7. 

La fig. 48 de la Hoja-Suplemenlo á nues
tro núm. 11 corresponde á este objeto. 

E l tapete es de felpa color de 
aceituna oscuro, y va adornado 
con aplicaciones de bordado, 
como indica el dibujo. Se pasa 
el dibujo representado en la 
fig. 48 sobre raso color de oro 
antiguo, cuyo revés va aplica
do sobre papel. Se recortan los 
dibujos en sus contornos, y se 

i 

{Explic. 
-Traje para niños de 3 á 4 años. 
pat., 7iúm. IX, Jigs. 60 á 70 de la 

Hoja-Suplemento al prese?iíe número.) 

2.—Manteleta de otomano y gasa brochada. Delantero. 
( Viasc el dibujo 14.) 

{Explic. y pat., núm. VI, figs. 36 á 39 de la Hoja-Suplemento.) 

3.—Vestido de bison. Delantero. {Véase el dibujo 13.) 
{Explic. y pat.. núm. V I H , 

figs. 47 á 59 de la Hoja-Suplemento.) 
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flores va adornado, al 
punto ruso, con seda 
encarnada, y al pun
to de festón, con se
da azul. Se ejecutan 
los capullos, al pasa
do, con seda encar
nada, ó al punto cru
zado, con seda igual. 

Los capullos van 
guarnecidos de pun
tos aislados, hechos 
con seda azul, y ribe
teados de puntos de a 

cordoncillo con seda 
del mismo color. Pa
ra rodear los dibujos 
en forma de tres ho
jas, se clava la aguja, 
ensartada de torzal 
encarnado, en la pun
ta de una hoja; se 
pone la hebra hasta 
el punto final del con
torno, y se hace, siem
pre, alternativamen
te, una concha, es de
cir, dos á tres puntos 

•12. — Bordado del mantel. 
( Véase el dibujo 8.) 

C—Tapete para mesa de juego. 
( Véase el dibujo 7.) 

les fija sobre el fondo de felpa. Se bordan las aplicacio
nes con seda floja al pasado simple y pasado entrelaza
do (véase el dibujo 7, que representa el bordado del ta
pete de tamaño natural). Se toma, para hacer las flores, 
seda encarnada de dos matices, seda color de maíz y 
azul oscuro. Los arabescos se bordan con seda verde, y 
los demás dibujos con seda color marrón claro, azul pá
lido y oro. Después de terminar el bordado, se rodean 
todos los dibujos de cordón rizado, y se cose igual
mente este cordón para formar el centro de las flores. 
Se forra el tapete de raso, y se le ribetea con un cor-
don grueso de seda y un cordón rizado. Los lados lar
gos del tapete se adornan con un fleco de bolitas de 
lana y seda. 

Mantel para mesa-bandeja.^—Núms. 8 á 12. 
La fig. 24 de la Hoja-Suplemento al núm. n de LA MODA corresponde 

á este objeto. 

Se compone este mantel de un pedazo de lienzo cru-

• f v f l 

4.—Chorrera de crespón liso 
y encaje. 

.—Chorrera de gasa de seda. 

flf.—Bordado del tapete para mesa de juego. 
( Véase el dibujo 6.) 

puestos uno encima del otro, con los cuales se toni; 
el fondo del lienzo y la hebra tendida, y dos punto 
únicamente sobre el otro. (Véase el dibujo 12.) 

La segunda mitad de la hoja se ejecutará del mis 
mo modo, desde la punta hasta el punto final. Lo 
adornos del centro de las hojas se hacen al punto d 
minuto, con seda encarnada. E l centro, así como e 
tallo y las hojas, se bordan al pasado con seda azu 
Las cenefas estrechas que rodean la cenefa ancha s 
componen de puntos cruzados, hechos con seda azu 
entre los cuales van unas conchas cuadradas, hecha 
del mismo modo con seda encarnada. Se termina 
cenefa con unas curvas hechas al punto de cordón 
cilio y punto ruso, con seda azul. Los lados largos 
el borde superior del mantel van adornados con un; 
cenefita igual. (Véase el dibujo 10.) E l borde tras 
versal inferior del mantel va guarnecido de un flea 
anudado, que se hace con algodón retorcido. 

#0.—Cenefa estrecha del mantel. {Véase el dibujo 8.) S.—Mantel para mesa-bandeja. {Véanse los dibujos g á 12.) 

do, de 75 cen-
t í m e t r o s de 
largo por 88 
de ancho; se 
hace en los la
dos largos un 
dobladillo de 9 
c e n.t i m e tros 
de ancho, y se 
guarnece el 
mantel de una 
cenefa ancha 
á 6' centíme
tros de distan
cia deL borde 
trasversal in
ferior. Se pasa 
el dibujo á la 
tela, con arre
glo á las indi-
cae iones del 
dibujo 9 y de 
la fig. 24, que 
representa la 
continuación 
de este .dibu
jo. Se bordan 
las flores con 
puntos cruza
dos, hechos 
con seda en
carnada y 
azul, y las ho
jas, con pun
tos cruzados, 
quei se ejecu
tan con seda 
azul. Se les ro
dea de puntos 
de cordonci
llo, hechos con 
seda encarna
da y azul. E l 
centro de las 

9.—Cenefa ancha del mantel para mesa-bandeja. ( Véase el dibujo 8.) 

41.—Fleco del mantel. {Véase el dibujo S.) 

Corpino para 
señoritas. 

N..os 15 y i 
Para la ex 

plicacion y pa 
trónes, véas 
el núm. III, li 
guras 15 á 2 
de la Hoja-Su 
plcmento. 

Servilleta 
para n i ñ o 

Núm. 17. 
Para la e.x 

plicacion y pa 
trones, veasi 
el núm. XII 
figura 73 de 
Hoja- Suplí 
mentó. 
C h o r r a r 

Moliere. 
Núm. i l 

Se hace est 
chorrera d 
gasacrespona 
da color •ttiaj 
fil y encaj 
blanco, de i 
cent ímetro 
de ancho, dis 
puestos sobr 
un fondo d( 
tul fuerte. S 
guarnece e 
borde inferió 
de la chorrel 
de un encaj1 
igual plegado 
El borde supe 
rior va guai 
necido de un 
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tirita de muselina 
blanca, puesta do
ble, de 3 Va cen-
timetros de ancho 
por 40 de largo, 
sobre la cual se 
cose una cinta co
lor rosa pálido, de 
3 centímetros de 
ancho, cuyos ex
tremos irán anu
dados por delan
te. Se cubre esta 
cinta con un en
caje blanco, dis
puesto en forma 
de chorrera. 
Abrigo de paño 

de verano. 
Núm. ig. 

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

Confecciones 
y vestidos 

de primavera. 
Nums. 20 á 31. 

Para las expli
caciones y patro
nes de estos dibu
jos, véanse el rec
io y verso de la 
Hoja - Suplemento. 

13.—Vestido de bison. Espalda. 
( Véase el dibujo 3. ) 

{Explic. y pat., ?iúm. VIII,figs. 47 ó 59 
de la Hoja-Suplemento.) 

OLGA LA BOHEMIA 
(MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES), 

POR MARÍA DE BESNERAY. * 

( Continuación.) 

E l tema de nuestra canción cambió entonces; 
todas aquellas espléndidas fantasías se desvane
cieron, y en su lugar empezó á surgir del ins
trumento y de nuestros labios una tiernísima 
endecha, inarticulada al principio, más giave y 
más sentida después, que parecía un suspiro ar
rancado á las profundidades de un abismo invi
sible A aquellas tristes notas sucedió un ritmo 
alegre y embriagador, con todos sus perfumes y 
sus encantos; después, una serie de cantos alti
sonantes , arrebatados y henchidos de exaltación. 

15.—Corpino para señoritas. Delantero. ( Véase el dibujo 16.) 
(Explic. y pat., nünt. III, figs. 15 á 23 de la Hoja-Suplemento. ) 

16.—Corpino para señoritas. Espalda. 
(Véase el dibujo 15.) 

IT.—Servilletas para niños. 
(Explic. y pat., nüvi. XII, fig. 73 de la 

Hoja-Suplemento.) 

14L—rManteleta de otomano y gasa brochada. Espalda. (Véase el dibujo 2.) 
( Explic. y pat., 7lúm. VI , figs. 36 á 39 de la Hoja-Suplememo. ) 

Hubiérase dicho que en aquel canto palpitaba el espí
ritu de un ér sediento de amor y de libertad, aprisio
nado por un titán en misterioso antro, y que por fin 
sacudía su «-.rbeza y su corazón y se lanzaba á homéri
ca lucha para reconquistar el bien perdido. 

— ¡ Bravo, bravo, querida niña; eres una virtuosa per
fecta!— exclamó entusiasmado el Conde, arrojándome 
un puñado de rublos que Matías se apresuró á sepultar
en la ántes exhausta bolsa. 

Yo estaba rendida y abrumada por la fatiga y la emo
ción : Silvo, rodeando dulcemente su brazo á mi talle, 
me llevó hácia el corredor para que descansase y me 
repusiera; pero no lo ejecutó tan de prisa que me im
pidiera apercibirme de que entre la condesa Cherkoff 
y el tzíngaro Matías se cruzaba un diálogo, breve y rá
pido, en voz baja. 

— ¡El porvenir es nuestro, Olga—murmuró apasio
nadamente mi querido compañero Silvo, embriagado 
por la alegría; — ¡serémos artistas; esperemos: la hora 
no tardará en sonar! 

VIL 
Desaparición. 

A l rayar el alba del dia siguiente partimos de la po
sada. Era una mañana de Octubre friay lluviosa, como 
en aquel país lo son las mañanas de esos días precurso
res del invierno. 

Las colinas desnudas ya de su manto de verdura, 
pelados y mustios los campos, y aquí y allá grupos de 
árboles, cuyas amarillentas hojas caian una á una, heri
das por la escarcha, á impulsos del aire. Todo aquel 
paisaje, con sus tonos de claro-oscuro, respiraba pro
funda tristeza. 

Caminábamos á pié lentamente, hablando de las ig
notas esperanzas que en nuestras almas había hecho 
nacer el triunfo de la noche anterior; un rayo de luz 

brillaba ai fin en 
el horizonte de 
nuestra existen
cia. ¡ Ah ! el arte, 
á pesar de sus 
amarguras y de 
sus asperezas, es 
un gran consuelo 
para los que su
fren. 

Silvo, armado 
de nudoso bastón 
y con la guitarra 
á la espalda, lle
vaba su pequeño 
equipaje y el mío, 
caminando con 
aire alegre y ha-
blándome con la 
viveza y el cariño 
que eran en él 
proverbiales. 

Matías iba de
lante, más som
brío que nunca, 
sirviéndonos de 
guia y consultan
do á cada momen
to la dueccion del 
camino, como si 
temiese que nos 
extraviáramos. 

Habíamos l le
gado á un sitio 

donde el camino se estrechaba, cruzando una 
hondonada á la orilla de un torrente que se des
peñaba con ruido atronador, cuando oímos el 
rodar de un carruaje á poca distancia de nos
otros. 

— Descansemos un momento—dijo Matías— 
y esperemos que pasen estos viajeros. Acaso sea 
algún rico personaje y podamos obtener de él 
que nos dé una limosna. 

—Yo no admito limosnas—contestó secamen
te Silvo. 

— ¡Tonto! E l dinero nunca estorba—replicó 
el avaro Matías. 

En aquel momento llegaban junto á nosotros 
dos correos, que venían como á unos doscien
tos metros delante del coche. 

— ¡Eh! bohemio — gritó uno de los postillo
nes apeándose del caballo; — una pregunta. 

—Las que gustéis. 
— ¿Cuál es el camino de Egra? 

18.—Chorrera Moliere. 

#9.—Abrigo de paño de verano. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 



20 Á 31. — C O N F E C C I O N E S Y V E S T I D O S DE P R I M A V E R A . 

m 
, i 

íO.—Levita de lana chiné. 
(Explic. en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

8*.-Manteleta de pekin. 28,-Abrigo de otomano de lana. 23.-Esclavina de lana. 24.-Abngo paraniüosde 3 á 4anos. «S.-Vestido para niflos de 2 á 3 anos. ^6-Manteleta de otomanode seda. 2 K -Vestido para ninas de 4 á 6 anos. 2 S.-Abrigo de vigona lisa y rameada 
iExplic. y pat., nüm. I, %s. 1 á 7 (Éxphc. y tat., nüm. VII, Ags. 40 ( E x p l ü . y pal. , núm. I V , ñgs. 24 (Explic. y fiat., nüm. V, figs. 7% ^Explicación en el recto d é l a Hoja- i (Explu. en e recto de la Hoja- {Exphc. en d R o d e l a Hoja- ^^^^^r^i^Suplem^mo ) ' ^ sÚplemento J 

^ / a Hoja-Suplemento.) á 46 ^ / a Hoja-Suplemento.) á 27 de la Hoja-Suplemento,) á 35 ̂ / a Hoja-Suplemento.) Suplemento.) Suplemento.) Suplemento.) rf£ Hoja Suplemento.) Suplemento.) 

30.—Paleto para señoritas. 
{Explicación en el recto de la 

Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido para ninas de 6 á 8 anos. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 
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— Aquél—contestó el viejo señalando con la mano su 
dirección. 

— Estás equivocado, Matías — interrumpí yo; — Egra se 
encuentra al lado opuesto. 

Apénas pude terminar estas palabras. 
Uno de aquellos hombres desconocidos se arrojó sobre 

mí, me echó un chai por la cabeza, y levantándome en 
brazos como una pluma, me sentó en su caballo, que salió 
á galope, espoleado por el otro desconocido. 

Esta escena se verificó con la rapidez de un relámpago. 
No sé qué extrañas sensaciones sentí en aquellos terri

bles instantes de mortal angustia; sólo recuerdo que sobre 
el ruido que producían los caballos en su infernal carrera, 
los juramentos de los postillones y el rebramar del torrente, 
oía yo la voz de Silvo, que, corriendo tras de mis raptores 
como un loco, gritaba con desgarrador acento ; 

— ¡ A mí, á mí! ¡ Auxilio! ¡ Salvad á Olga! 
La sangre se me agolpaba á las sienes; una angustia in

finita me oprimía el corazón 
Después de esfuerzos desesperados para gritar y para 

desasirme de aquellos brazos de hierro que me encadena
ban, sentí que mi cabeza estallaba, la voz se ahogó en mi 
garganta, nubláronse mis ojos, y un desvanecimiento mor
tal se apoderó de todo mi sér. 

A lo léjos, como un rumor perdido en la inmensidad, el 
eco repetía : 

- ¡ O l g a ! ¡Olga! 
Después nada: faltóme el aliento, y me desmayé. 

VIII. 
Cambia la escena. 

Pasos ahogados y el leve ruido de una falda de seda fué 
lo primero que recuerdo escuché al volver de un letargo 
que no sé cuánto habia durado. 

¿Dónde me encontraba? 
Parecíame estar soñando No podia dudar que soñaba, 

pues me hallaba acostada en una cámara desconocida para 
mí, en la que brillaba un lujo asiático, superior á todas las 
quimeras que mi imaginación pudiera forjarse en aquel en-
tónces. 

La luz de un claro dia, templada por cortinajes de seda 
azul pálido, alumbraba con leves tonos el mármol de la 
chimenea, los dorados arabescos de los muebles, los paisa
jes de los cuadros que pendían de las paredes, y los grupos 
en bronce que adornaban los ángulos de la estancia, que
brándose, por último, con mil reflejos deslumbradores en 
los prismáticos cristales de soberbia araña que colgaba del 
techo en el centro de aquella especie de nido mágico. 

Sentí un levísimo cuchicheo cerca de mi lecho; instinti
vamente cerré los ojos y me hice la dormida. 

— Descansa; podéis aproximaros — decía una persona en 
voz apénas perceptible, cuyo timbre, sin embargo, creí re
cordar vagamente. 

— ¿Tiene esperanza el médico? — preguntó otra voz más 
varonil. 

—-Sí; sólo teme que la enfermedad será larga. 
— ¡En buenas locuras os habéis metido, Ana mía! 
—No tengo de qué arrepentirme. He arrancado esta po

bre jóven á una vida de miseria y de sufrimiento, para la
brarle un porvenir. Se me figura, pues, que nada pierde en 
el cambio ; ántes por el contrario, habrá de'agradecer y 
estimar en lo que vale su mudanza. 

— i Quién sabe! 
— Quizá habré cometido un crimen recogiendo á una 

desventurada bohemia sin hogar y sin porvenir. Voy á 
creer que tal es vuestra opinión, querido Conde. 

— Si no habéis cometido un crimen, señora, habéis co
metido por lo ménos una falta más grande y trascendental 
de lo que os figuráis, y de la que temo os arrepentiréis al
gún día. Yo no os aprobaré nunca este acto; y si hubiera 
podido sospechar vuestros proyectos, podéis estar segura 
de que me hubiera opuesto á su realización con todas mis 
fuerzas, con toda mi voluntad. Pero los reproches son ya 
tardíos é inútiles; aceptemos los hechos consumados, y 
procuremos al ménos salvar á esta simpática niña y endul
zar todo lo posible su cautiverio. 

— ¡ Cautiverio! no; en manera alguna. Os repito una 
vez más que la adopto, y, por consiguiente, su existencia 
á mi lado estará muy léjos de ser ni de parecer cautividad. 
La haré mi lectora, mi amiga, mi hija. Los principales 
profesores de Kazan cuidarán de educarla é instruirla, y 
en último término ella hará ménos ingrata mi soledad du
rante esas largas ausencias vuestras, mi querido Alejandro. 
Unas veces las grandes cacerías os alejan dé mí; otras, las 
atenciones de vuestro regimiento y de vuestro cargo cerca 
de la córte. Así yo me muero de hastío durante nueve me
ses del año, y, por tanto, es poco caritativo reprocharme 
un capricho tan inocente como el haberme incautado de 
esta encantadora muchacha. 

—¿"Y vuestro hijo? ¿'no contais con él? 
— Demetrio tiene ya diez y seis años y es todo un hom

bre por sus gustos, sus caprichos y sus aficiones disipadas. 
E l retiro del hogar doméstico le parece malsano; se os 
parece de todo en todo, querido esposo mió. 

—¿Y si el viejo tzíngaro Matías llega á sentir remordi
mientos un dia? 

— El oro los disipará. 
— ¿Y el hermano de la pobre Olga? ¿os olvidáis de él? 
— ¡Un aventurero, un saltimbanqui! Si algún dia ese 

buen muchacho se atreviese á entablar una querella contra 
mí, nadie le prestará atención. ¡Un pobre bohemio acu
sando á la alta y poderosa condesa Cherkoff! i Já, já, já! 
¡ Buena tontería sería ésa! 

Y la jóven dama, conteniendo con el pañuelo la explo
sión de sus carcajadas, se alejó llevándose consigo á su es
poso. 

No habia duda : aquel diálogo á media voz habia sido 
una luminosa revelación para mí. 

Me hallaba en poder de los ilustres condes Cherkoff, 
aquellos opulentos príncipes rusos que habíamos encon
trado cierta noche á la puerta de una posada en Bohemia, 

y en cuya presencia Silvo y yo hablamos conquistado 
nuestro primero y ruidoso triunfo de artistas. 

Mi cabeza, sumamente débil aún por los padecimientos, 
empezaba á vislumbrar el rastro y á penetrar las sombras 
de la terrible aventura del torrente en aquella fría mañana 
del mes de Octubre. 

Indudablemente, según pensaba yo, estaba prisionera 
de aquellos poderosos magnates, y separada para siempre 
de mi hermano, de mi caro compañero de la infancia. Se 
disponía de mí como se dispone de un caballo de raza ó de 
un esclavo, y Matías debía guardar en el fondo de su bolsa 
el precio de la infamia que habia cometido vendiéndome, 
como se vende un asno ó una cabra, al capricho de la her
mosa y displicente condesa Cherkoff. 

(Se continuará.) 

CRONICA DE MADRID. 
SUMARIO. 

Música y versos. — Las fiestas de la Cuaresma. — Tertulias y representacio
nes dramáticas. — En casa de los Duques de Tetuan. — Los siete dias de 
la semana. — Un matrimonio por amor. — Otros en perspectiva. — Tea
tros. •— En el REAL, la compañía actual y la futura. — En la COMEDIA, L a 
Ducha. — La campaña de verano. — Arderíus, Ducazcal y Parish. 

,̂ -> 
|ONTINÚA su triste y sosegado curso la Cua

resma, ofreciendo igual aspecto é idéntico 
carácter que al principio. 

Las iglesias se ven llenas por las tardes, y 
los salones no están desiertos por la noche. 

•Música, veladas, literarias, representacio
nes dramáticas, tresillo, hé ahí los placeres y las 
distracciones del gran mundo, durante los cua

renta dias; sin contar las funciones del teatro Real, 
más concurridas ahora que nunca. 

Antes les hacían competencia las fiestas, los bailes 
y los saraos; ántes se veían muchos palcos vacíos cuando 
recibían la Duquesa de A ó la Marquesa de B; pero ac
tualmente nadie pierde Los Hugonotes ó Mefistófeles por ir 
á dar codillo á una amiga, ó por hablar de la lluvia y del 
buen tiempo, en esta parte ó en la otra. 

La high Ufe va á las tertulias cerca de media noche, cuan
do ha concluido ó se halla para concluir la ópera que se 
canta. 

Excepción de lo que decimos fué la representación ce
lebrada en casa de los Duques de Tetuan. 

Desde las nueve y media ocupaba los salones numerosa 
y elegante sociedad, deseosa de ver cómo los jóvenes afi
cionados ejecutaban allí tres piezas españolas. 

¡ Qué gran privilegio el de la juventud ! ¡ Todo agrada, 
todo seduce en ella ! 

A las actrices les basta aparecer para conquistar todas 
las simpatías; á los actores se les perdona todo si se mues
tran apasionados y vehementes. 

Pero nada de eso se necesitó para merecer plácemes y 
aplausos en la calle de Alcalá. 

Por singular acaso, así Las Tres Rosas como Las Cuatro 
esquinas y E l Comer y el rascar, ofrecieron un conjunto ad
mirable; y la Srta. D.a Mercedes O'Donnell, como sus pri
mas las de Tuero y Gutiérrez Maturana, y los Sres. Alon
so Martínez (D. Severiano ), Ahumada, Ansaldo y Viesca, 
realizaron cuanto los espectadores se prometían de su ta
lento y de sus disposiciones naturales. 

La reunión fué, ademas, deliciosa, porque se componía 
de las familias más conocidas en Madrid, que vanamente 
solicitaron de la Duquesa de Tetuan pareciese cierta llave 
que se le habia perdido :—la llave del piano. 

¿ Qué hubiera dicho de otro modo el Padre Mon ? 

La señora de Calzado ha sido ménos cruel ó más impre
visora que la Duquesa de Tetuan. 

Tiene en su casa uno de esos pianos de manubrio, que 
sabe tocar cualquiera, y para los que no se necesita llave; 
uno de los concurrentes se apoderó de él la otra noche, 
comenzando á hacer resonar los compases de un vertigi
noso wals. 

Aquello fué un verdadero pronunciamiento, pues, á des
pecho de las órdenes de los padres y de los maridos, orga
nizáronse rigodones y polkas ; y como á la mayoría de los 
héroes de la fiesta no les obligaba todavía el ayuno, para 
aplacar su sed, para satisfacer su apetito, se lanzaron sobre 
las abundantes provisiones colocadas en la mesa del té, 
haciendo gran razzia de sandwichs, brioches y babás que la 
guarnecían. 

Las tertulias de la Duquesa viuda de Osuna, los Condes 
de Casa-Valencia, Asalto y Villagonzalo, los Barones des 
Mitchels, los Duques de Fernan-Nuñez y de Mr. y mada-
me Stuers, han sido más pacíficas y tranquilas. 

En los grupos se hablaba de todo y de muchas cosas 
más; los aficionados han podido jugar al bezigue, al tresillo, 
ó al whist, y, por último, en casa del Ministro de los Paí
ses Bajos, como desde las doce de la noche ya no existia 
el ayuno, cada cual se desquitó de la forzada abstinencia de 
la semana tomando té ó chocolate, acompañados de exqui
sitas golosinas. 

Aunque en 1884 la Pascua viene muy tarde, prepárase 
una «campaña de primavera» bulliciosa y brillante. 

La Condesa de Berlanga de Duero y la Baronesa de 
Goya Borrás continuarán durante Abril sus sauteries ves
pertinas. Las de la primera serán los dias 13, 20 y 27 ; las 
de la segunda, el 16, el 23 y el 30; en fin, los Marqueses 
de la Puente y de Sotomayor sólo aguardan que «el tiempo 

lo permita», para comenzar lo que llaman sus reuniones 
matinales al aire libre. 

De saraos nocturnos se habla mucho también; pero de 
esto no hay nada seguro y fijo, debiendo desmentirse el 
rumor esparcido relativamente á la Duquesa viuda de Bai-
lén, quien no abrirá por ahora los salones de su palacio, y 
aún nadie sabe si lo realizará el próximo invierno. 

Boda de sensación puede llamarse la de la duquesa Ca
silda de Medinaceli con el hijo menor de los Condes de 
Moriana, Conde él mismo de Estrada. 

Las circunstancias de este enlace, sus aplazamientos, y 
más que nada, las simpatías que los contrayentes merecen 
en el gran mundo, explican el ínteres que ha excitado ge
neralmente. 

En la triste época de positivismo que alcanzamos son ra
ros los matrimonios por amor, y tal ha sido el móvil único 
del que han contraído dos ilustres jóvenes, á quienes de
seamos venturas y prosperidades sin cuento. 

La ceremonia nupcial se celebró, sin pompa ni aparato, 
en la parroquia de San Sebastian, en presencia únicamente 
de las familias de los cónyuges; comiendo después los re
cien casados, en familia, en el hotel de los Marqueses de la 
Torrecilla. Cuarenta y ocho horas más tarde marchaban 
aquéllos á Sevilla y Granada, donde van á pasar la prima
vera y la luna de miel : dos primaveras á la par. 

E l hijo de uno de nuestros primeros pintores—artista él 
igualmente de mérito—se unirá en breve á cierta rica he
redera de provincia; y no es éste el único consorcio de que 
se habla en los círculos artísticos y literarios. 

oe* -
El teatro Real termina su temporada ménos azarosamen

te de lo que se podia temer, aunque resintiéndose siempre 
de lo incompleto de la compañía. 

Sólo un tenor ha habido desde el principio hasta el fin 
—Masini—porque los demás; que han aparecido y desapa
recido cual rápidos meteoros por las tablas, no han tenido 
la fortuna de satisfacer á los espectadores. 

Será menester que el Sr. Rovira se prepare para el año 
próximo, porque Masini no puede bastar y no basta para 
soportar el peso del trabajo. 

Como fué tan grande y tan completa la reparación que 
obtuvo del público por los incalificables sucesos del 15 de 
Marzo, el insigne artista ha consentido en renovar su con
trata, y le verémos de 1884 á 1885 en la sala de la plaza de 
Oriente. 

A su lado podría figurar Tamagno, que ha conseguido 
gran fama y renombre en los últimos tiempos; ó nuestro 
compatriota Valero, que después de sus triunfos en Amé
rica, ha logrado otros no ménos lisonjeros ni ménos satis
factorios en San Petersburgo. 

Están escriturados asimismo la Theodorini, la Pasqua, 
la Borghi, la jóven Luisa Fons, primer premio del Con
servatorio, que tan buen éxito ha alcanzado en / / Barbicrc 
di Siviglia, y en fin, la famosa Sembrich, la cual dejó gra
tísima memoria entre nosotros de su rápido paso por nues
tra primera escena lírica, en 1882. 

E l excelente barítono Battistini volverá también á Ma
drid para la campaña próxima, y semejante base de com
pañía nos hace augurar bien de ella. 

Mañana cerrará sus puertas el regio coliseo con el benefi
cio de Masini, compuesto de Los Hugo7iotes, cantados en 
su totalidad, es decir, con el acto quinto, que no se oye en 
Madrid há largo tiempo. 

En Italia y en otras partes se suele omitir esa última 
página de la obra de Meyerbeer, lo uno, por su extraordi
naria extensión, y lo otro, porque no es la que más descu
bre el inmenso genio de su autor. 

Sin embargo, nos sublevamos contra tales mutilaciones 
que dejan incompletas las sublimes concepciones de los 
maestros, y no presentan el total desarrollo del poema dra
mático. 

En los restantes teatros sólo podemos señalar Ducha, 
de D. Mariano Pina Domínguez, comedia que ha debido su 
éxito á la gracia con que se halla escrita, y al perfecto des
empeño por parte de la compañía del Sr. Mario. 

Esta cede el puesto á la de Ernesto Rossi, que dará 
treinta y seis representaciones en la linda bombonera de la 
calle del Príncipe, durante los meses de Abril y Mayo. 

También á la Alhambra vuelven los cantantes trasalpi
nos que hicieron conocer Boceado, Donna Juanita, y otras 
composiciones de Suppé en la lengua del Dante. 

E l abono es considerable allá como aquí, y es seguro 
que se pondrán en moda los espectáculos exóticos desde 
ahora hasta el estío. 

Por primera vez la fortuna, que siempre le acompañó, 
ha sido infiel á Arderíus, quien se ha visto obligado á cer
rar la Zarzuela, y á disolver la medianísima troupe que allí 
trabajaba. 

¿Qué hará el hábil y venturoso especulador? ¿Se retira
rá de los negocios ? ¿ Inventará algo nuevo su fecunda ima
ginación ? 

Hombres como el fundador del género bufo en España 
no se desaniman por los fracasos, y espíritus tan activos 
como el suyo no se resignan al ocio ni á la inmovilidad. 

Para nosotros es seguro que, cuando ménos se piense, 
Arderíus nos sorprenderá con algún espectáculo inespera
do, que llame poderosamente la atención. 

Otra naturaleza semejante á la suya es la de Ducazcal, el 
empresario universal, el hombre á quien nada le arredra, 
que ha descubierto el secreto de multiplicarse, dirigiendo 
cuatro ó seis teatros á un tiempo. 
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Recientemente acaba de sufrir una contrariedad: la de 
no permitirle construir en los Jardines del Buen Retiro un 
circo-hipódromo de verano. 

Mientras, su constante competidor Mr. Parish ha ad
quirido el Panorama situado frente al monumento del Dos 
de Mayo, y va á llevar allí sus caballos y sus clowns. 

Capaz es Ducazcal de adquirir á su vez el Panorama de 
la Fuente Castellana, para hacer la guerra á su adversario, 
y exhibir en él toda clase de fenómenos y maravillas. 

El público ganará en estas rivalidades, que le prometen 
noches divertidas en el verano. 

2 de Abril de 18S4. 
EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 

J E S U S . 
1. 

H vosotros los que pasáis por el camino, de
teneos un momento y ved si hay dolor tan 
grande, tan inmenso, tan inñnito, que pueda 
compararse al dolor este ! 

Las cumbres de Sion, estremeciéndose; 
/ i o O ) " âs sePulcrales cavernas del valle de Josaphat 

entreabriendo sus roqueras entrañas, y el sol 
velando su rostro entre las nubes, demuestran 

^ el dolor que la Naturaleza siente. 
^ Parece como que la última hora de los mundos se 
• ha deslizado entre los granillos de arena del reloj de 

la eternidad, y que el orbe se agita tembloroso en el vacio 
con el estertor de la agonía. 

Jamas vieron los hombres espectáculo como éste, ni los 
siglos, le volverán á ver en toda la sucesión de las edades. 

II. 
La tarde es triste como la mirada de la madre que ha 

perdido al hijo de sus amores, y sombría como el pensa
miento del que medita la venganza. 

Las flores del valle han plegado sus corolas, y el septen
trión brama en las concavidades de la montaña, pronto á 
lanzarse sobre los mundos y á arrasü-arse sobre el manto 
bello de la Naturaleza, que la primavera bordára primorosa 
con el nardo, la rosa y la violeta. 

En las peladas cimas del Gólgotha se alza una cruz, y de 
sus brazos está pendiente el hijo de María la Nazarena. 

Otro tiempo sus ojos eran brillantes como el rayo de 
sol que se quiebra en el mar índico, y sus radiantes mira
das sembraban luz y alegría por doquier. 

Caian en ondas sobre los hombros sus cabellos, rizados 
como las olas del lago de Genesareth con que juegan en 
las noches serenas las perfumadas brisas del monte Líbano. 

Era dulce su sonrisa, como la de la blanca azucena 
cuando abrg sus pétalos al beso del rocío. 

Y su continente era reposado y majestuoso é imponente, 
como el de un mensajero de paz y de ventura. 

Andaba sobre la espuma de los mares como la garza 
real, y como el ceider sobre los lagos. 

Hablaba, y la mágica armonía de su palabra dominaba á 
la revuelta muchedumbre, y la acallaba y la arrastraba en 
pos de sí, como el canto del ruiseñor, que saluda desde su 
floresta al viajero, le arroba y le conmueve y le detiene en 
su camino. 

Abria con su acento los sepulcros, y los muertos se le
vantaban á su voz llenos de vida. 

Leia los secretos ocultos en los pliegues más recónditos 
del alma, y la luz de sus pupilas penetraba en las inmensi
dades del vacio y le. arrancaba sus arcanos misteriosos á la 
soledad. 

Miraba á los mundos del infinito, y las estrellas detenían 
su carrera en medio^de la noche para doblar las luminosas 
frentes delante de E l y escuchar sus mandatos y adorarle. 

Sentado sobre la enhiesta cumbre de la montaña, man
daba á los mundos detenerse, marchar á los siglos, cum
plirse á los destinos y á la humanidad levantarse de las ti
nieblas. 

Los reyes y los poderosos sentíanse pequeños ante su 
grandeza; los humildes hallaban sombra bajo su manto; 
los sabios le admiraban, y los ignorantes bebían la sabidu
ría en los destellos de su divina palabra, suave y conmove
dora como el murmullo del arroyuelo que corre por las 
arenas de los valles. 

¡ Cómo han cambiado los días ! 
Entónces era grande, y todos le rodeaban. 
Ahora padece y gime y llora : ya no levanta su hermosa 

cabeza entre la absorta muchedumbre; sus ojos están cer
rados á la luz; sobre su majestuosa frente cierne la muerte 
sus alas ; una cruz le sirve de lecho y de trono á un tiempo 
mismo, y todos le abandonan y huyen de E l , como de un 
mísero proscrito condenado al suplicio de los grandes cri
minales. 

¡ El mundo es siempre el mismo ! 
Adora á todo el que es grande miéntras le seduce, por 

que no le comprende, ó porque le avasalla su grandeza; 
pero ¡el mártir! ¡quién se acuerda del mártir que se ofrece 
en holocausto por la humanidad ! 

i Qué importan á los que sobreviven los secretos, los do
lores, ó las grandezas de los que se desploman en la tumba! 

Ha predicado la virtud, la redención y la vida; por to
das partes el bien y la verdad han brotado de sus huellas; 
ha anunciado la buena nueva y señalado al mundo el puer
to de esperanza y de salvación, y el mundo le paga crucifi
cándole, después de haberle azotado y escarnecido y ator
mentado cruelmente. 

Ayer era la admiración del pueblo; hoy sirve de espec
táculo y de ludibrio á las gentes, que se reparten sus ves
tiduras y echan á la suerte su túnica. 

Muere, y los suspiros de su agonía se confunden y se 
pierden entre el tumulto de la ciudad de los templos y de 
los profetas, ahogados por el confuso rumor del populacho, 
como el grito lanzado en medio de los desiertos, que na
die oye, que nadie obedece, que nadie teme. 

No había pretendido soliviantar los pueblos y alzarse 

con ellos y arrebatar su cetro á los principes de la tierra; no. 
Su imperio no estaba en este mundo, y su palabra no 

era un grito de guerra, sino un salmo de paz. 
Pero habíase anunciado á Si mismo por su doctrina, por 

sus hechos y por su grandeza soberana, como el Hombre-
Dios, el Hijo del Eterno, sombra y encarnación, á un 
tiempo mismo, de su Padre celestial; y aquel pueblo ju-
dáico, que tantas veces habia prevaricado para volver otras 
tantas nuevamente sus ojos á la Jerusalen santa; aquel 
pueblo versátil que por ambición y por egoísmo había tor
cido el sentido de la palabra misteriosa de sus profetas in
mortales ; ese pueblo, cuya ceguedad de siglos y de raza 
no podía comprender la sublime grandeza de aquella hipós-
tasis divina y regeneradora, que venía á ser la nueva pala
bra mágica de la humanidad, se arrojó sobre Él sin compa
sión, y le hizo expiar en una cruz el ódio que aquella raza 
sombría profesaba á todo lo que era nuevo é indescifrable 
para ella, á todo lo que llevaba en sí el gérmen de la idea, 
á todo lo que no entendía ó no halagaba sus ánsias de do
minación y su espíritu de venganza. 

III. 

¡ Desgraciada Jerusalen ! ¡ Sin ventura Sion! 
¡No quisiste escuchar la palabra del Cristo; pretendiste 

apagarla al salir de sus labios; y sin embargo, esa palabra 
ahogará bien pronto el rumor de tus viejos salmos en tus 
ruinosas colinas y bajo los arcos derruidos de tu tem
plo secular, que el musgo coronará con sus verdes guir
naldas ! . 

Ha muerto el santo de Sabaoth, el enviado de las mon
tañas azules. Aquel que amansaba el furor de las olas del 
Tiberíades; y no tienes ni un pobre sepulcro para que 
duerma en él el sueño del silencio. 

Pero ¡ no importa! No faltará un brazo amigo que labre 
su tumba entre las rocas de tus colínas, y esa tumba será 
más sagrada y más digna de El . 

¿Puedes tú, acaso, hacer que no se cumplan las ESCTÍ-
turas ? 

Pondrás guardias sobre la losa funeraria de su túmulo, 
pero ¿quién puede encerrar el espíritu, que es la emana
ción del Sér Supremo, el soplo invisible del Altísimo? 

¿ Quién puede someter al hueco de una peña á Aquel 
para quien los mundos son estrecho espacio, y á quien sir
ve de trono esa alfombra de soles y de estrellas que se ex
tiende sobre el universo? 

Duerme, Jerusalen, duerme : cuando tú despiertes, el 
mundo viejo habrá dejado de ser, y un nuevo sol se levan
tará en el horizonte, circundado de refulgentes esplen
dores. 

¿ Podrá tu férreo brazo apagar su lumbre ? ¡ Quién puede 
poner su mano sobre el sol ó desviar uno tan sólo de sus 
rayos ? 

Duerme, Jerusalen : el Hombre ha muerto mártir de la 
humanidad entera; pero el Dios, cuyos días nadie puede 
contar, le reanima con su soplo. 

«Yo soy la verdad y la vida», ha dicho E l mismo; y la 
vida y la verdad pasan sobre los hombres y las generacio
nes y los siglos, como pasan el austro sobre las cumbres 
del Ararat y del Himalaya y las brisas sobre las violetas, 
los lirios y los cinamomos que besa el Eufrates. 

IV. 

i Y resucitó al tercer día ! 
Mira, mira, Judá : ¿puedes tú retener al que es la vida 

y la luz? 
¿Qúé son tus guardias y tus lanzas y el sello de los Cé

sares ante el soplo sólo de Aquel que llena el orbe con su 
inmensidad ? 

El Cristo murió para escribir con su sangre la página de 
la vida á las edades futuras, purificarlas y abrirles la senda 
de la luz, el cielo del espíritu, el espacio á donde vuelan 
las almas en busca de la fuente de cristalinas aguas que 
apaga la sed de la inteligencia, que llena el corazón con el 
perfume de la fe, y que fortalece las ideas y las trasforma 
y las disuelve en giros infinitos. 

Jesús muriendo es la vida y la redención del linaje hu
mano; el salvador de cien generaciones ; la hostia propicia
toria que se inmola á la justicia omnipotente por los peca
dos y por los extravíos del pueblo. 

Jesús resucituido es el Dios grande que crea los mun
dos y les imprime movimiento; es el soplo generador que 
agita el alma, la vivifica con su fuego y la eleva hasta sí 
mismo para reflejar en ella sus perfecciones infinitas y sus 
grandezas increadas. 

E l Cristo que muere es la vida. 
E l Cristo que resucita es el Verbo, es la luz. 

V. 

Diez y nueve siglos han pasado, y á través de ellos cada 
día brillan más esplendorosos los destellos que Jesús irra
diará sobre los orbes desde la cima del Gólgotha al morir, 
y desde la losa de su sepulcro al resucitar, radiante de glp-
,ria y de grandeza. 

Los efluvios divinos de su espíritu se extienden aún so
bre la humanidad como la menuda lluvia sobre el follaje de 
los árboles en primavera. 

La luz del Verbo alumbra cada día nuevos horizontes y 
vuela de pueblo en pueblo, como vuela de valle en valle el 
pólen de las flores, trasportado en las alas del viento. 

Y es que el Cristo es la idea, el progreso, la palabra de 
vida, para la que no hay valladar que la detenga ni obs
táculo que se le pueda oponer; porque se filtra á través de 
los siglos con la suavidad del silencioso manantial que cor
re entre las arenas de la llanura solitaria, sin que nadie se 
aperciba de su paso ni oiga el murmurio de sus linfas. 

Los siglos se suceden á los siglos; las sociedades pasan; 
las generaciones y las razas se funden en otras razas y 
otras generaciones; se trasforman los pueblos; perece la 
materia y descienden á la nada las organizaciones más po
derosas ; pero el Verbo sobrevive á todas las metamórfosis 
de la humanidad, á todos los cataclismos, á todas las evo

luciones de la ciencia y de la fuerza,y flota siempre en los 
espíritus, como destello de la celeste lumbre que impulsa 
el alma hácia la cima desconocida de sus misteriosos desti
nos, y le señala un más allá al otro lado de los horizontes 
que la circuyen y la aprisionan como ancha cinta de fan
tásticos celajes. 

Por eso las ideas no mueren nunca. 
Sucumben alguna vez á los odios y á las venganzas de la 

preocupación y de la ignorancia, que las sacrifican á sus 
rencores ó á sus egoísmos, como el pueblo israelita sacrifi-
cára á Jesús; pero también, como Jesús, encuentran siempre 
una mano amiga que les preste témpora^ refugio en el se
pulcro del silencio y del olvido, y como El resucitan tam
bién más grandes, más esplendorosas y más bellas que 
nunca, para inundar de nuevo los mundos con sus reful
gentes emanaciones y extenderse sobre la humanidad y 
sobre las sombras como luz de antorcha inextinguible. 

Podrán conjurarse una y cien veces contra la santidad de 
las ideas, podrán rebelarse contra las irradiaciones de la 
luz, podrán levantai-se contra las creaciones del espíritu 
los fantasmas de la preocupación, las quimeras de la igno
rancia, la pasión y la fuerza; pero el espíritu, la idea, la 
verdad, se erguirán sobre todos ellos juntos, y les avasa
llarán y se emanciparán más tarde ó más temprano, porque 
son la irradiación de la palabra divina, el Verbo, y contra 
el Verbo eterno de la humanidad no hay diques, ni valla
dares , ni murallas, ni cadenas. 

VI. 

Pueden las nubes velar el sol un momento, una hora, un 
día; pero el sol rompe al fin sus hierros y vuelve á brillar 
en los espacios, y las nubes desaparecen del cielo, delante 
de él, y corren á esconderse entre las brumas de los lagos 
ó entre las crestas de las altas montañas, para dejar libre 
el camino al astro del día. 

Puede llegar una edad de hierro, dé lucha, de tinieblas 
y de oscuridad; la edad de la espada y del combate, cuyo 
credo sea un canto de guerra, y su tabla de la ley una ro
dela ó un escudo; pero miéntras dure ese torbellino, pase 
el huracán y se extinga esa ruda orgia de la fuerza y de la 
maza, las grandes ideas hallarán hospitalidad y temporal 
sepulcro en cualquier parte, en el corazón del hombre, en 
los mundos del pensamiento , bajo los afiligranados ar
cos de las góticas catedrales ó de los solitarios monaste
rios, que, alzando sus agujas hasta las nubes, pondrán sim
bólicamente, por medio de ellas, al espíritu en contacto 
con la divinidad, y le mostrarán desde sus esbeltas gigan
tescas cúpulas la nueva tierra de promisión que un dia ha 
de ser campo á sus peregrinaciones, á sus especulaciones 
científicas, á sus combates y á sus nuevas pacíficas vic
torias. 

Y cuando aquellas atléticas generaciones de hierro ha
yan empezado á descender hácia la tumba insaciable de los 
siglos, las ideas, la luz, la verdad, el Verbo misterioso, 
volverán á aparecer entre los sublimes arpegios de la lira 
del poeta; á la evocación mágica del sabio; entre los golpes 
del martillo con que la ciencia forja sus principios en el 
yunque de la inteligencia; en las ansias incontables dé la 
sociedad, que tenderá á emanciparse del yugo de la servi
dumbre; entre las elucubraciones de la Academia; entre los 
destellos del genio creador; en el sagrado pincel del artista; 
en la blanca vela de la audaz nave que cruzará las encres
padas olas, trazando en su espumante estela el camino que 
ha de ser lazo de unión entre opuestos hemisferios y con
trarias razas y diversas civilizaciones; en el crujir de las 
prensas que reproduzcan el libro, dando forma escultórica 
al pensamiento, y en el chocar mismo de los pueblos, las 
razas y las grandezas, cansados de arrastrarse en la sombra 
y de gravitar en el vacío. 

¡ Siempre la resurrección! 

/ VIL 

No importa, pues, que ha3ra nuevos pretorianos que te 
sacrifiquen una y cien veces iñás, ¡ oh, humanidad ! y que 
te arrojen al olvido y al silencio de las tumbas, y sellen la 
losa de tu sepulcro con el sello de su tiranía ó de su poder. 

Palpitan en tí la luz, el fuego de las ideas, la verdad , el 
Verbo; y el Verbo resucitará siempre, aunque se conjuren 
y convengan contra él todas las tempestades; y volverá á 
brillar como meteoro fosforescente para guiarte en tu pere
grinación constante sobre la tierra y empujarte hácia la 
perfectibilidad por la civilización y la ciencia y el pro
greso, que son la eterna emanación del Hacedor de los 
mundos. 

¡Adelante, humanidad; siempre adelante! 
E l dolor es el gérmen. de la vida; la cruz de las amargu

ras que bebemos en el cáliz de la existencia es el crisol 
donde se purifican, se funden y se elaboran las más gran
des aspiraciones y los más recónditos anhelos de la huma
nidad. 

También Jesús fué escarnecido y ultrajado, y le clavaron 
en la cruz; y sin embargo, Jesús resucitó al tercer dia, y 
vive en el espíritu de los hombres, para ser luz de sus ca
minos. 

Los que sufren, los que sienten sobre su corazón la garra 
de la desgracia, los que lloran y los que han menester 
consuelo, deben alzar la mirada al cielo y esperar: la espe
ranza fortalece y regenera. 

Bienaventurados los que creen y los que esperan: ellos 
encontrarán un dia el término de sus infortunios, y verán 
lucir la aurora de la resurrección. 

VIII. 

¡ Oh ! ¡ bendito Aquel que murió en la cruz y resucitó al 
tercer dia, porque Él es la verdad, la vida, la luz, el Verbo 
eterno de la Humanidad ! 

Él ha sacado á los hombres del 3rugo de la esclavitud y 
de las tinieblas de la ignorancia, y les ha dado luz y l i 
bertad. 

¡ Bendito sea! 
JUAN CERVERA BACHILLER. 
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«MATER PURISSIMA.» 
Alúmbreme la antorcha que iluminó al profeta 

Al predecir de Cristo la Santa Redención; 
La ráfaga elocuente, el estro del poeta, 
E l fuego de Virgilio, la fe de Calderón ; 

E l hálito que fuerte los elementos doma. 
Espíritu invencible del eternal poder; 
¡ Aquel que transformado en cándida paloma 
Fijó en Santa Teresa la llama del saber! 

No ya á pasión mundana se inclina mi fe ciega. 
Ni terrenales glorias mi voz quiere cantar; 
Mi religioso acento hasta los cielos llega 
¡ El alma busca espacio donde poder volar! 

Esclavo el hombre impío lloraba su pecado. 
Gimiendo entre cadenas por su conducta infiel; 
De la divina gracia se mira desterrado, 
Cayendo para siempre en brazos de Luzbel. 

Pero el Señor del mundo, el Dios de la clemencia, 
Olvida su delito con acendrado amor, 
Y al pretender piadoso volverle la inocencia. 
Para lavar sus culpas envia un Redentor. 

Tú fuiste la elegida por candorosa y pura, 
Modelo de virtudes, María angelical; 
Dichosa concebiste al nuncio de ventura, 
Y fuiste Madre y Virgen ¡ Milagro sin igual! 

Y vida halló en tu vida aquel manso cordero 
Que con su santa sangre el mundo redimió; 
¡ E l que murió enclavado en criminal madero 
Por libertar al hombre que le crucificó 1 

¡Al verle en tal suplicio, las nubes le lloraron, 
Y muda quedó el ave y el sol perdió su luz; 
Perdió la flor su aroma, y de pavor temblaron 
Las peñas que de apoyo sirvieron á la cruz! 

Y tú. Virgen María, del Gólgotha en la altura 
Los últimos suspiros quisiste recoger 
Del Hijo que apuraba el cáliz de amargura, 
Y por ajenas culpas moria con placer. 

¡ Y viste que los hierros sus manos destrozaban ; 
Y viste las espinas su frente desgarrar! 
¡ Oh Madre ! ¡ cuál tu pecho crueles laceraban 
Aquellos que piadosa supiste perdonar! 

¡ Bendito una y mil veces el nombre de María! 
La que rompió los hierros de eterna esclavitud 
¡ Gentiles ruiseñores, cantad á la par mia, 
Y juntos ensalcemos su gloria y su virtud ! 

En esa azul techumbre ; en esa inmensa anchura 
Donde la humana vista no pudo penetrar. 
Donde el sufrir acaba y empieza la ventura, 
Allí es donde se eleva su inmaculado altar. 

Los ángeles la arrullan pulsando blanda lira, 
Y quieren con sus preces sus glorias repetir : 
Meciendo sus cabellos el céfiro suspira, 
Y el sol, cual aureola, su sien viene á ceñir. 

Por órbitas diversas los astros van girando 
Sin que consiga el tiempo su marcha detener : 
En encontradas fuerzas su masa equilibrando. 
Con un secreto impulso se saben suspender. 

Ni el fuego los consume, ni pierden sus destellos, 
Y siempre luminosos por los espacios van 
¡ Sin duda hallando brillo en vuestros ojos bellos. 
Cual cóncavos espejos su luz reflejarán ! 

¡Marta, Dios te salve! A ti que virgen eres, 
Que llena eres de gracia, contigo es el Señor : 
La más cáfididay bella de todas las mujeres, 
¡Bendito sea el fruto de tu divino amor! 

El mundo te saluda radiando de alegría, 
Y todos se apresuran tus glorias á cantar : 
Perdona que á sus preces, uniendo la voz mia. 
Eleve mi plegaria hasta tu regio altar. 

Tesoro de bondades, ¡ perdonarás mi audacia! 
María idolatrada ¡ oh pura Concepción i 
¡ Feliz si por ventura acoges en tu gracia 
Del alma que te adora la fiel salutación! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

R E V I S T A D E JVIODAS 

París, 2 de Abril. 

E l buen tiempo nos prodiga sus favores de un mes á esta 
parte, con leves intermitencias, y todos los productos de 
la moda primaveral se muestran al sol radiante de Abril, 
como los árboles en flor presentan sus copas perfumadas 
al astro vivificador de la Naturaleza. 

Las sedas cambiantes llama de ponche (azul y color de 

fuego) y alelí (marrón, amarillo y encarnado), son el col
mo de la elegancia. Estas sedas cambiantes datan de mu
chos siglos, y son dignas, en verdad, de que se las haya 
desenterrado en nuestros dias. La fabricación francesa ha 
producido en este género tipos admirables. La última no
vedad es el brocado cambiante. Nuesti-as abuelas no po
seyeron jamas nada parecido, digan lo que quieran los en
tusiastas adoradores de todo lo que es antiguo. Imagínense 
mis lectoras una seda gruesa y de una flexibilidad delicio
sa, y de reflejos tan luminosos, que se la ha apellidado la 
estrella hcminosa. En efecto, el brocado cambiante posee un 
brillo extraordinario, y algunas de estas telas tienen sobre 
el fondo cambiante una inmensa estrella de relieve de una 
incomparable belleza. Excuso decir que este lujoso teji
do está destinado á los trajes de ceremonia. 

Dos palabras sobre una preciosa tela, rival de la ante
rior, y que sirve para los trajes sencillos. La annamita— 
que así se llama — es una tela cuya trama consiste en un 
cañamazo grueso de un color, y el tejido exterior de otro; 
es una lanilla de las más bellas como cambiante, y no creo 
equivocarme augurándole una existencia brillante y dura
dera. 

Los trajes hechos de amiamita van guarnecidos casi to
dos de terciopelo de verano ó de seda del color de la trama 
de la tela. Las faldas se hacen planas, con el delantero liso, 
y van guarnecidas solamente con unos paniers, muy poco 
abultados, que se confunden con el poiif, el cual es alto y 
sin caídas. Se hacen otras faldas lisas por delante y cubier
tas por detras y en los costados de pliegues gruesos enca
ñonados de la misma tela y con adornos de terciopelo. 

Describiré algunos modelos, para mayor inteligencia de 
mis lectoras. 

Vestido de tela annamita. Beigc con trama azul. La falda, 
que es de tafetán azul cambiante, va encañonada. La so
brefalda, de annamita, va artísticamente dispuesta en plie
gues armoniosos, que cubren una gran parte de la falda; 
va muy recogida en los costados. E l corpiño, casi sin alde-
tas en los lados y por delante, forma por detras un precio
so postillón forrado de seda cambiante. E l cuello y las car
teras son de terciopelo azul, y la chorrera, de tafetán cama
león beige y azul. 

Traje de ceremonia. De granadina negra bordada de aza
bache. La falda-túnica va completamente cubierta de con
chas de granadina sobrepuestas y guarnecidas de encaje. 
E l corpiño, muy ajustado, va abrochado hasta la mitad del 
pecho, y desde este punto se abre formando dos solapas 
sobre un chaleco de faya. 

Vestido de visita. Falda de seda mordorada, guarnecida 
por delante de encaje negro, dispuesto en bandas plegadas. 
'Elpozifse sostituye por unos pliegues gruesos y encañona
dos de brocado estrella luminosa. La polonesa, que es de 
brocado, es bastante larga y va abierta por delante, en los 
costados y por detras. Unos paniers de encaje negro guar
necen las caderas y continúan por detras, donde van suje
tos con unos broches de pasamanería de azabache y seda 
del color del brocado. 

Traje para señorita. Falda lisa de vigoña color acero azul, 
salpicado de dados pequeñitos de terciopelo, Blusa de vi
goña lisa, sin pinzas, fruncida en el cuello y sujeta con un 
cinturon de gro. La parte inferior de la blusa, cortada en 
cuatro puntas, se anuda á cada lado y termina en cada pun
ta por una borla de terciopelo. 

Los vestidos de vigoña, lisos, sin el menor adorno ni di
bujo, están muy de moda y son de una agradable sencillez. 
He visto varios de estos trajes de colores sumamente fres
cos : avellajia, melocotón, marfil, hoja de rosa y cielo de Mayo. 

Se hacen estos vestidos de la manera siguiente : 
Falda plegada hasta arriba, en pliegues sumamente finos. 

Esta clase de pliegues no van apuntados y se parecen mu
cho á las sobrepellices de los diáconos y acólitos de las igle
sias. Unos paniers muy pequeños y unpouf corto completan 
esta falda. E l coi^piño forma igualmente unos pliegues su
mamente finos. La manga, recta y ancha, va también ple
gada. 

Las blusas de encaje puestas sobre vestidos lisos, así 
como los,paniers ypoufáe encaje serán adoptados por las 
más elegantes. Los pañuelos de Chantilly ú otro encaje de 
precio se emplearán, pues, con profusión este verano. 

Terminaré anunciando á mis lectoras que las faldas bu-
llonadas y fruncidas del año pasado son inadmisibles. Tie
ne la moda caprichos tan efímeros que no es posible reve
larse contra ellos, sopeña de pasar por antielegante. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.759. 
(Corresponde á las Sras. Suscrítoras de la 1.A, 2.A y 3.a edición.) 

Traje verde oscuro, de tela de lana brochada y tela lisa.. 
Falda redonda, con plieguecitos al través en el bajo y ta
blas anchas á lo largo. Túnica con cenefa brochada, reco
gida en las caderas. Corpiño en punta, con dos hileras de 
botones y bordado figurando chaleco. 

Traje azul, de cachemir de Escocia, liso y bordado sobre 
el mismo fondo azul, con lana fina de colores. Falda lisa 
plegada, con cenefa bordada. Blusa lisa, rodeada de una 
cenefa ancha, bordada y recogida á la lavandera. Cinturon 
ancho de raso anudado en medio, como indica el dibujo. 
Cuello y carteras bordadas. 

Abrigo para niñas de 6 á j años. Este paletó es de paño 

blanco crema, va ajustado en la espalda y adornado con 
un cuello color de cereza. Sombrero de paja, color crema, 
guarnecido de cintas de color de cereza. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VEB -
TUS, 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables. 

J^a clotódid y la anemia óon com^ 

íaítdad con felicQaü jjcr ' el uóo 

tegular del ¿ K i c t t O cSdld^CLÍ^. 

^Sótc; devuelvo á la óangtes em^ 

pokecida la colotacion j)eí(lu)a por 

la enfetmedai. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. EL AGUA DIVINA de E." COUDRAY, perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

A B A N I C O S DE K E E S . 
Ser buscada, agasajada, admirada y adorada, i qué ensueño! 

Y ¿ qué talismán para realizarlo ?. Nada más sencillo : una visita 
al establecimiento E l Abaniquero {L'eventailliste'), de KEES, 28 
rué du 4 Septembre, París, donde no queda nada que desear. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O 
DEL NÚMERO IO. 

Un egoísta es capaz de quemar la casa de su vecino 
para hacer freir un huevo. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Celestina García Obregon.—Dona 
María Estéban.—D.a Carmen Torres.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—Dofia 
Josefa Matesanz de Alvarez.—D.a Soft'a Pedemonte de Vázquez.-—D.a María 
Aragonés de Ortiz.—D.a Arsenía Rodríguez.—D.a Emilia Garrido de Burgue-
ño.—D.a Cármen de Hontañon.—D.a Concepción Hernández.— D.a Ascensión 
Jiménez de García.—D.a Patrocinio Moreno.—D.a Asunción Martínez Paz.— 
D.a Dolores Gutiérrez y Contreras.— D.a Cármen Reyes.—D.a Gertrudis Es-
partosa.—D.a Soledad Vígil.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Salto de Caballo 
del núm. 5 , de las Sras. 5' Srtas. D.a Amalia Mallen y del Prado.—D.a Alicia 
Martínez y Milanés.—D.a Esperanza Arístíde.—D.a Estefanía Pumareda de 
García Godino.—D.a Eloísa de Ostolaza y Valdés. 

GEROGLIFICO. 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS, 

Impreso solre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, Passage Stanislass, 4. Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los .derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Renl Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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PERIODICO DE SENIORAS Y S E Ñ O R I T A S . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 14 D E A B R I L D E 1884. N U M . 14. 

S U M A R I O . 
1 y 2. Traje de paseo. Levita de otomano.—3. Chorrera de gasa y encaje.—4 á 

7. Sombrillas.—8á 10. Vestido para niños pequeños.—11. Sombrero para 
niños de 2 á 4 años.—12. Capota para niñas de 6 á 8 años.—13. Pantalla de 
chimenea.—14. Mesita de felpa.—15 y 16. Traje de lanilla y terciopelo.— 

17 y 18. Traje de seda y terciopelo.—19 y 20. Traje color de'nutria.—21. 
Traje de pana , surah y encaje.—22. Traje de lanilla de verano y terciopelo. 
—23. Traje de raso y brocado verde aceituna.—24. Traje de seda negra y 
terciopelo. 

Explicación de los grabados—Retrato del Excmo. Sr. D. Abelardo de Carlos 

y Almansa, fundador de LA MODA ELEGANTE y LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y 
AMERICANA. Nació en Cádiz, el 3 de Noviembre de 1822; -j- en Madrid, el 
6 del actual.—Don Abelardo de Carlos, por la Redacción.—Olga la bohemia. 
Memorias de una hija de los bosques ("continuación), por María de Besneray. 
—Correspondencia parisiense,, por X. X.—Explicación del figurín iluminado. 

Traje de paseo. Levita de otomano. 
Núms. 1 y 2. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 
1 á 6 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Chorrera de gasa y encaje.—Núm. 3. 

Se cortan dos pedazos de gasa blanca de 26 centíme
tros de ancho por 52 centímetros de alto. Se frunce el 
borde inferior de manera que quede reducido á 6 cen
tímetros de ancho, y se guarnecen sus lados largos y su 
borde inferior con encaje bordado de 7 Vj centímetros. 
Se pliega el borde superior de los pedazos; se les cose 
por el revés del borde superior trasversal del encaje, 
y se guarnece la chorrera con un cuello recto, hecho 
de encaje, de 5 centímetros de ancho por 40 de largo, 
forrado de cinta otomana blanca. Unos lazos de la mis
ma cinta guarnecen la chorrera, la cual se cierra con 
unas cintas estrechas, que se anudan por delante. 

Sombrillas.—Núms. 4 á 7. 
Núm. 4. Sombrilla con mango de madera y adornos 

de metal. Esta sombrilla va cubierta de raso, que se 
borda al pasado con sedas de color. Forro de raso ma
ravilloso negro. E l borde exterior de la sombrilla va 
guaimecido de un fleco de felpilla negra. 

Núm. 5. Sombrilla cubierta de otomano blanco, de 
seda, bordado al pasado con sedas de color. Forro de sil-
rah blanco. Mango de bambú con puño de metal. 

Núm. 6. Sombrilla de damasco negro, con forro de 
raso color de oro antiguo. Se aplica sobre este forro un 
encaje español negro, de 10 centímetros de ancho, y un 
bordado que se ejecuta con seda de color. Mango de 
bambú. 

Núm. 7. Sombrilla cerrada, cubierta de damasco mar-
ron, cuyo dibujo imita flores y plumas y van borda
das al punto de cadeneta. Forro de raso marrón. Mango 
de madera, adornado con felpilla marrón. 
Vestido para niños pequeños. (Crochet á la horquilla.) 

Núms. 8 á 10. 
Se emplea para los entredoses deque se compone este 

vestidito una horquilla núm. 8. Se le hace de lana blan
ca ó de color, con cintas de raso del mismo color ó de 
otro color que resalte, pasadas por la parte que forma 
jareta. E l delantero es de forma princesa, y en la es
palda se hace un volante añadido. Se necesitan 5 me
tros de cinta de 10 á 12 milímetros de ancho para las 
jaretas, un metro núm. 5 para el escote, y un metro 
de 5 á 6 centímetros de ancho para el lazo de la es
palda. Cada entredós se compone de dos tiras de cro
chet á la horquilla, que se reúnen en las presillas ó 
lazadas grandes, por medio de mallas pasadas, que se 
hacen con las presillas de uno de los entredoses : se sa
ca la presilla de una de las tiras en la presilla correspon
diente de la otra tira — !:>se saca la hebilla siguiente en 
la correspondiente de la otra tira y en la malla que está 
en el crochet. — Se vuelve al signo 0. (Véase el primer 
detalle, dibujo 9.) Se unen los entredoses con una hile
ra de medias bridas, tomando cada malla á un mismo 
tiempo en una presilla de los dos entredoses. (Véase 
el segundo detalle, dibujo 10.) 

E l delantero se compone de tres entredoses de 49 
presillas. — Se hacen luégo dos entredoses de 95 pre
sillas, que terminan el delantero, formando los hom
bros y la primera hilera de la espalda de cada lado, — 
se añade á la derecha una tira de 95 presillas, que se 
reúne á la tira grande del mismo modo que las dos par
tes de los entredoses, pero sacando las presillas de la 
tira grande por el lado izquierdo. Se añaden dos tiras 
reunidas del mismo modo, las presillas tomadas en las 
presillas, — se ensancha la parte inferior con un en
tredós de 21 presillas y se prolonga una de las tiras de 11 y 5B.—Traje de paseo. Levita de otomano. Delantero y espalda. 

(Explic. y pat., núm. I ,figs. 1 á d d é l a Hoja-Suplemento al presente número.) 
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12 presillas, que 
se reúnen ála tira 
de 95 presi l las , 
después de haber 
reunido los entre-
doses.—Se hacen, 
para cada lado de 
la espalda, dos en
t r e d ó s es de 27 
presillas. Al lado 
derecho se añade 
una tira también 
de 27 presillas, en 
el borde de la cual 
se hacen las ma
llas cadenetas pa
ra los ojales. Se 
cierran por deba
jo del brazo, la es
palda y el delan
tero, con un pun
to por encima ó 
una costura de 
mallas pasadas. 
La parte inferior 
de la espalda cor
responde á la 17.a 
presilla del delan
tero, contando 
por abajo. 

Se ribetea el 
borde inferior, 
por delante y en 
la espalda, de una 
hilera de medias 
bridas, — * 2 me-

r 

3.—Chorrera de gasa 
y encaje. 

4 á '9.—Sombrillas. O.—Primer delalle de los entredoses. 
{Véase el dibujo 8.) 

El volante se 
compone de 13 
entredoses de 17 
presillas, y va ri
beteado, como el 
delantero y la es
palda, con la hile
ra de medias bri
das y la hilera de 
escamas. En lo 
alto se hace una 
hilera de medias 
bridas como la 
precedente, pero 
tomando sólo una 
malla en vez de 
dos en el lado de 
la presilla. Se ha
cen por encima 
dos hileras de bri
das (crochet Ma
rta Luisa'). En la 
primera hilera se 
hace un mengua
do á cada 5 ma
llas, saltando una 
malla. Se monta 
el volante á la es
palda bajo la hile
ra de escamas, con 
un punto por en
cima ó al crochet 
con mallas pa
sadas. 

( Véase la conchision 
en la pág. l i s . ) 

n . 

1 fl .—Sombrero para niños de 2 á 4 años. 

8.—Vestido para niños pequeños. 
(Crochet á la horquilla ) 

{Véanse los dibujos 9 y 10.) 

dias bridas en el borde de la presilla gran
de,— una media brida en el primer cor
doncillo, — otra media brida entre los dos 
cordoncillos — otra media brida en el se
gundo cordoncillo,—se vuelve al signo 0. 
— E l lado derecho de la espalda va cruza
do sobre el izquierdo por dos medias bri
das tomadas á la vez en los dos lados.—Se 
termina con una hilera de escama,—* 7 
bridas en la 3.a malla, — una malla cade
neta,—una media brida en la 3.a malla — 
se vuelve al signo *. 

» 2.—Capota para niñas de 6 a 8 años. 

13.—Pantalla de chimenea. #41.—Mesita de felpa. 
lO.—Segundo detalle de los entredoses. 

( Véase el dibujo 8.) 
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•IS.—Traje de lanilla y terciopelo. Delantero. 
{Explic. y pat., nüm. II, figs. 7 á 12 de la Hoja-Suplemento al prese7ite número.) 

Wt.—Traje de seda y terciopelo. Delantero. 
18.—Traje de seda y terciopelo. Espalda. 

16.—Traje de lanilla y terciopelo. Espalda. 
{Explic. y pai., nüm. II, figs. 7 á 12 de la Hoja-Suplemento.) Z9.—Traje color de nútria. Delantero. SO.—Traje color de nútria. Espalda, 
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E X C M O . S R . D . A B E L A R D O D E C A R L O S Y A L M A N S A , 

F U N D A D O R D E ( ( L A M O D A E L E G A N T E I L U S T R A D A ) ) Y D E « L A I L U S T R A C I O N . E S P A Ñ O L A Y A M E R I C A N A ) ) 

Nació en Cádiz, el 3. de Noviembre de 1822; f en Madrid, el domingo 6 del actual. 



D O N A B E L A R D O D E C Á R L O S . 

La Empresa de L A MODA ELEGANTE ILUS
TRADA acaba de sufrir una inmensa pérdida en 
la persona del Excmo. Sr. D. Abelardo de Car
los, fundador de este periódico, que dirigió 
hasta hace tres años, elevándolo, á fuerza de 
inteligencia y de constancia, á la altura de las 
más importantes publicaciones de su índole 
que aparecen en Europa. 

Sí; nuestra MODA ELEGANTE, que tantas 
simpatías disfruta entre las damas españolas y 
americanas, y ha llegado á ser como indispen
sable en tantos hogares, ora opulentos, ora mo
destísimos , es el producto de aquella voluntad 
inquebrantable que acaba de extinguirse. Cada 
uno de sus elementos representa muchas difi
cultades vencidas, muchas meditaciones, mu
chos esfuerzos realizados en pro de una de sus 
ideas predominantes, que era la de lograr, como 
lo logró, que este periódico, objeto siempre de 
especial predilección por su parte, llenase una 
misión útil, á la vez que agradable, en el seno 
de las familias. 

Seguros estamos, pues, de responder á un 
deseo unánime de nuestras lectoras,-publican
do en este número el retrato de D. Abelardo de 
Cárlos, y los principales párrafos del artículo 
necrológico que ha escrito el Sr. Fernandez 
Bremon en L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AME
RICANA, creación también de nuestro inolvida
ble Director. 

L A REDACCIÓN. 

«El fundador de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y 
AMERICANA ha fallecido, después de una larga y pe
nosísima enfermedad, resignada y cristianamente, 
rodeado de los suyos, olvidando los bienes y los 
asuntos terrenales, para encomendar á Dios su espí
ritu. Los sacerdotes que le auxiliaron en su prolon
gada agonía no habían visto en hombres de mundo 
y de negocios disposición de ánimo más consolado
ra; los médicos se asombraban de la resistencia de 
aquel cuerpo extenuado, y cuantos tuvimos la hon
ra de tratarle, y tenemos el deber de despedirle y re
cordarle siempre con cariño, apénas podemos acos
tumbrarnos á la desgracia de su pérdida, acaecida el 
día 6, Domingo de Ramos, á las dos de la tarde. 

»Recordemos, para disminuir el sentimiento, no 
la muerte, sino la vida de aquel hombre de hierro y 
de gran corazón, que deja tantas huellas de su car
rera fecunda y tanto ejemplo que imitar. Y haga
mos, en cuanto nuestra tristeza y aturdimiento lo 
permita, unos apuntes que den ligera idea del hom
bre que han perdido su familia, sus amigos y su 
patria. 

))La biografía del fundador de LA ILUSTRACIÓN 
ESPAÑOLA Y AMERICANA no contiene hechos nove
lescos y ruidosos para entretener y deleitar á los 
lectores. En este concepto le aventajan cualquier 
aventurero y el hombre político más mediano, á cuya 
vida prestan accidentes extraordinarios los sucesos 
públicos en que intervinieron. La historia de don 
Abelardo de Cárlos puede escribirse en pocas cuar
tillas; pero la importancia de sus cálculos y trabajo 
personal darían ocasión á muchas páginas. Nació en 
Cádiz, en 1822; y si es cierto que ejerce alguna in
fluencia sobre el carácter del hombre la leche con 
que le nutren en su infancia, sin duda bebió en el 
pecho de su madre el amor á la paz y la aversión á 
los disturbios políticos en el año calamitoso de 23, 
durante el sitio, en el cual las madres gaditanas de
bían dar á sus hijos leche mezclada con maldiciones 
á la política, al ver que los víveres faltaban en la 
plaza y los diarios ó mensajeros sólo referían en
cuentros, crímenes y crueldades de los liberales y 
absolutistas, miéntras los franceses bombardeaban 
la población, y en ella misma era preciso contener 
con fusilamientos la deserción de las tropas defen
soras. Así nos explicamos, al ménos, cómo, en el 
temperamento apasionado y enérgico de D. Abelar
do de Cárlos, constituía como especie de segunda 
naturaleza una templanza y neutralidad en política 
que no correspondía con la vehemencia que demos
traba en todas sus empresas. 

í)Nadie ignora lo que perdió Cádiz desde la separa
ción de América y España : la decadencia de aque
lla opulenta plaza venía de muy atrás; pero la eman
cipación fué un golpe terrible para el comercio 
gaditano. La idea de América simbolizaba, por con
siguiente, para los hijos de aquella hermosa ciudad, 
recuerdos de grandezas, lazos de afecto y de intere
ses, sentimientos de antigua y tradicional amistad. 
Allí formó su espíritu y llenó su corazón de esa ne
cesidad que sintió siempre de mantener relaciones 
cordiales con América y contribuir al restableci
miento de la concordia con el comercio y cambio 
de servicios, ideas y productos. Si hubiera sentido 
únicamente el afán de enriquecerse, habría seguido 
el camino, natural y lógico, de emigrar y establecer

se en cualquier punto de América, para lo cual le 
facilitaba medios su residencia en un puerto tan en 
contacto con el nuevo Continente, sus grandes aspi
raciones, su actividad y su modesta posición. 

» En esta última debemos fundar el principal mé
rito de su prosperidad y elevación. E l nombre res
petable, las distinciones que obtuvo, y la gran for
tuna que adquirió son producto de su esfuerzo pro
pio, no ayudado por circunstancias favorables, sino 
legítima consecuencia de su laboriosidad y una in
teligencia ancha y clarísima. Don Abelardo de Cár
los no fué hijo de padres ricos que pudieran costear
le estudios ó carreras superiores, ni eximirle de 
vivir de su trabajo; á poderle eximir, hubieran pri
vado á sus nietos de la herencia que hoy representa 
ese trabajo colosal. E l comercio de libros en escala 
limitada, en un establecimiento llamado Librería 
Española, fué su primera ocupación, mercantil y l i 
teraria á la vez, y entónces, y luégo, y en toda su 
vida, cuantos negocios concebía y podia abarcar 
con sus recursos y una inconcebible actividad. 

))De los elementos citados se formó su carácter; 
hijo de sus obras, como pocos, se enriqueció por 
medios lícitos, haciendo bien á muchos y sirviendo 
á su país al enriquecerse. Don Abelardo de Cárlos 
tenía, por su crédito, sus -relaciones con América y 
su fortuna, la fama de un indiano; pero con una sin
gularidad , era un indiano que no había estado nunca 
en las Indias. 

»Dijimos que la biografía de D. Abelardo se es
cribe en pocas cuartillas; en efecto, aquélla puede 
reducirse á la manifestación de sus facultades y ta
lento, al dirigir en Cádiz, durante mucho tiempo, el 
importante establecimiento de librería é imprenta, 
llamado La Revista Médica, por un acreditado perió
dico de Medicina que se publicaba allí con ese títu
lo. En su calidad de socio gerente, supo comunicar 
su actividad febril á los trabajos, introduciéndola 
primera máquina tipográfica de Alauzet que se co
noció en Andalucía. Allí ganó el prestigio de hom
bre capaz y director inteligente, que conservó toda 
su vida. Allí creó, venciendo dificultades de todo 
género, el comercio de libros con América, inter
rumpido desde la emancipación de nuestros antiguos 
dominios; tráfico mercantil é intelectual que hoy tie
ne tanta importancia comercial, política y literaria. 

» Publicábase en Cádiz un periodiquito de modas, 
dirigido por el inteligente y popular escritor an
daluz D. Francisco Flores Arenas, sin más lámi
nas que el figurín iluminado, y con ocho páginas 
de texto. De aquel periódico, que se sostenía con 
dificultad, hizo D. Abelardo, al adquirirle, un pe
riódico de gran tamaño, con grabados en negro y 
mejoras continuas, hoy conocido en todos los países 
con el nombre de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, 
como uno de los mejores en su género. No le arre
draron las pérdidas de aquella empresa, que califica
ban algunos de ruinosa, y es hoy una de las más 
lucrativas que ha conseguido en España el perio
dismo. 

))A pesar de hallarse establecido en un extremo de 
la Península, era reputado D. Abelardo de Cárlos, 
en 1869, como uno de los editores más arrojados y 
entendidos de España, y estaba en correspondencia 
y relaciones con los escritores más ilustres. Trasla
dóse á Madrid en aquel año, con la idea de publicar 
un periódico que compitiese con las ilustraciones 
extranjeras; compró á los Sres. Gaspar y Roig E l 
Museo Universal, reducido entónces á unos mil sus-
critores, y á últimos de Diciembre apareció LA ILUS
TRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, con una compe
tencia gravísima para un periódico naciente. La 
Ilustración de Madrid, dirigida por el ilustre Gus
tavo Adolfo Becquer, ilustrada por su hermano Va
leriano, confiada á Bernardo Rico la dirección ar
tística, y la crónica á Isidoro Fernandez Florez, de 
quien ha dicho con razón un crítico, y lo repetimos 
por ser así verdad, y porque no todos quieren re
cordarlo, que es uno de los que más han contribui
do á la trasformacion del antiguo en el moderno pe
riodismo. De la gestión económica estaba encargado 
don Eduardo Gasset y Artime, práctico y conoce
dor de esos negocios, y propietario y fundador de 
E l Imparcial. 

))La lucha era difícil para un editor recien llegado 
de provincias : el que esto firma simpatizaba entón
ces con la Empresa madrileña, compuesta toda de 
amigos particulares y queridos. Dos años después, 
ambas ilustraciones se fundieron en LA ILUSTRA
CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, que había empezado 
publicando dos números mensuales, que se elevaron 
á tres en 1871, y á cuatro en el año siguiente. En 
1874 se aumentó el tamaño del periódico, dándole 
el mismo que tienen las principales ilustraciones 
europeas. Basta, para juzgar del desarrollo que han 
alcanzado los dos periódicos fundados y organizados 
por D. Abelardo de Cárlos, decir que se tiran anual
mente más de dos millones de ejemplares de LA 
MODA ELEGANTE y LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y 
AMERICANA. 

))Otra de las empresas del fundador de nuestro pe
riódico fué la Biblioteca selecta de Autores Contevipo-
ráneos, que lleva publicadas treinta y cinco obras, 
sin contar las del ilustre Mesonero Romanos, que 
constan por sí solas de ocho tomos. Empezóse en 
1872 con los Recuerdos de Italia, de Castelar, y E l 
Gabán y la Chaqueta, de Trueba. 

)) Por último, en el ángulo que forma en su parte 
media el Paseo de San Vicente se ve un gran edifi
cio de alta chimenea, con este letrero sobre la puer

ta principal : Establecimiento tipográfico de los Suceso
res de Rivadeneyra. 

))No queremos que la malicia atribuya á móviles 
interesados elogios sinceros, que pueden comprobar 
cuantos gusten examinar aquel Establecimiento, 
donde funcionan á la vez, en un local desahogado, 
las máquinas más variadas de la moderna tipografía, 
y todas las auxiliares de tan difícil y complicado ar
te. Aquel establecimiento es una de las últimas em
presas industriales de D. Abelardo de Cárlos, y tie
ne , como todas las suyas, el generoso móvil de 
competir con los adelantos extranjeros. Allí el ope
rario se instruye en todos los progresos y detalles 
de su profesión ; trabaja con excelente luz, en her
mosos y alegres salones, más sanos, aseados y con
fortables que muchas oficinas del Estado. 

))Si la biografía de D. Abelardo de Cárlos está 
compendiada en los datos referidos, ¿no aumenta 
en extensión é importancia considerando que todas 
esas fundaciones son obra exclusiva del trabajo in
dividual de quien, habiendo nacido sin fortuna, todo 
se lo debe á su trabajo? 

))Los que viven destruyendo para luchar por la 
vida, y acaso ni áun asi se bastan á sí propios, 
¿ no admirarán la enérgica actividad del hombre que, 
destinado á vivir trabajosamente con su esfuerzo 
aislado, concluye por sostener á doscientas cincuen
ta familias con sus empresas industriales? ¿No es 
esto prodigioso en nuestro país y respetable en to
das partes? 

» Todavía tiene un mérito la ci-eacion del Estable
cimiento tipográfico, empresa ejecutada después de 
haber hecho liquidación de su fortuna, y cuando 
podia disfrutar, sosegadamente y sin cuidados, la 
renta de su cuantioso capital. 

»Y si, examinadas á la ligera y en conjunto las 
empresas importantes que constituyen el trabajo 
más brillante de su vida, bastan para ilustrar su nom
bre, no pueden dar siquiera pálida idea del hercú
leo trabajo que han necesitado. Cuando D. Abelardo 
de Cárlos empezó á entablar sus relaciones editoria
les con América, apénas existian comunicaciones 
con la mayor parte de aquellos estados, ni era po
sible hallar corresponsales, ni había protección, ni 
tratados, ni medios de constituir ninguna empresa 
formal y duradera. Las dificultades vencidas hasta 
llegar á conseguir una organización sólida y regu
lar, tan sencilla como la que actualmente funciona, 
forman una oscura pero verdadera epopeya mercan
t i l , de que sólo quedan rastros en los archivos del 
periódico. 

))Si se considera ademas que, al mismo tiempo que 
creaba, dirigía y administraba esas empresas, apro
vechaba su tiempo y su capital en todo género de 
especulaciones, interviniendo en las subastas, com
prando y vendiendo valores del Estado, edificando 
verdaderos palacios, é ideando toda clase de nego
cios, apénas se concibe cómo pudo dar tanto de si 
una sola vida. 

))Pero, elevándonos al órden moral, y fijándonos 
en la influencia ejercida por la corriente de ideas 
que estableció entre América y España, vía ya fácil 
y abierta para todos, aumenta en valor aquel traba
jo enorme. Repasando las colecciones de los perió
dicos, almanaques y libros editados por D. Abelardo 
de Cárlos, apénas hay firma conocida en España 
que no haya sido popularizada en América. Pero en 
este comercio literario procuró siempre no hacerse 
conductor de las exageraciones y violencias, sino 
inspirarse en la posible templanza y rectitud, crean
do un periódico pacifico y neutral que no repitiese 
en países extraños los ecos de nuestras pasiones; la 
benévola acogida de esa propaganda cortés, que ha 
contribuido á suavizar las asperezas del pasado 
entre América y España, colocan á D. Abelardo de 
Cárlos en el número de los buenos patricios. 

«Por eso profesaba verdadero amor á sus periódi
cos, y cuando tuvo los primeros presentimientos 
de la gravedad de su dolencia, hace cuatro años, 
procuró consolidar aquellas publicaciones, creando 
la Empresa que desde entónces las posee y que en
comendó á la dirección de su hijo D. Abelardo José 
de Cárlos, inteligente y fiel intérprete de las tradi
ciones de su padre. Don Abelardo de Cárlos quiso, 
por decirlo así, sobrevivir á sus periódicos, y alejado 
por completo de toda intervención que no fuese no
minal, pudo ver en tres años de prueba la solidez 
de sus obras, en la marcha próspera y normal con 
que seguían funcionando. 

»En efecto, la nueva Dirección y la Redacción an
tigua no podían ménos de inspirarse en los ejem
plos, ideas y procedimientos de su digno fundador. 

))¿ Quién no conocía de nombre á D. Abelardo de 
Cárlos? Eran innumerables las personas que tenían 
con él relaciones, más ó ménos directas, en sus in
finitos negocios y publicaciones, y se había cartea
do con media España; pues bien, escaso número le 
conocía personalmente. Alto y corpulento, de buen 
color, cabellos y ojos oscuros, muy aseado de per
sona; de mirada franca y viva, que no sabia ocultar 
sus impresiones; de enérgica y precisa palabra, tra
bajaba paseándose y moviéndose. Por eso se le veia 
muy poco en los paseos; aquel ejercicio y la gimna
sia cerebral de sus cálculos le obligaban á acostarse 
temprano. No gustaba de la exhibición corporal, y 
las diversiones le hubieran fatigado. 

»Tenía en su corazón entusiasmos de niño por todo 
lo que le parecía justo y razonable ; amaba á Améri
ca como á España, y á España como á sí propio ; 
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era el paño de lágrimas de muchos desgraciados, y aun en 
sus mayores exaltaciones no hemos visto quien se rindiese 
más pronto á una reflexión prudente y suave. Quisiéramos 
tratar siempre con hombres de ese temple brusco y apa
sionado ; sus injusticias se reparan siempre con reacciones 
generosas. 

» Aquel trabajo continuo minó su fuerte organismo; aquel 
golpear de su corazón concluyó con su vida. Llegó un dia 
en que recibió con indiferencia las noticias que le daba su 
administrador acerca de todos sus negocios. Se habia des
pedido de esas pequeneces. Todas las enfermedades se apo
deraron repentinamente de aquel cuerpo robusto : D. Abe
lardo de Cárlos vió llegar la muerte con la mayor serenidad; 
en una de las últimas noches, cuando la reacción sucedía á 
una de las grandes postraciones de la enfermedad, dijo sus
pirando : 

D—No es esta noche todavía. 
))Fue el dia 6, como hemos dicho : Domingo de Ramos; 

se oyeron sollozos en su alcoba; circuló la mala noticia, 
produciendo triste sensación, y en aquel momento solem
ne, hasta los enemigos—¿quién no los tiene? — hicieron 
justicia á sus cualidades y virtudes. 

))Una losa y una pirámide de mármol cubren, en el,ce
menterio de la Patriarcal, el cuerpo de D. Abelardo de Cár
los. Pero allí no está la parte principal, su alma honrada y 
generosa. Esa ha desaparecido, pero, como desaparece todo 
lo noble y grande, dejando huellas fecundas. A l extinguir
se, aquella hermosa inteligencia ha dejado ráfagas de luz 
para iluminar nuestro camino. Sus máximas sencillas nos 
llevarán hácia adelante, marchando sin vacilar por el cami
no recto. 

)>En ellas se ha inspirado—y seguramente continuará 
inspirándose — su hijo D. Abelardo José de Cárlos, su su
cesor desde hace tres años en la dirección de este periódi
co. Para L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA no ha 
muerto, sino que vive y vivirá constantemente su ilustre 
fundador. 

JOSÉ FERNANDEZ BREMON.» 

O L G A L A B O H E M I A . 

( M E M O R I A S D E U N A HIJA D E LOS B O S Q U E S ) , 

POR MARÍA DE BESNERAY. 

(Continuación.) 

^DESESPERACIÓN indescriptible se apoderó de 
mi ánimo, después de haberme hecho estas 
reflexiones. En aquel instante hubiese que
rido huir de la voluptuosa jaula en que me 
hallaba encerrada, como el pájaro que ha 
caído en las ti'aidoras redes de un cazador 

de los bosques; llamé á la muerte en mí socor
ro, y la hubiera recibido con los brazos abier-
porque la muerte en aquel instante hubiese sido 

íen supremo para mí y un bálsamo consolador de 
mis penas. 

La sobrexcitación febril que aquella agonía incontable 
produjo en mi alma, me prestó fuerzas inesperadas; hice 
un esfuerzo gigantesco y me arrojé del lecho, tambaleán-
dome; en seguida abandoné mi cámara, y ora apoyándome 
en las paredes, ora arrastrándome sobre mis rodillas, gané 
un vestíbulo; pero, al llegar á él, la intensa claridad de la 
luz del día, que lo iluminaba por todas partes, hirió mis 
ojos tan vivamente, que la repentina é inesperada impre
sión que experimenté me deslumhró y me hizo caer casi 
sin sentido. 

— ¿Quién te persigue, niña?—oí que preguntaba entón-
ces una voz fresca y juvenil. 

La fiebre hizo borbotar mi sangre; el sudor de la agonía 
inundó mi frente; y desvanecida por la impresión, que ha
cia más irresistible la debilidad producida en mi cerebro 
por los dolores físicos y por mis raras aventuras, creí re
conocer en las vibraciones de aquel acento la voz de Silvo, 
y ver ante mí su querida imágen, con sus cabellos rizados, 
su blanca tez, su mirada tierna, cariñosa, y su dulce son
risa. 

— ¡ Hermano, hermano mío, sálvame!—exclamé con efu
sión, arrojándome desvanecida en sus brazos, en la exalta
ción de la fiebre que me devoraba. 

— ¡No temas, pobrecíta, no temas nada; yo te defende
ré siempre!—repuso aquella voz dulcísima, que vibraba en 
mis oídos como una melodía celestial. 

IX. 
Recuerdos interrumpidos. 

, La cadena de mis recuerdos se î ompe en la escena que 
acabo de describir : densa niebla envuelve mi memoria 
cuando quiero pensar en el período de tiempo que sucedió 
á mi desvanecimiento en el vestíbulo, el dia que, presa de 
la fiebre y de mi excitación nerviosa, intenté, sin darme 
cuenta de lo que hacía, huir del castillo de Arskoi. Todos 
mis esfuerzos para coordinar mis impresiones son inútiles: 
diriase que aquello es un sueño interrumpido, del que al 
despertar se ha borrado hasta la última sombra. 

¡ Cosa extraña ! Cuando, después de seis semanas, salí de 
la terrible congestión cerebral que me habia puesto al bor
de del sepulcro, no recordaba nada, ni áun los grandes do
lores físicos que debía haber sufrido : el pasado habia caído 
para mí en las tinieblas insondables de oscura noche, y mi 
mente se perdía en aquel laberinto de sombras impene
trables. 

Parecíame haber resucitado á una nueva vida, y que un 
nuevo flúido misterioso corría por mis venas é inundaba 
todo mi sér. 
• Dichosa y tranquila en esta espléndida residencia de 

príncipes, creíame con perfecto derecho al lujo y al cariño, 
respirando con voluptuoso deleite en aquella atmósfera de 
bienestar desconocido que me rodeaba. 

Ademas, yo veía á Silvo, á mi inolvidable Silvo. 

Esta ilusión tenaz, invencible y embriagadora, fruto, sin 
duda, de la debilidad que en mi cabeza habían dejado las 
huellas de mi enfermedad, subsistió por muchos meses. 

Un Silvo rubio y afectuoso me traía todas las mañanas 
flores y frutas raras, preciosos juguetes 5r dulces exquisitos, 
y se enteraba con cariñoso ínteres del estado de mi salud 
y de los progresos que hacía en mí lenta convalecencia. Yo 
me sentía feliz en medio de aquellas afecciones que, como 
bálsamo maravilloso, endulzaban cada dia más mí existen
cia y reponían mi quebrantada salud. 

Pero como hasta los más deliciosos sueños acaban más 
•pronto ó más tarde, cierto dia faltóme la visita de cos
tumbre. 

Triste, apesadumbrada por yo no sé qué dolorosos pre
sentimientos, me atreví á interrogar al aya alemana que 
habían puesto á mi servicio. 

— ¿Creéis que Silvo me ha olvidado, señorita Fiddler? 
— pregunté con mi inocencia de niña. 

— ¡ A h ! vos estáis completamente loca ó hacéis una co
media admirablemente — contestó con tono acre y destem
plado gesto aquella sentimental y romántica criatm-a, co
locando sobre un almohadón que tenía al lado los espejuelos 
verdes que habitualmente llevaba montados en su nariz de 
papagayo. 

— ¿Porqué? — me atreví á replicar tímidamente, des
concertada por aquella brusca salida de tono. 

— ¡ Silvo, Silvo ! — añadió ella sin hacer caso de mi pre
gunta— ¿nos vais á estar taladrando siempre los oidos con 
ese nombre vulgar y fastidioso? Pues os prevengo que la 
señora Condesa se va cansando de este juego de chiquillos, 
y su hijo tiene otras ocupaciones más interesantes que la 
de entrener el tiempo en distraer á una tontuela. 

— Tanto me importa á mí del hijo de la Condesa como 
de vos — contesté con dureza. — Yo hablo de Silvo, de mi 
pobre compañero Silvo; ¿qué tengo yo que ver con los de-
mas, señora mía? 

Ante aquel exabrupto, que indudablemente no se espe
raba, la buena institutriz se encogió de hombros, hizo un 
gesto de indiferencia, y, para cortar la discusión, volvió á 
tomar su labor filosóficamente. 

— ¡Ah! ¡él, él! 
Esta exclamación se escapó en aquel mismo momento 

de mis trémulos labios, al ver apearse de su caballo en el 
patio de honor del castillo á un apuesto jóven que me sa
ludaba con la mano afectuosamente. 

— ¿Ese es vuestro Silvo?—preguntó la señorita Fiddler, 
mirando en la misma dirección y soltando una estrepitosa 
carcajada. 

— ¿Pues quién es? — interpuse temblando y sintiendo 
como un espantoso alfilerazo en el corazón. 

— i E l conde Demetrio Cherkoff! 
Entónces se me hizo un nudo en la garganta, lancé un 

grito, y caí sobre el respaldo del sillón desvanecida. 

X. 
A los v e i n t i ú n años . 

Desde los acontecimientos que descritos dejo hasta la 
época en que escribo estas Memorias, han trascurrido al
gunos años, durante los que ha cambiado por completo la 
faz de mí existencia. 

Mis recuerdos del pasado han ido resucitando uno por 
uno, y ahora experimento un encanto indefinible al consig
nar en este manuscrito las alegrías y las amarguras de mi 
infancia. 

Tengo ya veintiún años y, a la verdad, media un abis
mo entre la niña bohemia, vagabunda y desolada de otro 
tiempo, y la jóven séria, tranquila, sensible, apasionada y 
de cultivada inteligencia de hoy, cuyos negros ojos brillan 
con destellos esplendorosos y cuya alma ha aprendido á 
abismarse serenamente en los recónditos mundos del pen
samiento. 

Residimos, en el feudal castillo de Arskoi, dominio here
ditario de la ilustre familia de los Cherkoff, una de las más 
nobles y preclara - le la antigua aristocracia rusa. 

La monotonía de nuestra vida sólo se interrumpe por 
algunas excursiones que de tiempo en tiempo hacemos á 
Kazan, plaza doi rte se halla de guarnición el regimiento 
del conde Demetrio Cherkoff, que es ya capitán de Artille
ría del ejército de S. M. el Emperador de todas las Rusias. 

Su padre el conde Alejandro Cherkoff cada vez hace más 
largas sus ausencias de esta mansión señorial, tan suntuo
sa como triste, pretextando las excentricidades de la Con
desa, que á la natural displicencia oriental une la frivoli
dad de una parisiense, que hacen reinar en el castillo la 
más deliciosa anarquía. 

En cuanto á mí, después de haber sido realmente, du
rante medio año, una hija adorada y mimada en extremo, 
he concluido, andando el tiempo, por convertirme simple
mente en una señorita de compañía, aunque la preferida 
entre todas, pues he conservado — ¡privilegio increíble!— 
el derecho de exponer mi pensamiento y mi opinión, y 
áun el de enfadarme. 

Pero para abarcar la extensión de estas preferencias con
viene saber que la Condesa ha prohijado también, por de
cirlo así—con la buena intención de ayudar á educarme— 
á cinco ó seis huérfanas más, dirigidas y vigiladas con ex
quisito celo por la estimable y singularísima señorita Fid
dler. 

Estas jóvenes, nobles y pobres á la vez, comen á su 
mesa, ocupan los taburetes en el salón, la siguen á paseo 
y le forman así una especie de córte discreta, complacien
te y servil, á la que yo profeso un santo horror. 

Mi vida es bastante particular. 
La mañana la paso en el retiro de mi cuarto, la cámara 

azul, nido há tiempo de tantos pensamientos alegres y de 
tantos recuerdos tristes al par. Dos de sus ventanas dan al 
patio de honor y me permiten gozar el espectáculo del 
parque y de la soledad y calma de sus avenidas : otras dos 
corresponden á una larga calle formada por dos intermina

bles filas de casas de madera, más pintorescas por los ver
des tejados que tienen todas. Más allá, sobre el triste azul 
del cielo, se destaca el campanario de la iglesia, con su 
cruz griega por remate. A mi vista cruzan á todas horas, 
con la rapidez del rayo, trineos arrastrados por troncos de 
pura sangre, y mujiks ó campesinos, que conducen los 
carretones, los arados y las yuntas hácia sus tierras, can
tando y fumando la inseparable pipa. 

No entro en funciones hasta después del almuerzo, cuan
do los comensales del castillo, siguiendo una antigua tra
dición, han besado ya la mano de la noble castellana de 
Arskoi. 

{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. 

Los teatros de París. — Lo bueno no es nuevo, y lo nuevo no es bueno.—Tea
tro de la Opera : Sapho, ópera en cuatro actos, letra de E. Augier, música 
de Gounod. — Teatro Italiano : Gayarre en la Lucía. — Teatro del Palais-
Royal:.£/7VÍ« ¿ÍT m:m), comedia en cuatro actos, de MM. Henneguin, 
Mortier y Saint-Albin. — El frac encarnado , el frac color de pulga y el frac 
color de grosella. — Tremenda inocentada. 

J IEMPO há que no le hablo de los teatros de 
? París, ni de las obras que en ellos se repre-

W sentan, por aquello de que las obras dignas 
de mención, r 
ses á esta part 
no son buenas 

de mención, representadas de algunos me
ses á esta parte no son nuevas, y las nuevas 

La semana pasada se estrenó en el teatro de la 
Opera, Sapho, letra de Emilio Augier y música 

de Gounod. Cuando digo «estrenó» cometo una sim
ple figura retórica, pues la obra, restaurada ahora por 
Gounod y Augier, fué representada por primera vez 

en 1851, con éxito ménos que mediano. La ópera tenía á 
la sazón tres actos. 

Siete años después, arreglo, recorte—que la redujo á 
dos actos — y segundo estreno, que no obtuvo un éxito más 
entusiasta que el primero. 

En la tercera y última versión, que consta de cuatro ac
tos, el primer acto ha subsistido en sus partes esenciales. 
Los autores han conservado también el tercer acto primi
tivo, exceptuando un aria de tenor. E l segundo acto ha 
sido trasformado por completo, para convertirlo en dos ac
tos, lo cual exigía una modificación de la intriga del dra
ma. Glicére, la amada de Phaon, sorprende el secreto de 
una conspiración contra Pittaco, tirano de Lésbos, y se 
aprovecha de esta circunstancia para obligar á su antiguo 
amante á huir, y para acompañarle, después de haber he
cho jurar á Sapho que guardará el secreto, so pena de cau
sar la muerte de Phaon. 

En la nueva versión, Pittaco figura en escena. Glicére 
se apodera de un cofrécito que éste había regalado á Sapho, 
y lo envía al tirano de Lésbos con la lista de los conjura
dos. En su consecuencia, las sospechas de haber revelado 
el secreto recaen sobre Sapho, que, insultada por Phaon, 
lo es también por su rival, en el último actO) sin atreverse 
á descubrir la verdad, porque precisamente á causa de ella, 
y por agradecimiento, Pittaco se ha limitado á castigar los 
culpables, expulsándolos de Lésbos. 

En la representación del mártes de la semana pasada, el 
primer acto causó muy buen efecto. E l segundo es mucho 
más largo que los otros, y está dividido en dos cuadros, 
que terminan en un baile', el cual no ofrece nada nuevo-ñi 
original. En este acto es digno de notarse el final del dúo 
de Glicére y de Pytheas, que es de un efecto cómico y per
tenece á la versión primitiva. E l monólogo de Glicére es 
excelente; pero el público no ha podido apreciarlo á la pri
mera representación. 

En el tercer acto, lo que me ha parecido más notable es 
el dúo de Sapho y Phaon y una parte del cuarteto. E l cuar
to y último acto, que ha gustado casi todo, termina dig
namente la ópera. 

Madame Krauss, encargada de interpretar el principal 
papel, ha sido aplaudida várias veces con entusiasmo. Las 
estancias finales no podían ménos de valerle un gran triun
fo; pero la parte que dijo con más sentimiento fué el ario
so ce Sois henil) del cuarto acto. 

E l tenor Dereims fué también calorosamente aplaudido 
en varios pasajes. E l resto de la interpretación no ha pasa
do de mediana. 

Nuestro compatriota el tenor Gayarre continúa hacien
do las delicias de los dilettanti parisienses. La Lucia, que 
ha cantado con Mlle. Nevada, la herética artista america
na convertida recientemente al catolicismo, ha proporcio
nado al egregio tenor un triunfo más legítimo y ruidoso 
que el que obtuvo con I Puritani. 

Los periódicos de aquí no le dan otro nombre que el 
«tenor fenómeno». 

E l Tren de recreo es el título de la comedia (autores 
Henneguin, Morder y de Saint-Albín) que acaba de estre
narse en el teatro del Palais-Royal. Éste título indica lo 
que la obra puede ser. E l espectador sabe de antemano que 
se tratará de honrados tenderos ó gente' por el estilo, que 
viajan para divertirse, y que aprencen, á sus expensas, que 
los trenes de recreo no son precisamente los más cómodos 
ni divertidos. 

Un análisis de la obra es, por lo tanto, inútil, y bastará, 
para formarse una idea de la intriga, con una rápida reseña. 

Cassegraín es un carnicero «distinguido», que empren
de su viaje de boda en tren de recreo, acompañado de uní 
perfumista honrada y original, la cual se deja acompañar á 
su vez de dos aspirantes á su mano, queriendo conocer á 
fondo el carácter de los enamorados pretendientes. 

Las peripecias del viaje son múltiples : detención en el 
camino á causa de las nieves, etc., etc. Llegan, por fin, á 
Mónaco, con la bolsa algo mermada por los gastos impre-
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vistos del que debia ser económico viaje. Queriendo reha
cerse de las pasadas pérdidas, recurren al juego, y la rule
ta les arrebata hasta el último céntimo. 

Sin saber qué hacer, los arruinados viajeros entran pro
visionalmente, en calidad de criados, al servicio de un fon
dista, y le sirven, como era de esperar, de una manera abo
minable. 

Nueva complicación. Una partida de bandoleros ha sido 
denunciada-ai jefe de la policía de Monaco por un joven pa
risiense, enamorado y trapisondista, que se vale de este 
ardid para hacer á sus anchas la corte á la esposa del jefe 
de los esbirros. Naturalmente, la población, alarmada, toma 
á los falsos criados por los bandoleros, y los acusa de ase
sinatos, robos y qué sé yo cuántas otras fechorías. 

Las complicaciones se multiplican, y todo acaba bien, 
como en la Cagnotte y otras piezas análogas. • 

Los cuatro actos de esta obra están salpicados de chis
tes, que denotan en sus autores mucha gracia é ingenio; 
pero lo que los salva de toda acusación de plagio es el tipo 
del jefe de policía, que, habiendo contratado el suministro 
de la cárcel por un tanto alzado, y haya ó no haya presos, 
hace todo lo posible para no prender á nadie. Este papel, 
desempeñado por el actor Milher, que hace maravillosa
mente la caricatura de un italiano, es uno de los más gra
ciosos que hemos visto en la escena. 

En la interpretación del Tren de recreo toman parte los 
principales actrices y actores del Palais Royal. 

Fuera de estas novedades escénicas, la quincena que 
acaba de espirar no ha ofrecido nada bien nuevo, como no 
sea la aparición en los salones de París del frac color de 
grosella. Esta innovación nos ha sido anunciada, hace tres 
dias, por un periódico, órgano oficial de la high Ufe. E l frac 
negro está considerado como prenda vulgar, ordinaria y 
horriblemente fúnebre ; el frac color de grana, que ha esta
do muy de moda, empieza á decaer; el frac color de pulga, 
con botones de oro, que llevaba el Duque de Morny en la 
última recepción de Arséne Houssaye, no ha tenido imita
dores. Un clubman decidido ha inventado el frac color de 
grosella. 

Francamente, en el último tercio del siglo xix, época 
de severidad en las modas masculinas, esta resurrección 
de las modas de la Regencia es tan grotesca como ab
surda. 

La costumbre francesa de dar el i.0 de Abril una de esas 
bromas que los españoles llamamos inocentadas por estar 
en uso el dia de los Inocentes, y que aquí llamanpoisson 
d'Avril (pescado de Abril) , iba cayendo en desuso, como 
todas las antiguas costumbres, cuando este año la pobla
ción de Courbevoie, cercana á París, la ha visto resucitar 
de una manera inaudita. 

— ¿Monsieur Dubreuil, notario de Courbevoie? 
—Aquí vive. 
— ¿Está en casa? 
— Váyase al diablo. 
— No es V. muy amable. 
— ¡ Y V . ! Dé gracias á Dios que no le mando prender 

por farsante. ¡ Cómo ! Desde esta mañana es V. el milési
mo parisiense que viene á embromarme preguntándome 
por mi principal. Váyase á escape si no quiere que le eche 
de otro modo. 

Tal fué el coloquio que tuvo lugar el dia 1.0 de Abril en
tre el pasante de M . Dubreuil, notario, y el director de un 
periódico de París. E l periodista, despechado de tan sin
gular recibimiento, salió á la calle, y allí fué testigo de un 
curioso espectáculo. 

Courbevoie ofrecía un aspecto nunca visto. Una nube de 
parisienses habia descargado sobre el tranquilo pueblecito, 
invadiendo sus calles; pero lo más singular del caso era 
que todos aquellos extranjeros á la población eran igual
mente extranjeros.unos á otros, y se miraban con extrañe-
za. Y la sorpresa llegó á su colmo cuando una nueva olea
da de viajeros desembarcó de la estación del ferro-carril, 
de los tranvías, de los vapores, mostrando los recien lle
gados no ménos admiración que los otros al ver tantos pa
risienses reunidos en aquel rincón de los arrabales. 

¿Qué misterio era aquél? . 
De repente, un hombre á caballo atraviesa la muche

dumbre y va. á pararse á la puerta del notario. E l jinete 
echa pié á tierra. Era M . Dubreuil en persona, que venía 
de dar un paseo por el Bosque de Boulogne. A l saber quién 
era^ cerca de mil manos, inclusa la de nuestro periodista, 
se extendieron hácia M . Dubreuil, agitando al aire un pa
pel, cuyo contenido era el siguiente : 

M . D U B R E U I L . 

NOTARIO. 
15, Rarape du Pont, 15. 

Courbevoie ( Sena ). 

-, .. , • • Sr 

Muy señor mió : Sírvase V. pasar á 
mi despacho el mártes próximo, i.0 de 
Abril, á las once de la mañana, para 
asunto que le concierne personal
mente. 

Con este motivo se ofrece de us
ted , etc. 

DUBREUIL. 

E l notario, aturdido de verse asaltado por aquella turba 
impaciente y nada satisfecha, leyó el papel con asombro; 

pero al cabo de un momento de reflexión, comprendió todo 
el enigma. 

v;—Señores—dijo, dirigiéndose á la muchedumbre—sien
to que el papel timbrado á mi nombre haya servido á un 
deplorable engaño; pero es indudable que son VV. victi
mas de una burla cuya sola justificación es el dia en que 
estamos. No olviden que estamos á 1 ° de Abril. 

¡ Un poisson de Abril! 
Y tremendo. 
Imagínese V. la cara que pondría, al regresar á París, el 

regimiento de los burlados. 
Y todo el mundo se pregunta : ¿ quién puede ser el chus

co que para dar tan tremenda inocentada ha tenido que 
gastarse lo ménos un centenar de francos en sellos de fran
queo? ¿Será un accionista del ferro-carril del Oeste, un 
administrador de los tranvias ó un propietario de los va
pores-moscas? 

Sea como quiera, Courbevoie no olvidará en mucho 
tiempo aquella memorable jornada. 

X . X . 
París, 8 de Abril de 1884. 

CONTINUACION DE LAS EXPLICACIONES DE GRABADOS. 

( Véase la pág. 106.) 

E l escote va ribeteado de 3 hileras. 
1. a hilera:—Medias bridas como en el bajo. 
2. a hilera:—1 brida,—02 mallas cadenetas,— 1 brida en 

la 3.a malla,—se vuelve al signo *,—esta hilera forma la ja
reta por donde se pasa la cinta de mediano ancho, que se 
dobla en dos y se anuda por detras. 

3. a hilera:—0 1 media brida sobre la brida, — 1 media 
brida, — 3 bridas,— 1 media brida en el calado,—se vuelve 
al signo 0. 

La manga se compone de dos hileras : 
1. a hilera: — * 2 veces (— 1 media brida en la presilla), 

— 1 malla cadeneta, — se vuelve al signo &. 
2. a hilera: — Se la principia en la costura de debajo del 

brazo,—0 1 media brida, — 3 bridas, — i media brida en el 
calado formado por la malla cadeneta, — 1 media brida en
tre las 2 medias bridas, — se vuelve al signo *. 

Se pone bajo la hilera de escamas, al rededor de la falda, 
un volantito plegado de cintas de raso, sobre el cual caen 
las escamas.—En la parte inferior de la espalda se pone un 
lazo grande hecho con la cinta ancha, que cae sobre el vo
lante. 

Sombrero para niños de 2 á 4 años. — Núm. n . 
Este sombrero es de paja florentina y va cubierto por 

debajo del ala con una tira de raso blanco de 3 V 2 centí
metros, fruncida tres veces en medio. Se fijan bajo esta 
tira dos cabecitas de raso, de 3 centímetros. Un bando de 
raso rodea la copa y termina por delante en una rosácea 
grande de la misma tela, bajo la cual se fija un encaje ple
gado. Se fija la rosácea con seis alfileres de cabeza de metal. 

Capota para niñas de 6 á 8 años. — Núm. 12. 
E l ala va cubierta por la parte interior de gasa encar

nada oscura plegada, y por la exterior, con rosáceas de plu
mas de un azul gris. La copa va formada por un bullón alto 
de gasa de seda encarnada, forrada de tul fuerte dispuesto 
en pliegues huecos.. Unos lazos de cinta encarnada, de 
4 centímetros de ancho, guarnecen el lado izquierdo de la 
capota, y unas cintas iguales, de 50 centímetros de largo, 
sirven de bridas. 

Pantalla de chimenea.—^Núm. 13. 
Esta pantalla, que forma al mismo tiempo escritorio, 

con pupitre, tintero y palmatoria en el interior, es de ma
dera de nogal con filetes de oro. Su estilo es de Luis XVI , 
con cuatro columnitas y espejo en el interior. Este mueble 
puede servir para escribir delante de la chimenea. Lleva 
unas aplicaciones de terciopelo de Génova sobre raso. 

Mesita de fe lpa .—Núm. 14. 
Va cubierta esta mesita de felpa azul pálido y color de 

rosa, y adornada con pabellones, pasamanerías y flecos de 
los mismos colores. 

Traje de lanilla y terciopelo. — Núms. 15 y 16. 
• Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu

ras 7 á 12 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Traje de seda y terciopelo. — Núms. 17 y 18. 

De seda y terciopelo morado oscuro.— Delantero.— Falda 
redonda con tres volantes plegados y dentados, con ador
nos de azabache en cada diente. Paniers de seda lisa. Cor-
piño de seda, abierto sobre un chaleco de terciopelo ro
deado de azabache. 

Espalda. E l paño de seda, dispuesto en pliegues y reco
gido en la cintura, cae sobre la falda de terciopelo. E l cor-
piño forma punta. 

Traje color de nutria.—Núms. 19 y 20. 
Vestido de lanilla listada y lanilla lisa color de nútria.— 

Delantero. — Falda listada, guarnecida en el bajo de una 
trencilla y un fleco. Sobrefalda de lana, abierta en el cos
tado y rodeada de terciopelo liso. Corpiño de terciopelo 
liso, abierto sobre un chaleco estrecho de raso color de 
caña, atravesado con brandeburgos. 

Espalda. La parte de detras es de terciopelo liso. 
Traje de pana, «surah» y encaje. — Núm. 21. 

Vestido de pana color caoba, surah color de camarón y 
encaje blanco. La falda, redonda, se compone de volantes 
de encaje. Los lados dentados del bajo y la cola son de 
pana, así como el corpiño, guarnecido de rizados de encaje 
y abierto sobre una blusa de surah. 

Traje de lanilla de verano y terciopelo. — Núm. 22. 
Es de lanilla bordada á todo el rededor y terciopelo liso 

verde oscuro. — Falda lisa de terciopelo. Corpiño princesa 
de lanilla, con chaleco de terciopelo. 

Traje de raso y brocado verde aceituna. — Núm. 23. 
Falda de brocado, con tablas anchas y pliegues dobles. 

Sobrefalda recogida, en forma áe paniers, con unos cordones 
de seda. Cola de raso, guarnecida de volantes. Corpiño de 
brocado en punta, con una chorrera de encaje. 

Traje de seda negra y terciopelo. — Núm. 24. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu

ras 13 á 18 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

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. 1.760. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

TRAJES DE PRIMAVERA. 

1. Traje para niñas de 7 años. Vestido de tafetán glasea
do amarillo verdoso y terciopelo verde musgo. Falda inte
rior, de percalina, terminada en un tableado de terciopelo. 
Por encima de esta falda, y cubriéndola enteramente, va 
un tableado de tafetán. E l chaqué es de tafetán. Los delan
teros van fruncidos en el cuello y en la cintura, y se abren 
sobre un chaleco liso, de terciopelo, abrochado en me
dio. Se completan los delanteros y los lados con un faldón 
añadido, plegado por delante y adornado con una vuelta de 
terciopelo. La espalda forma dos pliegues encañonados. 
Cuello recto y bolsillos de terciopelo, así como las carteras 
de las mangas. 

2. Traje de lanilla azul, con brochados de encarnado. Fal
da interior, de seda ligera, cubierta de una falda de lanilla, 
que termina en tres pliegues en forma de aros. Polonesa 
fruncida. Los delanteros van abiertos en medio; se compo
nen de un forro liso, sobre el cual se ajusta un pedazo de 
tela brochada, á fin de que no se vea el forro al separarse 
los delanteros bullonados, que no van abrochados. Estos de
lanteros van fruncidos en el cuello y por debajo de la cin
tura; una V de terciopelo granate, fijada en el lado dere
cho, se abrocha en el izquierdo. Los laditos son cortos, y 
se cubre su extremidad con los paños plegados del delan
tero. La espalda es de un córte princesa, y formapouf. Cue
llo y carteras de terciopelo granate. 

3. Traje de caclmnir gris arena. Falda interior, guarne
cida de un volante muy alto indesplegablc. La sofrefalda for
ma delantal, recogido muy arriba en los costados. Por de
tras se compone de un paño grande, dividido en dos partes 
trasversales por medio de un fruncido. La parte superior 
forma un pouf poco abultado, y la parte inferior cae com
pletamente recta. E l corpiño, de aldeta redonda, va cruza
do y fruncido en la izquierda, en el hombro y en la cintu
ra. E l forro se abrocha en medio. La espalda esconde su 
extremidad bajo el pouf. Dos broches de metal cierran el 
cruzado. Cuello recto. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Lo que importa, ante todo, para que un traje de baile ó 
de paseo siente perfectamente, es tener un corsé modela
do, por decirlo asi, y que sea irreprochable en su córte y 
en su aire. 

La casa de PLUMENT tiene dos corsés en relación con las 
toilettes actuales : el corsé Coraza y el corsé Sultana, cada 
uno de los cuales tiene una atribución diferente. E l corsé 
Coraza conviene á los talles largos y afilados, como los de 
la reina Ana de Austria y de todas las damas de la córte 
de Luis XIV. E l corsé Sultana, por el contrarío, es com
pletamente Luis XV, Pompadour y Dubarry. Es el corsé 
de las toilettes suaves y flotantes y de todos los trajes de 
baile. 

E l Boletin-Guia de la casa de PLUMENT informará á nues
tras lectoras mejor que nosotros. No tienen más que pe
dírselo por carta á M . DE PLUMENT (33 , rué Vivienne, Pa
rís), y en él encontrarán los diseños y precios de los corsés 
que han hecho la reputación de dicha casa. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber. PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

E l Aceite de Quina de E . COUDRAY , perfumista, 13, 
rué cTEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido el ca
bello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No es, 
pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última Exposi
ción Universal de París las más altas recompensas por todos los 
productos de su casa. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS. —Para robustecer á los ni
ños, las mujefes y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RA.CAHOUT de los ARABES, de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

HIGIENE DEL CUTIS : BELLEZA DE LA T E Z . 

Para proteger la epidérmis contra las influencias perniciosas 
de la atmósfera, para devolver ó conservar al rostro frescura, 
juventud, aterciopelado, basta con adoptar para la toilette 
diaria la crema SIMON á la glicerina. 

Depósito : SIMON, 36, rué de Provence, París, y en todas 
las perfumerías ó farmacias. 

Impreso sobre máquinas de la casa P, ALAUZET, de París , Passage Stanislass, 4. &v^;S Tintas de la fábrica Lorilleux y C (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad arü'stica y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de RivaJeneyra, 
impresores d« la lloiil Cnsa. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS. DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, ETC., ETC. 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLII1 . M A D R I D , 22 D E A B R I L D E i8 í N U M . iS. 

S U M A R I O . 

i. Vestido para niñas de 11 á 12 arlos.—2. Vestido para señoritas de 14 á 16 
anos.—3. Vestido para señoritas de 15 á 17 años.—4. Vestido para niñas de 
12 á 13 años.—5. Vestido para niñas de 13 á 14 años.—6. Papelera.—7 á 10. 
Sombrillas.—11. Sombrero de crin.—12. Acerico en forma de almohadón re
dondo.—13 á 16. Galones de pasamanería.—17. Vestido "de cachemir.—18 y 
40. Bata de cachemir.—19 y 21. Vestido de lana mosqueada.—20. Delantal 
para niñas de I á 3 años,—22 y 32. Corpiño de paño.—23 y 31. Corpiño-cha-
queta para señoritas.—24. Vestido de velo.—25. Vestido de lana lisa y lana 

labrada.-^6 y 27. Manteleta de damasco rizado.—28 y 36. Vestido de lana 
lisa y lana labrada.—29 y 30. Manteleta de otomano.—33. Vestido para ni
ñas de I á 2 años.—34. Vestido para niños de 1 á 3 años.— 35. Vestido de 
lana bordado de trencillla.—37 y 38. Vestido de cachemir.—39. Vestido de 
lana de dibujos y'lana lisa.—41. Vestido de pelo de camello.—42 á 50. Som
breros de primavera y verano. 

Explicación de los grabados.—Después de Resurrección por D. José María 
Sbarbi.—Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-Alegre.— A la seño
rita Milagros X., poesía por D. A. G.— Revista de Modas, por la Sra. Viz
condesa de Castelfido.—Explicación del figurín iluminado.—Sueltos. 

Vestido para niñas de n á 12 años. 
Núm. 1. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu
ras 9 á 16 de la Hoja Suplemento al presente número. 

Vestido para señoritas de 14 á 16 años. 
Núm. 2. 

Para la explicación, véase el recto de la Hoja-Suplemento. 

fl —Vestido para niñas 
de 11 á 12 años. 

{Explic. y pat., núm. II, figs. 9 á 16 
de la Hoja-Suplemento.) 

56.—Vestido para señoritas 
de 14 á 16 años. 

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

3.—Vestido para señoritas 
de 15 á 17 años. 

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

4.—Vestido para niñas 
de 12 á 13 años. 

{Explic.y p a t . , n ú m . III, figs. 17 á 
de la Hoja-Suplemento. J 

&.—Vestido para niñas 
de 13 á 14 años. 

{Explic. y pat., nüm. I, figs. 1 á 
Hoja-Suplemento.) 

de la 
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Vestido para señoritas de 15 á 17 años. 
Núm. 3. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja- Suplemento. 
Vestido para niñas de 12 á 13 años. 

Núm. 4. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu

ras 17 á 27 de la Hoja-Suplemento, 
Vestido para niñas de 13 á 14 años.—Núm. 5. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 
á 8 de la Hca-Suplemento. 
Papelera. 

Núm. 6. 
La fig. 71 de la Ho-

ja-S u p lemento 
al número 13 de 
LA MODA corres
ponde á este ob
jeto. 

La papelera 
es de mimbre 
oscuro, y va 
cubier ta de 
terciopelo de 
algodón color 
de aceituna, 
adornado con 
bordados. 

Después de 
pasar el dibujo 
al terciopelo 
con arreglo á 
la fig. 71, se 
ejecutan las 
hojas al punto 
de festón y al 
pasado, con 
seda blanca, 
color de rosa 
y azul. 

Se les rodea 
con puntos de 
cordoncillo, y 
se hacen los ¡'pistilos al punto anudado, 
con seda amarilla ó marrón. Los grupos 
de flores van hechos con seda color de 
paja, y las hojas, y las ramas con seda co
lor de aceituna, al punto ruso y al pasado. 
E l borde superior va guarnecido de una 
tira de terciopelo de algodón, cuyo borde 
se cubre con una hilera de bolas de lana 
del mismo color aceituna. Una hilera igual, 
terminada en bolitas separadas, guarnece 
el borde inferior del pedazo de terciopelo. 
Se fijan unas hileras de bolas en la tapa
dera y en el borde inferior de la papelera. 

Sombrillas.—Núms. 7 á 10. 

Núm. 7. E l mango es de madera negra. 
La sombrilla va cubierta de raso maravi
lloso negro, en el borde del cual se cose 
de plano un encaje de seda negra, de 12 
centímetros de ancho. Se forra la sombri-s 
Ha de seda negra. 

Núm. 8. Sombrilla cubierta de surah en
carnado. Las ballenas se terminan en pun
tas plateadas. E l mango, que es de bam
bú, va rodeado de una cordonadura de seda 
encarnada. E l puño va guarnecido de un 
adorno de nikel. 

Núm. 9. Sombrilla cubierta de raso ne
gro, forrada de seda negra, y guarnecida 
de un fleco de 12 centímetros de ancho, 
mezclado de felpilla y cuentas. Mango de 
madera negra. 

Núm. 10. Esta sombrilla va cubierta de 
raso verde mirto, sobre el cual se cosen 
unas aplicaciones de felpilla verde de dife
rentes dimensiones. Forro de seda verde 
oscuro. Mango de madera, con puño ar
queado. 

9 y ».—Sombrillas. 

O.—Papelera. 

sentado por la figura 72, y se ejecutan las flores de 
adormideras, al pasado, con seda color de cobre. 
Las de'mas flores van hechas con seda color heliotro-
po, y las hojas con seda color aceituna. Se indican 
los pistilos de las flores al punto ruso y punto anu
dado, con hilos de oro. La parte todavía libre de la 
costura de unión va adornada con un galoncito riza
do, guarnecido de puntos rusos, hechos con seda 
reseda, y de una costura cruzada, que se hace con 
seda encarnada. Después de terminar el bordado, se 
pega la tela sobre la almohadilla del acerico. Se ro
dean los pliegues con una cordonadura de seda color 
aceituna, que se continúa para formar un asa. Se dis
pone esta cordonadura en presillas, y se la Adorna 
con borlas y bolitas de seda. 

Galones de pasamanería.—Núms. 13 á 16. 
Núm. 13. Este galón es de azabache y pasamane

ría de seda negra. E l centro de cada dibujo va ador
nado con una cuenta gruesa de azabache. 

Núm. 14. E l galón se compone de estrellas he
chas de pasamanería de seda negra, cubiertas de un 
enrejado de cuentas de azabache. E l centro de cada 
estrella va indicado con una cuenta gruesa de aza
bache. 

Núm. 15. Se le hace de pasamanería de felpilla 
negra. Los dos lados del galón van adornados de 
cuentecitas de azabache talladas. 

Núm. 16. Se le hace, como el anterior, de pasa
manería de seda, y se le guarnecerá cada lado con 
presillas de felpilla negra. 

E l centro del galón va bordado de azabache. 
Estos galones sirven para adornar una falda ó un cor-

piño. 
Vestido de cachemir. — Núm. 17. 

La explicación irá en uno de nuestros próximos números, 
Bata de cachemir. — Núms. 18 y 40. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VI , figu, 
guras 40 á 45 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lana mosqueada. — Núms. ig y 21. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Delantal 
para niñas 

de 1 á 3 años, 
N ú m . 20. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el núm. VII^ 
figuras 50 y 51 
de \di Hoja-Su
plemento. 

Corpiño 
de p a ñ o . 

N.os 22 y 32. 

> inili 

Vestido 

ifl.—Vestido de cachemir. 
Espalda. 

r {El delantero y explicación, 
en uno de los próximos números.) 

Sombrero de crin.—Núm. II. 

Este sombrero es de crin marrón claro, y va guarnecido á todo el 
rededor de un bies fruncido, de terciopelo marrón, cuyo bies termi
na en una cabecita. E l delantero va adornado, en forma de diadema, 
con una hilera doble de encaje marrón, bordado y fruncido sobre un 
alambre. Se pega por detras una cinta de otomano marrón, de 6 cen
tímetros de ancho, cuyos extremos forman bridas. E l sombrero va 
adornado de un lazo de cinta igual y un ramo de jacintos amarillos, 
pensamientos, hojas y tallos largos. Un alfiler de bronce, de 16 cen
tímetros de largo, va apuntado por delante hácia la derecha. 

Acerico en forma de almohadón redondo.—Núm. 12. 
La fig. 72 de la Hoja-Stiplemento al núm. 13 de LA MODA corresponde áeste objeto. 

Se cubre el acerico, que tiene 16 centímetros de largo, con un pe
dazo triangu
lar de raso co
lor de cobre 
y un pedazo 
igual de felpa 
color aceituna, 
cuyos lados, al 
sesgo, van re
unidos, y que 
se adornan de 
bordados con 
arreglo al di
bujo 12. Se pa
sa á la tela el 
dibujo repre- 13.-Galon de pasamanería. 

11.—Sombiero de crin. 

% 8.—Acerico en forma de almohadón redondo. 

#4:.—Galón de pasamanería. 

Véase la ex
plicación en el 
verso de la Ho
ja- Supleme7ito. 

Corpiño-
chaqueta para 
s e ñ o r i t a s . 

N.oa 23 y 3i. 

Para la ex
plicación y pa
trones, véase 
el número V, 
figuras 31 á39 
de la Hoja-Su
plemento. 

Núm. 24. 
ncacion en el verso de la 

Hoja - Suplemento. 
Vestido de lana lisa y lana labrada. 

Núm. 25. 
Véase la explicación en el verso de la 

Hoja- Suplemento. 
Manteleta de damasco rizado. 

Núms. 26 y 27. 
Para la explicación y patrones, véase 

el núm. VII, figs. 46 á 49 de la Hoja-Su 
plementó. 

Vestido de lana lisa y lana labrada. 
Núms. 28 y 36. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 
Manteleta de otomano.—Núms. 29 y 30 

Para la explicación y patrones, véase 
el núm. IV, figs. 28 á 30 de la Hoja-Su 
plemento. 

Vestido para niñas de 1 á 2 años. 
Núm. 33. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. IX, figs. 52 á 54 de la Hoja-Suple 
mentó. 

Vestido para niños de 1 á 3 años. 
Núm. 34. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hoja- Sitplemento. 

Vestido de lana bordado de trencilla. 
Núm. 35. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja- Sitplemento. 

Vestido de cachemir. — Núms. 37 y 38. 
Véase la explic. en el verso de la Hoja-Sitplemento de este número 

Vestido de lana de dibujos y lana lisa. — Núm. 39. 
Véase la explic. en el verso de la Hoja-Suplemento de este número.l 

Vestido de pelo de camello. — Núm. 41. 
Véase la explic. en el recto de la Hoja-Suplemento de este número. 

Sombreros de primavera y verano. — Núms. 42 á 50. 
Núm. 42. Sombrero de tul, bordado de azabache sobre tul oro.—El 

ala es de rosas de color bengala, veladas por encajes, con un ramo de 
las mismas rosas en el lado izquierdo. Bridas de terciopelo negro. 

Núm. 43. Sombrero beguino, todo de estrellas de seda gris plata, 
sobre traspa
rente encar
nado geranio, 
Adornos del 
mismo color' 
p 1 u m a s con 
penacho. 

Número 44-
Capota de en
caje marfil con 
ajare ta do de 
oro.—El bor
de es de ter
ciopelo verde 
mirto, cubier-

15 y 16.—Dos galones de pasamanería. 

Bata de cachemir. Delantero. 
( Véase el dibujo 40.) 

Explic. y pat., núm. VI, figs. 40 á 45 
de la Hoja-Suplemento. ) 
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22.— Corpiño de paño. Espalda. 
( Véase el dibujo 32. ) 

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

to de encaje marfil. Bridas del 
mismo color. 

Ramo de ñorecillas color de 

ala. 

49.—Vestido de lana mosqueada. Espalda. 
( Véase el dibujo 21.) 

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

23.—Corpiño-chaqueta para señoritas. 
Espalda. (Véase el dibujo 31.)! 

(Explic, y pat., núm. V, figs 31 á 39 
de la Hoja-Suplemento.)| 

lonfancho con ¡bandoletas de 
oro ribetea el contorno del ala. 

Núm. 48. Sombrero abuela, 
para señora joven.— Este som-

oro, puesto casi en medio del 26.—Manteleta de damasco rizado. Espalda. brero es de encaje de Malinas 
color crema sobre trasparente 
color de cereza. Bridas del mis
mo color. Ramo de violetas y 
capullos. 

Núm. 49. Capota fruncida, de tul de seda color 
de nutria claro, cubierta del mismo tul. Bridas de 
gro color de nutria. Ramo de flores en el lado iz
quierdo. 

Núm. 50. Sombrero Rebaldi, de paja inglesa ne
gra.—Jareta de terciopelo negro en el borde. Lazo 
grande de terciopelo epinglé color de oro antiguo, 
con un penacho de terciopelo negro. 

Núm. 45. Capota de fondo cua
drado, de paja negra, forma 
nueva.—Va guarnecida de ter
ciopelo negro, con una guirnalda de flores en el 
borde del ala. 

Núm. 46. Sombrero redondo forma duquesa, de 
tul y encaje de Chantilly negros.—Adornos de plu
mas negras. Por debajo y á la izquierda una semi-
guirnalda de rosas encarnadas, veladas de encajes. 

Núm. 47. Sombrero Stilbac, de paja negra—• 
Adornos de plumas y cintas de terciopelo. Un ga-

( Véase el dibujo 27.) 
(Explic. y pat., núm. VII, figs. 46 á 49 

de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido de lana lisa y lana labrada. 
Espalda, v Véase el dibujo 36.) 

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

• i l l 

20.—Delantal para niñas de 1 á 3 años. 
(Explic. y pat., núm. VIII, 

figs. 50y si de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Vestido de lana mosqueada. Delantero. 
( Véase el dibujo 19 ) 

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

24—Vestido de velo. 
(Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

S&.—Vestido de lana lisa y lana labrada. 
(Explicación en el verso de la 

Hoja-Suplemtnto.) 

2 T — Manteleta de damasco rizado. 
Delantero. ( Véase el dibujo 26.) 

(Explic. y pat., núm. VII, figs. 46 á 49 
de la Hoja-Suplemento.) 
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DESPUES DE RESURRECCION 
Ni higos, ni pasas, ni sermón— 

decian nuestros abuelos, con el ob
jeto de significar que ya era justo 
dar tregua por algún tiempo á aque
llos manjares, así como á la fre
cuente asistencia á los sermones 
durante la Cuaresma. Sospecho, 
empero, que nuestros abuelos vi
ciaron el texto primitivo del refrán 
con que encabezo el presente ar
ticulo, sustituyendo la palabra ser
món á la de salmón, según se regis
tra en textos antigüos, y cuya lec
tura me parece preferible, tanto 
por la homogeneidad que, como 
comestibles, guardan entre sí di
chos términos', cuanto por lo im
propio de querer relegar la predica
ción del Evangelio á sólo el tiem-

29.—Manteleta de otomano. Espalda. ( Véase el dibujo 30.) 
(Explic. y pat., nüm. IV . figs. 28 á 30 de la Hoja-Suplemento. ) 

31.—Corpiño-chaqueta para señoritas. Delantero. 
( Véase el dibujo 23.') 

(Explic. y pat., nüm. V,figs. -¡i á w de la Hoja-Suplemento.) 

po cuaresmal. Sea 
de el lo lo que 
quiera, es mi áni
mo, al bosquejar 
el presente articu-
lejo, reunir unas 
cuantas agudezas 
ó pasajes más ó 
ménos ingenio
sos, inspirados en 
asuntos relativos 
á la Pasión del Se
ñor, y debidos, ya 
á la pluma de gra
ves y sesudos es
critores, va á la 
lozana fantasía de 
nuestro pueblo, 
con lo cual resul
tará un vistoso y 
odorífero ramille
te, formado de 
flores cultivadas 
y de flores silves
tres. 

Hace algunos 
años que, habién
dose puesto un 
muchacho á ven
der en la plaza de 
Cádiz una banasta 
de almejas cierto 
dia de Semana 
Santa, como na
die se acercase á 
comprarle, afligi
do, al cabo de al
gunas horas, por 
el temor de que 
1 e castigasen a 1 
volver á su casa 
sin real izar la 
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33.—Vestido para niñas de i á 2 años. 
(Explic. y pat., nüm. IX, figs. 52 á 54 d¿ /a 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Vestido para niños de 1 á 3 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

mercancía, se sen
tó en un poyo,y 
descansando el 
codo en el muslo 
y la mano en el 
carrillo, se echó 
á llorar desconso
ladamente. Acer
tó en esto á pasar 
un caballero, y en
terado de la causa 
que motivaba su 
aflicción, trató de 
consolarlo lo me
jor que pudo, di-
ciéndole por con
clusión : «No te 
apures, que ya las 
venderás)), como, 
en efecto, no tar
dó en verificarse. 
Pues bien : de allí 
á dos ó tres dias 
hubo de ir ese 
mismo rapaz á vi-
sitar los santos 
sagrarios, acom
pañado de su ma
dre, y estando en 
la iglesia de San 
Agustín, donde 
se venera una imá-
gen de bulto, de 
t amaño natural, 
que representa al 
Cristo de la Hu
mildad y Pacien
cia, desnudo, sen
tado en una pie
dra, con el codo 
sobre el muslo y 
la mano en la me
jilla; y juzgando 

por la actitud de la efigie que su imaginación 
le representó en aquella ocasión como sér vi
viente , que su aflicción era motivada de no 
hallar quién le comprase almejas, le gritó con 
la mayor buena fe del mundo : «¡ No llores, 
que tú las venderás; lo mismo me pasó á mí, 
y al fin las vendí todas hasta las cáscaras !» 

Estaban los caballeros de Córdoba hablan
do un Sábado Santo de la gravedad y reve

rencia con que allí se celebran las tier
nas devotas ceremonias de aquella se
mana, y especialmente la 
cofradía del Entierro de Cris
to, y de la grandeza con que 
el dia ántes había salido, so
bre que dijo uno : «Desenga
ñémonos, señores, que á 
ninguno de nosotros se nos 
pudiera hacer entierro más 
ostentoso.» 

Fué cierto andaluz á la 

30.—Manteleta de otomano. Delantero.) ( Véase el dibujo 29.) 
(Explic. y pat., nüm. IV, figs. 28 á 30 de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Corpiño de paño. Delantero. 
( Véase el dibujo 22.) 

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

• • i 
11 i 

35—Vestido de lana bordado de trencilla. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. ) 

36.—Vestido de lana lisa y lana labrada. 
Delantero. (Véase el dibujo 28 ) 

(Explicación en el recto de la Hoja-ítplenaento.) 

33. - vestido de cachemir. Espalda. 
( Véase el dibujo 38.) 

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

39._Vestido de lana deiibujos y lana lisa. 
(Explicación en el verso Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de cachemir. Delantero. 
( Véase el dibujo 37.) 

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

igO.—Bata de cachemir. Espalda. 
( Véase el dibujo 18.) 

(Explic. y pat., n-'tm. VI, figs. 40 á 45 de la Hoja-Suplemento.) 

41.—Vestido de pelo de camello. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemer.to-) 
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•43.—Sombrero beguino 
418.—Sombrero de tul. 

4T—Sombrero Stilbac. 
48.—Sombrero abuela. 

46. — Sombrero redondo forma duquesa. 

44.—Capota de encaje. 
45.—Capota de fondo cuadrado. 

SO.—Sombrero Rebaldi. 
48.—Capota fruncida. 
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tienda de un judío con objeto de comprar unas cuantas va
ras de tela. Estando midiéndolas el mercader, le dijo el 
comprador: 

—Cuenta bien, no vayas á equivocarte en el número de 
las varas y me dés alguna de más. 

Conocida por el hebreo la indirecta, le repuso : 
— Por tu salucita y la mia, te digo que aquí no se roba 

á nadie. 
—Nada más que cuando se puede (le replicó el andaluz); 

y si no, dígalo tu abuelo, que le dieron cuatro clavos para 
crucificar á Cristo, y se guardó uno. 

Habiendo labrado una casa suntuosa cierto sujeto á quien 
se tenía por de raza de judíos, y puesto en la portada una 
cruz de jaspe, le fijaron esta sátira : 

Es propio de cazadores. 
Después de la caza muerta, 
Poner la piel á la ptierta. 

Estando examinándose un jóven que habia solicitado la 
prima tonsura, acreditó sobradamente que lo que habia re
cibido de lleno era la tontura, cuando, al sufrir el exámen 
de latin, le cupo en suerte aquel pasaje del Evangelio que, 
tratando de la Pasión del Señor, dice : Dederunt ei alapas 
(le dieron de bofetadas). No se paró en barras el mocito, y 
acudiendo al sonsonete, gran recurso para los traductores 
zarramplines, vertió sin titubear : «Le áieronjalapa.» 

Dicho se está que lo que el tribunal examinador le dió á 
él fué unas calabazas en compota, que se chupó los dedos 
de gusto. 

Jactábase cierto estudiante de no haber enigma ó adivi
nanza que se le resistiese para su solución, mayormente si 
versaba sobre asuntos de Historia Sagrada y Humanidades, 
que era su fuerte. Con tal presunción, retaba á todos los 
ingenios á que se las propusiesen, acabando, tarde ó tem
prano, por salir triunfante. 

Un dia se propuso cierto sujeto darle en qué entender á 
propósito de dichas dos materias juntamente, y lo consi
guió, enviándole al efecto la siguiente composición : 

Pues de diversos artes (i) 
Sabrás tan bien de la oración las partes, 
Escolar, dé" la cuarta ó del dozavo , 
Agudo por el cabo, 
l En qué oración , me digas, si te place, 
La persona qufe hace , . 
Quien padece y el verbo, 
Según que há mucho tiempo que lo observo, 
Son un mismo supuesto ? 
Echa ingenioso el resto, 
Y cual Josef en la prisión oscura, 
Declara de mi sueño la soltura. 

Apuradilla por todo extremo era la propuesta, y tanto, 
que fueron dias y vinieron dias, y el bueno del estudiante 
se contemplaba cada vez más confundido. Estrechado, por 
último, á presentar la solución ó declararse vencido, tuvo 
que hacer esto último, con no poco sentimiento; y á fuer 
de poeta, entonó el mea culpa en los términos siguientes : 

En aprieto me pones 
Con tan breve trasiego de razones, 
Que áun el Antonio, dudo 
Pudiera desatar tan ciego nudo (2). 
Yo no descubro en qué se verifica 
Cosa que tanto implica ; 
Perdón , humilde, pido 
De mi rudeza, y doyme por vencido. 

A confesión tan humilde, no procedía, ciertamente, una 
satisfacción desleída en hiél y vinagre, sino en miel; ¡jus
ta recompensa á la humildad ! Asi es, pues, como se la dió 
el vencedor, por los siguientes términos : 

Si un poco más caváras, 
Quizá la vena de corrientes claras 
Del Cedrón afamado 
Hubieras encontrado (3) ; 
Y , cuando ningún arfe 
Sirve de encaminarte. 
El te guiára con mejor acierto, 
En lengua muda , á la Oración del Huerto. 

Por decir calavera, dijo un tartajoso mirando un cal
vario : 

— ¿Qué carabela será aquella mayor? 
Don Luis Rufo, hijo del célebre jurado de Córdoba don 

Juan, que se hallaba presente á la pregunta, le contestó: 
— L a carabela de aviso (4). 

Fué tanto lo que se exaltó un aragonés al oír predicar la 
Pasión de Jesucristo, que gritó en medio del templo : 

— ¡ Redios ! ¡ Si hubiéramos estado allí cuatro ú cinco de 
Tauste, no le habría pasado eso! 

Predicaba otro fraile sobre el asunto anterior, y dirigién
dose al público le decía : 

— Por vosotros azotaron al Divino Salvador; por vos
otros lo abofetearon, escupieron y escarnecieron; por vos
otros, en fin, lo crucificaron 

Otro aragonés, que se hallaba presente, interrumpió al 
orador, exclamando á voz en cuello : 

— ¿Y por tú, qué le daron? ¿Le daron confites? 

Celebrábase en cierto pueblo de Andalucía la procesión 

(1) Arte se llamaba antiguamente en las escuelas el texto que servia para 
estudiar la Gramática latina. 

(2) Alude á Antonio de Lebrija, ó el Nebriccnse, así llamado por ser natu
ral de dicha ciudad de Andalucía, célebre humanista é historiador del si
glo XVI. 

(3) El torrente Cedrón , á cuyas inmediaciones se hallaba el huerto de Get-
semaní, adonde fué á orar Jesús con sus discípulos, ántes de ser preso por Ju
das y su cuadrilla. 

(4) Camií/a es una embarcación antigua, larga y estrecha, que ostentaba 
una vela latina en cada uno de sus mástiles. 

Aviso es la embarcación ligera que sirve para llevar y traer órdenes supe
riores. 

Al decir Rufo que la calavera es una carabela de aviso, pretendió dar á en
tender, mediante una metáfora tan ingeniosa cuanto expresiva, que la muerte 
nos avisa, previene y recuerda sin cesar nuestro origen y nuestro paradero. 

del Santo Entierro, y acercándose á un forastero uno de 
los postulantes, al presentarle la bandeja petitoria, le dijo 
con la mayor sencillez del mundo : 

— Para el Santo Entierro de Cristo, que Dios perdone. 
E l pretendido le contestó sin inmutarse : 
— Su Majestad lo tenga en eterno descanso. 

— ¿Qué quiere icir eso de Inri? — preguntaba un gitano 
á otro, señalando á un crucifijo. 

E l compadre, que pasaba por hombre leioy escribió, res
pondió en seguida con la mayor serenidad : 

—Es mu fácil: que murió de inri tacion. 

Uno que habia hecho el papel de Jesús en las procesio
nes de Semana Santa, siguió conservando este nombre en 
el pueblo por todos cuantos le dirigían la palabra; y como 
lo encontrase la ronda una noche en la calle, le dió el 
quién vive, á lo que contestó en seguida, sin reflexionar 
en lo inconveniente de su respuesta : 

— Jesús, por mal nombre. 

Preguntó un examinador á un ordenando : — ¿Cuánto 
pesa la humanidad de Cristo ? 

— ¿Me da V. S. tiempo para contestar á esa pregunta?— 
dijo el estudiante. 

— ¿Y para qué necesita V. ese tiempo? — repuso el exa
minador. 

— Para informarme de José y Nicodémus, que, habiendo 
sido los que lo bajaron de la cruz, son también los únicos 
que pueden saberlo. 

Este mozo era algo más avisado que el de jalapa de 
marras. 

Cercano á la muerte se hallaba en el convento de San 
Pablo, de Sevilla, del órden de dominicos, uno de los mu
chos frailes que fueron la admiración y obtuvieron el respe
to de aquella ciudad, por su talento y virtud, á quien le 
estaba asistiendo un lego de tan buena intención como poco 
cacúmen y ménos letras. Queriendo éste ayudar al mori
bundo como mejor pudiese, acercóse á él diciéndole : 

— Padre maestro, muy fatigadíto está V . ; acuérdese de. 
que Nuestro Señor Jesucristo dió en la calle de la Amar
gura un batacazo. 

E l enfermo callaba. Volvía á fatigarse; y nuestro lego, á 
arrimarse y decirle : 

—Paúi-e maestro,' acuérdese V. de que Nuestro Señor 
Jesucristo dió otro batacazo. 

Y por este tenor, cuantas veces se fatigaba el paciente, 
otros tantos batacazos hacía el lego que hubiera dado Nues
tro Señor Jesucristo. 

Sucedió, pues, que al enfermo le acometió de pronto un 
paroxismo tal, que creyó el lego era el último que le daba; 
y acordándose de haber oido que en aquel trance, miéntras 
más teólogo era el moribundo, más tentaciones solían 
asaltarle contra la fe, se acercó nuevamente al lecho, y con 
desaforados gritos dijo al pobre paciente : 

— ¡Padre nuestro, cuidado, por amor de Dios! ¡Tres 
esencias y una persona ! 

Volvió el enfermo un poco en sí, y recobrado que hubo 
el habla, llamó al lego, y le dijo : 

— Fray Pedro, por Dios, que no me mortifiques más; 
déjate de esos gritos, y en caso de que quieras seguir dán
dolos, no te metas en honduras, sino vuelve á tus bata
cazos. 

Hago punto con el anterior verídico relato, así porque 
no acabaría en un año de estar refiriendo lances de este gé
nero , como porque su índole es una copia fotográfica de 
nuestro siglo, en el cual, estudiando poco, se pretende sa
ber mucho, y frecuentemente se deciden ex cathedrd con la 
mayor frescura las cuestiones más arduas y trascendentales 
de todo linaje, sin siquiera conocerlas por el forro, ni en
tender una palotada del asunto que se trae entre manos : 
por eso son tantos los batacazos que se dan. 

JOSÉ MARÍA SBARBI. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 

Pascua y Primavera. — Promesas cumplidas y esperanzas no realizadas. — En 
el cielo y en el suelo.— El campo y los salones.— La segunda temporada.— 
En casa de la Condesa de Berlanga y en la de D. Federico de Madrazo..— 
Los lunes de los Sres. de Calzado.—Los mártes de los Condes del Asalto.— 
Dobles recepciones los miércoles.—El porvenir. — Viajes y elecciones.— 
Un candidato que no debe ser conocido. — TEATROS : En el ESPAÑOL , Con 
familia. — En la COMEDIA, Rossi en Otelo y Kean. — En la ZARZUELA, Un 
bailo m maschera.—Españoles é italianos.— En la ALHAMBRA , Bocaccio.— 
El Circo de Prioe y la luz eléctrica. 

A Pascua ha cumplido todas sus promesas; 
pero la primavera no ha realizado ninguna 
de las suyas. 

Aquélla nos ofrecía bailes; reuniones, fies
tas brillantes; ésta nos hacía esperar esplén
dido sol, tibia temperatura, flores y auras 

^rfumadas. 
La una se ha mostrado generosa y hasta pró-

ga de sus placeres; la otra, en extremo avara de 
is suyos. 
La corrida de toros, las excursiones cinegéticas, 

las jiras campestres, hubieron de suspenderse el domingo, 
13 del actual, por el mal tiempo; que no impidió se baílá-
ra por la tarde en los salones de la Condesa de Berlanga, 
ni por la noche en los del egregio pintor D. Federico de 
Madrazo. 

Ambas reuniones — las dos de intimidad — fueron deli
ciosas , siendo la concurrencia elegante y distinguida. 

A la noche siguiente continuó la serie de las sauteries 
que los lúnes celebran, en su lujoso hotel de la calle de Or-
fila, los Sres. de Calzado. 

Privada la juventud, durante algunas semanas, de su dis
tracción favorita, es indecible el ardor con que se entregó 
á la polka y al vals. 

Las horas trascurrían rápidamente para ella en aquellas 
encantadas estancias, y cuando terminó el cotillón, á las 
dos de la madrugada, las alegres parejas repetían á coro : 

— ¡ Tan temprano! 
¡Feliz edad en que todo parece breve; en que todo se 

nos antoja corto! 

La semana de Pascua dejará memoria imperecedera por 
sus innumerables diversiones. 

No importaba .que el agua cayera á torrentes; que el cie
lo se mostrase ceñudo y sombrío; que la temperatura fuese 
fría y desapacible. 

— ¡Mejor! — decíanlos incansables.—Así nos cansare
mos ménos. 

Y corrían de un lado á otro : del teatro de la Comedia 
al baile del Sr. Madrazo; del concierto del Conservatorio 
de Música al sarao de los Marqueses de Narros; del ban
quete del Marqués de A. ó del Barón de B. al asalto de 
armas del coliseo de la Alhambra. 

E l que ha resistido las fatigas de esta memorable época, 
puede decir que tiene la salud asegurada. 

Los Condes del Asalto, visitados el mártes por gran nú
mero de personas, no permitieron que se abriese el pia
no, ni que se perpetrára siquiera un tranquilo rigodón, 
con motivo de la muerte de un pariente lejano; pero pro
metieron solemnemente que, trascurrido el tiempo del 
luto, volverán á ofrecer el mártes 22 su aspecto habitual 
los salones de la calle de la-Farmacia. 

E l miércoles, muy animada, muy concurrida, muy bri
llante la sauterie vespertina de la Baronesa de Goya Borrás. 

Algunas de las lindas señoritas que tomaron parte en 
ella se quitaron el sombrero ; alguna se presentó desde lue
go sin él, y todas estaban hechiceras con sus variados ata
víos :—con las flores naturales que adornaban la cabeza de 
las unas; con las cintas y los encajes colocados en las de 
las otras.-

E l cuadro no podía ser más bello, iluminado al principio 
por los destellos del sol poniente, y más tarde por la luz 
del gas. 

Hoy sauterie también en casa del opulento banquero don 
Federico Luque, y el domingo baile en el palacio de los 
Sres. de Fontagut Gargollo, con magnífico cotillón traído 
expresamente de París. . 

La particularidad de esta fiesta es que los dueños de la 
casa no han hecho convite alguno, y que su gentil sobrina, 
la hija de los Duques de Tetuan, es quien de viva voz 
ha avisado á los amigos y conocidos del riquísimo capi
talista. 

La fiesta será, pues, un asalto en debida forma, que no 
encontrará desprevenidas á las víctimas de la invasión. 

Pero en los salones se echan de ménos ya multitud de fa
milias y de individuos que han emprendido viajes más ó 
ménos largos. 

Muchos están en Sevilla, cuyos hoteles, paseos y teatros 
se ven ocupados por forasteros y extranjeros — lo cual no 
es lo mismo; — otros han ido á recorrer sus propiedades y 
á activar las labores del campo; otros, a ver inaugurarla 
Exposición de la Industria en Turín ; á asistir á las gran
des fiestas preparadas en Pompeya; y no pocos, en fin, á 
pasar en París la season—la época de los grandes saraos, 
que, allí como en Lóndres, es el mes de Mayo. 

La high Ufe madrileña comienza á dispersarse, y no se 
encontrará ya completamente reunida hasta Noviembre. 

En esto, como en otras muchas cosas, imita á la de otras 
naciones, que no habita la capital sino durante tres ó cua
tro meses del año. 

Las elecciones para senadores y diputados, próximas á 
verificarse, llevan también mucha gente lejos de Madrid. 

Es mny pschutt entre la juventud pertenecer al Congre
so, siendo infinitos los que codician semejante honor. 

Pero á esto puede aplicarse perfectamente la frase evan
gélica : «Son muchos los llamados y pocos los escogidos.» 

La mayor parte de los candidatos no regresarán á sus 
lares con los laureles del triunfo; aunque se consolarán de 
su derrota con más fáciles conquistas. 

Tardes pasadas , el Conde de X , muy conocido por 
su humor sarcástico, fué á visitar al Sr. X , cuyo hijo 
aspira á obtener los sufragios de los electores en una pro
vincia del reino. 

— ^ Y Julio? — preguntó el Conde. — Hace dias que no 
le encuentro en el Club ni en el teatro. 

—Le he enviado — contestó orgullosamente su interlo
cutor — á que le. conozcan en el distrito que quiere repre
sentar. 

— ¡Desventurado! ¿A que le conozcan?—-dijo el viejo 
diplomático. — Entóneos puedes estar seguro de que no le 
elegirán. 

Podría decirse que los teatros con la primavera han echa
do nueva piel. 

Casi ninguno de los principales tiene ahora la compañía 
del invierno. 

E l Español ha hecho cambios y permutas de artistas, y 
quizás de los de ántes sólo conserva dos ó tres. 

Su primer estreno ha sido una comedia del jóven autor 
D. Mariano de Larra, que merecía un público ménos dis
traído, ménos displicente, y sobre todo ménos escaso que 
el que acudió la noche del 12 al antiguo.corral de la Pa-
checa. 

Los espectadores parecian estatuas; frios, desdeñosos. 
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indiferentes, ni rieron los chistes en que la obra abunda, 
ni hicieron justicia á sus situaciones cómicas. 

Alguna vez aparecía la sonrisa en sus labios; alguna vez 
se juntaron las manos para aplaudir; pero al final no hicie
ron demostraciones de desaprobación ni de disgusto, de
jando caer el telón en el más absoluto silencio. 

Diríase que la Empresa habla colocado allí unos cuantos 
fantoches para disimular que el teatro estuviese entera
mente vacío. • . . . 

¡ Cosa rara! En los intermedios, todos y cada uno se do-
lian de tamaña injusticia, y enumeraban las dotes y cuali
dades del juguete Con familia, que habría debido alcanzar, 
si no un éxito brillante, al menos honrosa acogida. 

Lo más particular es que el desempeño fué esmerado y 
concienzudo; que la Hijosa, en un papel de vieja, hizo 
gala de sus facultades cómicas; la Zapatero se mantuvo á 
su altura ordinaria, y Altarriba como Sánchez de Castilla, 
en papeles de cierta importancia, demostraron su pericia y 
su celo. 

En cuatro escenas distintas trabajan compañías italianas : 
en la Comedia, la de Ernesto Rossi; en la Zarzuela, can
tantes del género serio; en la Alhambra, la Rosselli, cono
cida y festejada dos años há, con su peculiar repertorio, y 
en el Principe Alfonso, la heroína áe Excelsior, la graciosa 
y gentil Limido, acompañada de numerosa pléyade de bai
larinas. 

Hablarémos de cada cosa por su órden, dando cuenta 
— según por su importancia y por el órden cronológico 
de los sucesos le corresponde—del célebre actor trágico, 
que viene por tercera vez á Madrid. 

Mas de tres lustros han ti-ascurrido desde que nos visitó; 
y á pesar de ese largo tiempo, Rossi no ha decaído en su 
vigor ni en sus facultades, que tan alto puesto le han asig
nado entre los actores contemporáneos. 

La figura ha variado un poco : ya no es el jóven arro
gante y esbelto que conocimos en 1867; ya sus movimien
tos no son tan sueltos ni tan fáciles cual entónces; pero el 
intérprete de Otelo, áe Hamlet, de Stcllivan, de Monjoye, se 
distingue siempre por su manera de sentir y de expresar; 
por su dicción clara y sonora; por la pasión y por la 
energía. 

A l principio el auditorio se mostró algo reservado, aun
que rompióse pronto el hielo, y Rossi tornó á encontrar 
los espectadores de ántes, pendientes de su palabra, ar
dientes, entusiastas en sus manifestaciones. 

Entre los que figuran al lado del ilustre actor, merece 
citarse la señorita Belli Blanes, ya aplaudida entre nos
otros , pero que ha desarrollado con el estudio y la práctica 
sus buenas condiciones naturales, . 

Otros artistas son dignos asimismo de especial mención, 
y si no los mencionamos, es por ignorar sus nombres. 

En resúmen, el teatro de la calle del Principe es el 
punto de reunión de la sociedad elegante de la córte, que 
tiene la antigua costumbre de juntarse en él cuando termi
na la temporada del regio coliseo. 

En la Zarzuela van á dar veinte representaciones de gé
nero diferente modestos y poco conocidos artistas, entre 
los cuales figuran algunos españoles. 

Un hallo in maschera fué la partittura elegida para pre
sentarse al público, y el éxito ha sido bastante satisfactorio. 

La tiple Castiglioni, el tenor Runcio, el barítono Aragó 
y la soprano Garrido, desempeñaban los principales pape
les en la obra de Verdi; y nos es grato consignar que el 
triunfo principal lo consiguió nuestro compatriota Aragó, 
que si cultiva sus excelentes disposiciones, podrá brillar en 
esfera ménos humilde. 

La prima donna agradó igualmente; no asi el Sr. Run
cio, que necesita, ante todo, aprender el arte de modular 
la voz. 

E l auditorio se mostró benévolo é indulgente con todos, 
teniendo, sin duda, en cuenta la falta de pretensiones de 
todos y lo módico del precio de las localidades. 

La misma noche volvía á aparecer en el coliseo de la 
calle de la Libertad la compañía Scalvini, tan favorable
mente recibida en 1882, — primero en la sala del paseo de 
Recoletos, después en la misma donde ahora se hace es
cuchar. 

Boceado, la popular opereta de Suppé estrenada por ella, 
ha servido ahora para la nueva salida de la Rosselli, la Soa-
ve, Bianchi, Poggy, é tutti quanti nos dieron á conocer las 
preciosas melodías del maestro alemán. 

Spartitto é intérpretes han alcanzado idéntica fortuna, y 
la Alhambra puede prometerse durante un par de meses 
gran concurrencia y estrepitosos aplausos. 

.Ignoramos cuándo abrirá sus puertas el teatro del señor 
Rivas, principalmente consagrado á la coreografía, y se
gún parece será Excelsior el primer espectáculo que en él 
veamos. . 

Después se pondrá en escena Sieba, baile italiano, no ha 
mucho estrenado en el «Edén» de París, y otras compo
siciones de igual índole, antiguas y modernas. 

La Limido será la protagonista de esas diferentes compo
siciones, y de seguro obtendrá los propios triunfos que el 
otoño anterior logró en la calle de Jovellános. 

Casi ocioso es decir que Mr. Parish ha abierto su Circo, 
trayendo á el une troupe numerosa de amazonas, acróbatas 
y gimnastas, que han parecido generalmente medianos. La 

única innovación digna de elogio es la de haber iluminado 
por medio de la electricidad aquel vasto recinto, lo cual 
hacia exclamar á cierta beldad añeja la noche de la inaugu
ración : 

—¿ Qué pecado habrémos cometido las mujeres para que 
el Sr. Parish ponga de manifiesto nuestros afeites ? 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 
18 de Abril de 1884. 

A L A S E Ñ O R I T A M I L A G R O S X . 

Milagros, aunque rhe llames 
Poco cristiano ó muy lerdo. 
Desde que yo te conozco 
Sólo en tus milagros creo, 
Que no hay milagro posible 
Donde están tus ojos bellos, 
Que son milagros de luz 
Y mágicos amuletos. 
Pues fuera raro milagro 
Encontrarlos como ellos. 
Que á un tiempo mismo dan vida. 
Muerte, inquietud y sosiego. 

Por tus ojos milagrosos. 
Como dijo un vate excelso. 
Se asoma tu corazón 
Con criminales intentos, 
Y son trincheras provistas 
De tan mortífero fuego, 
Que rinden al más cruel 
Y asesinan al más fiero. 

Contemplando su belleza, 
Me parece que estoy viendo 
Lo infinito del espacio. 
La inmensidad de los cielos. 
La omnipotencia de Dios 
Y la Trinidad del Verbo; 
Y son locas alegrías. 
Pesares, dudas, tormentos, 
Caminitos de la gloria 
Y..... las llaves de San Pedro; 
Por eso, bella Milagros, 
Aunque te enojes, confieso 
Que desde que te conozco 
Sólo en tus milagros creo. 

A. G. 

R E V I S T A D E JVIODAS. 

París , 18 de Abril de 1884. 
Voy á resumir lo que llevo dicho de un mes á esta parte 

acerca de los tejidos nuevos de la estación. 
Para los vestidos de y^ístozaVz (permítaseme la frase) y 

de uso diario, lanillas de colores neutros, género inglés, 
cachemir, limosina, sarga de lana, cuadros escoceses, lis
tas. Para los trajes de primavera de más ceremonia,- velos 
ligeros, muselinas de lana, crespón y sus variantes, lisos, 
brochados, estampados, de dibujos preciosos y muy nuevos. 

Vienen después, para vestidos de visita, comidas de ce
remonia y soirées, las sedas tornasoladas lisas, y salpicadas 
ó listadas de terciopelo del color que domine en el fondo. 
Añadiendo algunos lazos de cinta, bordados anchos, ó gui-
pures color crudo, se compondrán unos trajes elegantísimos. 

Los, siirahs, los preciosos fulares asargados, con lunares 
ü otros dibujos; las batistas, muselinas y lienzos de Jony, 
y finalmente, esos tejidos de esparto argelino, esparto-batis
ta, cuya boga aumenta de día en dia, y que se componen 
de los dibujos más nuevos y originales, tales son las telas 
de que nos vestirémos en el próximo verano; telas ligeras 
y de aspecto elegante y vistoso al mismo tiempo, que com
pondrán los trajes más á propósito para playa, estaciones 
termales y demás puntos veraniegos. 

E l concurso hipico, este lugar de cita de la high Ufe, ha 
dado un desarrollo tal á la elegancia parisiense, que basta 
con asistir á estas brillantes reuniones para conocer las más 
altas manifestaciones de la moda. Teníamos ya noticias de 
algunas de estas creaciones, pues nuestras principales mo
distas nos hablan permitido examinar sus más recientes 
modelos; pero no es lo mismo verlos en el obrador que 
llevados por las personas, sobre todo cuando se trata de 
trajes de calle. 

La primera novedad es el corpiño, de terciopelo cam
biante ó tornasolado, sobre falda de seda también tornaso
lada. Se hace este corpiño muy pequeño, con punta muy 
poco pronunciada, y faldoncito postillón. E l terciopelo debe 
ser exactamente de los mismos colores de la seda. Asi, 
pues, sobre una falda llama de ponche (color de fuego y 
azul), el terciopelo del corpiño será azul sobre fondo co
lor de fuego, ó bien gris y color de rosa sobre un vestido 
de seda tornasolada gris y hoja de rosa. 

Las faldas siguen llevando volantes ó delantales recorta
dos, cuyos recortes representan hojas de parra, de laurel ú 
otro género de hojas que forme picos. 

Los preciosos vestidos de moer y de annamita color beige, 
gris ó alelí, se hacen gofrados : no hay nada más nuevo ni 

más original. La falda va encañonada de arriba abajo, con 
lindos entrepaños y sin potif. Unos gruesos pliegues hue
cos salen de lo alto de la falda y se agrupan por detras. 

Analizaré algunos de los trajes observados en el Concur
so hípico. 

Vestido para señoritas. Este vestido era de moer de lus
tre color beige. La falda llevaba el paño de delante gofrado 
á lo largo. Una segunda falda lisa, abierta por delante, iba 
recogida en forma de solapas sujetas con lazos. Componen 
la parte de detras de la falda un grupo de pliegues gruesos, 
sobre los cuales pasan unos torzales sujetos con lazos. Cor-
piño corto en punta y postillón, con chaleco de terciopelo 
granate , sobre el cual se pegan tres tiras al .sesgo de la tela 
del vestido. 

Traje de vestir para señoritas. Falda de seda escocesa 
color de alelí, negra y color de fuego. La falda va sencilla
mente plegada en anchos pliegues, sujetos con adornos de 
terciopelo negro. Un cinturon ancho, color de fuego, forma 
dos cocas en el lado derecho, se mezcla con los pliegues 
del ^0z¿/"y viene á anudarse á la izquierda con dos largas 
caídas. Chaqué corto de terciopelo de verano, fondo negro 
con lunares color de fuego. 

Vestido de calle para señora. Este elegante vestido era 
de ayinamita sedosa color de acero. La falda formaba plie-
guecitos y caía sobre un tableado de raso azul mar. Seis 
puntas de terciopelo del mismo azul iban aplicadas á la so
brefalda, que estaba cortada á propósito. Corpiño-chaqué 
de terciopelo azul mar, adornado con pasamanerías grises 
por delante y tirantes cruzados de pasamanería que caían 
por detras. 

Describiré, finalmente, un vestido-abrigo para jovencitas, 
que me ha parecido, si no muy nuevo, sumamente sencillo 
y cómodo. Consistía en una levita larga de siciliana gris, 
recta por delante y abrochada de arriba abajo. Unos bran-
debtergos ó alamares iban cosidos á cada lado de los botones 
y adornaban los delanteros. La espalda iba ceñida al talle, 
de donde sallan unos pliegues gruesos formando falda y 
sujetos con una pasamanería igual á la de los delanteros. 
Bolsillos, cuello y carteras adornadas de pasamanería. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.761. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 3.A edición.) 

Traje de otomano y encaje negro, para baile. E l corpiño, 
escotado y terminado en punta, es de otomano y va ribe
teado de una guarnición de terciopelo recortado en puntas 
de almena. E l escote va adornado de encaje y una guirnal
da de encaje en banda. La túnica, de otomano, se compone 
de un doble panier sostenido con una guirnalda de rosas. 
Falda guarnecida de volantes de encaje. Guantes negros 
con puño largo de encaje. 

Traje de fayay brochado color de malaquita. E l corpiño, de 
aldeta corta, lleva una sola solapa, de terciopelo del mismo 
color, que va disminuyendo desde la cadera, donde va 
apuntada, hasta el escote, donde termina. Chorrera de en
caje blanco y cuello vuelto del mismo encaje. La túnica ó 
sobrefalda se pliega á la derecha y se recoge sobre la ca
dera izquierda, de donde sale una solapa ancha de tercio
pelo, descubriendo así toda la falda, que va recortada en 
su base en forma de almenas y dientes ribeteados de en
caje, alternando. La falda termina en un volante de faya 
plegada. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber. PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables. 

La P A S T A EPILATÜRIA DUSSER es el único remedio 
eficaz é inofensivo para destruir los vellos inoportunos que afean 
el cútis. Cincuenta años de éxito.—I, rué Jenn-Jacqties Rousseau, 
París.—En Madrid, perfumerías de Frera, Inglesante. 

J^a clotóóió y la anemia óon com^ 

éattdaó con felicQa!) j jo r el UÓÚ 

regular' del M i c t t O 3c>lCH¿aÍb. 

ŜÁIO devuelvo á la óangto em^ 

poétectda la colotacion jpeüQa por" 

la. enfetmedad. 

Gotas concentradas para el pañuelo. — E. C O U D R A Y , 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase quesean, como se hallan concentrados en un volu
men 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.) 

A B A N I C O S DE K E E S . 
Cuando se admiran las rosas y las mariposas nacaradas, derra

madas por una mano de artista en el país de un abanico de mar
fil ó nácar, se reconoce al punto un abanico de KEES, 28, rué du 
4 Septemhre, París. Sólo él ha conseguido asegurarse la colabora
ción de nuestros mejores artistas. 

Impreso sobre máquinas de la casa P, ALAUZET, de París , Passage Stanislass, 4. <¿¿$¥$> Tintas de la fábrica Lorillenx y C (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impreaorea de la Eenl Casa. 

Paseo de San Vicente, 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 , 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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 I I . M A D R I D , 30 D E A B R I L D E 1884. N U M . 16. 

S U M A R I O . 

I y 2. Vestido-abrigo para niñas de II á 12 años.— 
3. Abrigo para señoritas.—4. Guarnición de bordado 
Richelieu.— 5. Dobladillo bordado.— 6. Encaje al 
crochet.—7. Cenefa al punto de cruz.—8. Cesto para 
papeles.—g. Tira para cortinaje.—10 y 11. Dos som
breros redondos de paja.—12. Capota de paja y ter
ciopelo.-—13. Peinado estilo Luis XVI.—14 á 16. 
Cascos de sombreros redondos.—17. Confección de 
primavera.—18. Confección beige.— 19 á 26. Abrigos 
y confecciones de primavera y verano. 

Explicación de los grabados. — El Mes de María, por 
D. José María Sbarbi.—Poesía dedicada á mis que
ridos hermanos P icardo y Elvira, con motivo del na
talicio de su hija Amalia, por D. Enrique Chacón.— 
Correspondencia parisiense, por X. X.— Correspon
dencia, por D.a Adela P.— Explicación del figurín 
iluminado.̂ —Explicación de los dibujos para bor
dados.—Pequeña gaceta parisiense.— Sueltos.—Solu
ciones. 

Vestido-abrigo para niñas 
de 11 á 12 años. — Núms. 172. 

Este vestido es de pañete color granate. 
Delantero. Va ajustado al talle, y se 

abrocha al sesgo con una cenefa de tren
cilla de color igual. Bolsillos, cuello y 
mangas adornadas con la misma trencilla. 
Sombrero de fieltro gris, guarnecido de 
terciopelo granate y de una pluma blanca. 

Espalda. Va ceñida al talle, de donde 
salen unos pliegues gruesos formando 
falda, y sujetos con un golpe de pasama
nería. 

Abrigo para señoritas.—Num. 3. 
Es de lanilla azul muy oscuro, y va 

guarnecido de felpa del mismo color. Este 
abrigo, ajustado en la espalda, se abre 
con dos solapas grandes de felpa sobre 
un delantero de felpa fruncido en la cin
tura. Se le abrocha á un lado con corche
tes debajo de las solapas. 

Guarnición de bordado Richelieu. 
Núm. 4. 

Esta guarnición puede ejecutarse en 
lienzo crudo ó blanco. Los bordes exterio
res van adornados con un piquillo. 

Dobladillo bordado.—Núm. 5. 
Este dobladillo, para pañuelos, va bor

dado al plumétis y al punto de armas, con 
algodón blanco. 

Encaje al crochet.—Núm. 6. 
Se hace este encaje yendo y viniendo, 

exceptuando la galería que forma la cabe
za y la cenefa de las ondas, que se hace á 
lo largo. Toda la labor se hace con semi-
barretas, barretas y cadeneta. 

Cenefa al punto de cruz.—Núm. 7. 

Se le ejecuta con algodón encarnado 
D. M . C. 

Cesto para papeles.—Núm. 8. 
Este cesto, que es de junco dorado, va 

adornado con pabellones encarnados y 
verdes, que rodean una aplicación de ta
picería, la cual representa un ramo atado 
con una cinta. Las asas van enrolladas de 
un cordón grueso, que termina en una 
borla. 

Tira para cortinaje.— Núm. g. 
Esta tira es de felpa granate, y.va ador

nada con aplicaciones color de oro anti
guo, sujetas con un cordón de color igual. ¡1.—Vestido-abrigo para niñas de 11 á 12 años. 

Delantero, 
3.—Abrigo para señoritas. í.—Vestido-abrigo para niñas de 11 á 12 años. 

Espalda. 
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Dos sombreros redondos de paja. 
Núms. 10 y n . 

Núm. IO. Va guarnecido de lazos 
de cinta y de un ramo de flores. 

Núm. i i . Va forrado y ribeteado 
de terciopelo, y guarnecido de un tor
zal de cinta y de plumas blancas con 
penacho. 
Capota de paja y terciopelo.— N.0 12. 

Es de paja, con ala guarnecida de 
un torzal de terciopelo, y adornada de 
flores. 

Peinado estilo Luis XVI. 
Núm. 13. 

Se ejecuta este peinado con posti
zos, formando una especie de peluca. 
Lo alto de la cabeza va adornado con glumas muy 
ligeras, cuentas y flores. 

Cascos de sombreros redondos.—Núms. 14 á 16. 
Se hacen estos sombreros de paja blanca, negra ó 

de color. 

41.—Guarnición de bordado Richelieu. 

C o n f e c c i ó n 
de pnmaver 

Núm. 17 

cubre-polvo. Es de tela de mezclilla 
género inglés, con forro de seda lige 
ra, y va guarnecida de terciopelo de 
mismo color. 

Manteleta Támesis.—Núm. 21. 
Esta manteleta es de gasa bordad; 

de cuentas, y va guarnecida de fleco 
de felpilla y cuentas. 

Visita Déjazet.—Núm. 22. 
Confección color detge, bordada d( 

frutas de relieve, y guarnecida de en 
cajes del mismo color. 

Abrigo de viaje.—Núm. 23. 
Se le hace de un tejido de nove 

dad, forrado de seda, con mangas an 
chas y adornos de terciopelo liso del mismo coloi 

Confección Ginebra.—Núm. 24. 
Esta confección, bordada de felpilla y de cuenta 

G.—Encaje al crochet. 

S.—Dobladillo bordado. 

Esta confección es 
de paño blanco, y va 
adornada de borda
dos, encaje y cintas. 
Puede hacerse de to
da clase de telas. 

Confección beige. 
Núm. 18. 

Esta confección es 
de lana detge. La es
palda va plegada y 
ajustada al talle, con 
mangas-visita. Se guarnece esta elegante confección de 
encaje del mismo color de la tela. 

Visita Hernani.—Núm. 19. 

Visita de seda lisa, con mangas de encaje, guarneci
das de terciopelo negro. La visita va guarnecida ademas 
de encaje de Chantilly y pasamanería. 

Abrigo Bagnéres.—Núm, 20. 
Confección larga, que sirve de abrigo de viaje y. de 

forma una escla
vina doble, y va 
adornada por de
lante con una 
chorrera de en
caje. 

Manteleta 
Basano. 

Núm. 25. 
Confección bei

ge, bordada- de 
cuentas, con ador
nos calados y en
caje del mismo 
color. 
Visita andaluza. 

Cesto para papeles. Núm. 26. 

Visita bordada 
de cuentas, con cenefa calada, y guarnecida de encaje 
de Chantilly. 

E L M E S D E M A R Í A . 

No faltan autores que crean hallar los primeros ves
tigios de la devoción del Mes de María ó de Mayo, en 
los tiempos en que floreció San Felipe Neri (ó sea en 
el siglo xvi) , varón apostólico tan celoso del bien es- 1.—Cenefa al punto de cruz. 

m w i m m 
m m m m i 

W m m m w m ^ m m m m 

'I a lo 

m m m 

m m m i m 

O.—Tira para cortinaje. 
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lO.—Sombrero redondo de paja. 

piritual de las al
mas, como inte
resado en propa
gar por todas par
tes el culto y la 
devoción á la San-
t í s ima-Virgen . 
Este ad m i rabie 
Santo, sabedor de 
que el mes de Ma
yo, en que ya se 
experimentan los 
efectos de la pri
mavera, suele ser 
muy pel igroso 
para la juventud, y ocasionado, por lo tanto, á graves des
órdenes, recurrió á la Madre de Dios en demanda de que 
le inspirára los medios oportunos de que habia de valer
se para apartar á los jóvenes de tantos peligros como les 
rodeaban en aquella estación seductora; y el fruto de sus 
meditaciones fué trazarles ciertas reglas de conducta que 
deberían observar durante todo el mes de Mayo, pres-

41.—Sombrero redondo de paja. 

141.—Casco de sombrero redondo. 

m 
13.—Peinado estilo Luis XVI. 

cribiéndoles varios ^ctos de virtud, que debian practicar 
durante el mes ante alguna imágen de María Santísima, 
recomendándoles 1; 1 :ecuencia al santo sacrificio de la misa, 
una comunión durante dicho período de tiempo ó al fin 
del mes, y por último, como ofrecimiento, el acto de con
sagración á la Reina de los ángeles. No hay para qué decir 
que sus piadosos intentos se vieron laureados por el éxito 
más lisonjero, pues el mes de Mayo, tan funesto y perni
cioso á las almas, especialmente en Italia, vino á ser|elímes 

H.—Confección de primavera. 

16.—Casco de sombrero redondo. 

de las bendiciones del cielo, con llevar nuevas flores y fru
tos de honor y honestidad á la Iglesia del Crucificado. 

A mediados del siglo pasado apareció de nuevo semejan
te devoción en aquel país, pero sujeta, digámoslo asi, á 
un plan regularizado y uniforme, pues movido el P. Lalo-
mia, misionero apostólico, de idénticos sentimientos que 
el Santo fundador de la Congregación del Oratorio, se 
apresuró á componer con tal objeto un devocionario, en 
lengua italiana, que intituló E l Mes de M.iria, ó sea el mes de 

• 2.—Capota de paja y terciopelo. 

1S.—Casco de sombrero redondo 

M . 

Mayo, consa
grado á la San
tísima Virgen, 
cuya devo
ción, pasando 
deRomaáNá-
poles, Sicilia y 
la isla de Mal
ta , no tardó 
en echar raí
ces en Fran
cia, donde se 
hizo la prime
ra traducción 
de aquel libri-

Luisa/priora de las Car-to, bajo los auspicios de la R 
melitas de París. 

Ya se deja comprender que una devoción así reducida á 
método, tan poética, tan simpática y tan identificada con 
los sentimientos de nuestro suelo , no podía ménos de ha
llar pronta y favorable acogida en el pecho de los españo
les, quienes de tiempo inmemorial venían tributando cul-

18.—Confección heige. 
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19 Á 26. — A B R I G O S Y C O N F E C C K 
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N E S D E P R I M A V E R A Y V E R A N O . 

i 
i 

4I>.—Visita Hernani. 

tos repetidos á la Santísima Virgen durante el mes de 
Mayo, si bien careciesen éstos de un formulario especial, 
como el que ideó el citado misionero Lalomia: así es que, 
conformes nuestros antepasados en la esencia, se apresura
ron áradoptar la forma cuando ésta se descubrió. 

A Barcelona le cupo la honra de ser la primera en acep
tarla, traduciendo y publicando dicho librito en el año de 
1769, cuya portada, por no ser común hoy dicha primiti
va edición, trascribiré aquí á la letra. Dice así : 

<LMes de María, ó Devoción á María Santísima, en que se 
le consagra el Mes de Mayo, con el ejercicio de diferentes flores 
de virtudes que deben practicar las familias en sus casas en 
cada dia del Mes. Ordenado por el limo, y Rmo. Sr. D . José 
María Saporiti, ovispo de Genova, traducido de italiano en es
pañol por el R. P. Estévan Pinell, sacerdote de la Congrega
ción de la Misio7i de la Casa de Barcelona. Flores apparue-
runt in térra nostra. — Cant. 11, v. 12 . ^ Con licencia de los 
Superiores. — Barcelona, en la imprenta de María Angela 
Martí, viuda. Año 1769.» — U n volumen 12° , de 94 pá
ginas. 

20.—Abrigo Bagnéres. 

He calificado arriba de poética, simpática é identificada 
esta devoción con los sentimientos de los españoles, y así es 
la verdad : poética, porque ¿qué otra cosa son las flores sino 
una reliquia y memoria del Edén perdido por la culpa de 
nuestros primeros padres, y un como presentimiento y 
anuncio del Paraíso celestial? Simpática, porque, ¿á quién 
se le oculta que las flores son emblema misterioso del len
guaje del corazón ? E identificada con los sentimientos de 
los españoles, porque ¿quién desconoce que España es el 
suelo privilegiado de María Santísima, donde se complace 
en morar y residir habitualmente con los hijos de los hom
bres? Todavía me atrevería á asegurar aquí que no hay 
devoción alguna más bíblica, por cuanto las Sagradas Es
crituras parece como que ponen un empeño especial en 
comparar á la Madre de Dios con las flores más lindas que 
tapizan los campos. ¿ Qué mucho, pues, que en E l Devoto 
Jardinero, Ofrenda simbólica á María Santísima, Una flor 
en cada uno de los dias del mes de Mayo, se consagren suce
sivamente á la tierna Doncella de Nazaret la rosa, la azu
cena blanca, la reseda, el ranúnculo, el tulipán, la lila, el 

SI.—Manteleta Támesis. Visita Déjazet 

narciso, la violeta, el jacinto, la corona imperial, la tila, la 
amapola, la madreselva, el alelí, el heliotropio, el azahar, la 
a7ihnona, la primavera, el brezo, la valeriana encarnada, el 
viburtio, el clavel blanco, la trinitaria, el junquillo, e\ geranio 
de rosa, la acacia-rosa, el mirto-arrayan, Xz.peonía, el acan
to, el laurel, y el sauce de Babilonia? (1). 

Explicada ya la razón de ser de tan tierna devoción, res
ta sigamos haciéndonos cargo de su prisma histórico. 

Hemos insinuado arriba que el mes de Mayo, en que se 
opera una revolución bastante trascendental en todos los 
seres orgánicos, es asaz peligroso para la juventud. Con 
efecto, limitándonos ahora á nuestro suelo, baste decir 
que, cual resto de lo que se practicaba en Roma desde los 
tiempos más remotos, en los que el dia i.0 de Mayo era 
un dia de regocijo público consagrado al placer en persona 

23.—Abrigo de viaje. 241.—Confección Ginebra. 2&.—Manteleta Basano. 

de su diosa Flora, nuestros antiguos mancebos acostum
braban plantar en la noche ó en la madrugada de dicho dia, 
delante de la iglesia del pueblo, del municipio ó de la casa 
de alguna jóven casadera y hermosa, un árbol alto y dere
cho, desmochadas sus ramas inferiores, y adornado en su 
copa ó remate con guirnaldas y coronas de cintas, flores y 
hierbas, al que daban igualmente el nombre de mayo, y en 
torno del cual bailaban de noche con estrépito y algazara, 
y á veces harto licenciosamente, durante todo el mes (1). 

Con motivo de celebrar también los romanos en este 

(1) Este opúsculo en 8.°, de 128 páginas, compuesto por D. S, L. (inicia
les que desconozco ), se publicó, con licencia eclesiástica, en Málaga, en la im
prenta de D. Ramón Franquelo, ano de 1854, y es bastante curioso por el as
pecto botánico que reviste. 

(1) Este árbol solia ser un olmo, el cual se distingue por la elevación y 
rectitud de su tronco. A esta acepción, y no á la del mes, como muchos creen 
impropiamente, alude la frase proverbial Ser más largo que Mayo, supuesto 
no existir mes alguno de más de 31 dias , y constar de igual número, ademas 
de Mayo, los de Enero, Marzo, julio , Agosto, Octubre y Diciembre. 

En el primero de Ibs Diálogos familiares que publicó Juan de Luna en Pa
rís, año de 1619 , se lee una torcida aplicación de dicha frase, con motivo de 
estarse tratando de la diferencia de costumbres entre Espafia y Francia. Dice 
así, por lo respectivo á nuestro objeto incidental, y lo que dice es, por cierto, 
bien chistoso: 

«DISCÍPULO.—¿Tienen los españoles alguna ceremonia diferente de los 
franceses cuando comen ? 

mes las fiestas de los espectros, llamadas lemunas, que Ró-
mulo habia instituido para libi-arse de la sombra terrible 
de su hermano, que le perseguía, era reputado por sinies
tro el mes de Mayo enti-e aquellas gentes. De ahí es que 
en sus Fastos aconseje Ovidio á las doncellas y á las viudas 
que no enciendan en él la antorcha de Himeneo, si no quie
ren exponerse á que se convierta luégo en antorcha fúnebre; 
de ahí también la superstición que áun reina en algunas 

«MAESTRO. — La diferencia que hay es que los españoles, ántes de comer, 
muy pocas veces se lavan las manos, que es una porquería de más de marca. 

* D. —¿Y qué excusa dan á eso ? 
»M. — Aunque no es muy buena, se puede admitir; y es que no tocan nada 

que no hayan de comer. 
»D. — Tampoco los franceses en las mesas de calidad. 
»M.—'Con todo eso, hay mucha diferencia, porque los españoles no ponen 

sino un plato descubierto , del cual dan á cada uno un poco en un platillo ; y 
cuando el que parte ve que acaban lo que les han dado, toma otros platillos, 
y da á cada uno su parte , y lo mismo hace de todos los otros platos ; y ésta 
es la excusa que se puede dar á no lavarse las manos. 

» D. — No es bastante, porque el que parte toca lo que los otros han de comer. 
» M. —Verdad es ; pero con un tenedor. 
» D. — ¿ Quién reparte ? 

20.—Visita andaluza. 

poblaciones de nuestra España, superstición simbolizada 
en el refrán que dice : Bodas mayales, bodas mortales. 

Con relación á esta costumbre romana, refiere Covarru-
bias en su Tesoro de la Lengua castellana ó española (1611) 
otra común en España, por los siguientes términos : aMaya 
y mayo es una manera de representación que hacen los mu
chachos y las doncellas, poniendo en un tálamo un niño y 
una niña, que significan el matrimonio; y está tomado de 

»M. — En la casa de los grandes, el maestresala; en las otras, la ama de 
casa ó el que se convide á ello. 

» D. —¿ Brindan en España ? 
»M. — No lo hacen sino cuando comen con los extranjeros. 
»D. — Dicen que los más honrados se levantan los primeros de la mesa. 
»M. — No se levantan los primeros ; pero ninguno lo hace hasta que el más 

digno ó más anciano se quiere levantar. 
»D. — Y si uno tiene necesidad ó gana de hacerlo, ¿lia de aguardar á la 

sorna de un viejo caduco, que, si comienza á contar algo, es más largo que 
Mayo y más enfadoso que enamorado pobre ? 

»M.—-Diciendo: «Con licencia de vuesa merced», se puede levantar.» 
Como se ve, la aplicación de Ser más largo que Mayo , dada á una conver

sación , no puede ser más inoportuna, pues el uso de tal frase sólo debe recaer 
sobre el sujeto ó el objeto que es alto y delgado. 
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la antigüedad, porque en este mes era prohibido el casarse, 
como si dijésemos ahora cerrarse las velaciones.'» 

Vestigio muy marcado de tal costumbre era la práctica 
observada por nuestros abuelos en algunas poblaciones de 
nuestra patria, con motivo de vestir lujosamente en cada 
barrio á una joven hermosa, igualmente llamada maya, y 
exponerla al público para que los transeúntes depositasen 
alguna moneda en las bandejas preparadas al efecto. Unas 
cuantas amigas de la agraciada eran las encargadas de des
empeñar el papel de cuestadoras, atacando al pobre cris
tiano que acertaba á pasar por allí (el cual en esta ocasión 
se convertía en pagano), con el consabido estribillo de : 

Echa mano á la bolsa, cara de rosa ; 
Echa mano al esquero, buen caballero. 

Cuéntase á tal propósito, que en el siglo xvn se condenó 
á doscientos azotes y seis años de galeras á Pedro Rendon, 
Juan Diaz y Antonio Pérez, por haber acometido con na
vajas á Petra Redondo cuando hacia de maya en el Prado 
de San Jerónimo, é hiriéndola, la quitaron las alhajas que 
tenia puestas por valor de 200 ducados, maltratando á tres 
de sus compañeras, á quienes arrebataron las arracadas ó 
pendientes, rasgándole á una de ellas las orejas. 

Abusos de esta naturaleza, y áun de todo género, fueron 
causa de que las autoridades eclesiásticas y seculares tro-
náran en todo tiempo contra semejante perniciosa costum
bre, á la que seguramente pusieron fin los bandos publica
dos en tiempo de Cárlos III y Cárlos IV (20 y 21 de Abril 
de 1769 y 70 y 2 de Mayo de 1789), en los cuales se prohi
bía vestir el traje de mayas, pedir con platillos, y formar 
altares por las calles, portales, ni otros sitios profanos, 
bajo la multa á los infractores de diez dias de cárcel y diez 
ducados, con más la aplicación de aquellas penas que esti
mase la Sala, atento á la calidad de los sujetos y circuns
tancias de la contravención. 

A semejante práctica hubo de sustituir otra, diversa en 
la apariencia, pero semejante en el fondo (pues en último 
resultado venía á resumirse su objeto en sacar cuartos al 
prójimo); práctica igualmente muchachil, que revistió la 
forma de la devoción, para mejor poder consolidarse. Con
sistía ésta en levantar por doquiera altaritos (á los cuales 
aluden los bandos citados) el día 3 de Mayo, consagrado 
por la Iglesia á la Invención de la Santa Cruz, y pedir á los 
transeúntes para la Santa Cruz de Mayo, que ni come ni 
bebe en todo el año. Dicho se está que la inversión de lo re
colectado por las antiguas mayas, así como por los moder
nos cruzados, se destinaba á merendonas y francachelas. 
Con buen acuerdo, pues, prohibió el señor Gobernador ci
vil de Madrid, en el año próximo pasado de 1883 , mediante 
bando, semejante molesta cuestación, á cuyo efecto discur
rían por las calles de la villa coronada chicos y chicas, no 
pocas veces zangarullones, molestando y sobando á los tran
seúntes, con un cepillo en la mano, en ademan de limpiarles 
la ropa que llevaba puesta cada quisque de los atacados. 

Asunto prolijo sería el pretender dar aquí cuenta de la 
influencia que ha ejercido el mes de Mayo, no sólo en las 
costumbres de nuestro suelo, sino también en el extran
jero, y no ya)únicamente entre el pueblo, sino asimismo 
entre las clases elevadas. Baste decir que los griegos mo
dernos anuncian el paso ó tránsito de la ninfa del mes de 
Mayo, coronando de flores las puertas de sus casas y sa
liendo á dar largos paseos por el campo, con el fin de res
pirar el aire regenerador de la estación, que consideran 
como una especial medida higiénica y de precaución con
tra las calenturas; que. los plateros de París solían presen
tar antiguamente todos los años el dia 1.0 de Mayo una 
ofrenda en la iglesia catedral, costumbre que duró hasta 
el año de 1708; que en los siglos xm y xiv era moda en 
España vestir los reyes, grandes y personas de distinción 
una hopa de color vei-de en dicho dia, según resulta de al
gunas cédulas de los reyes de Castilla, y muchas de los de 
Navarra, de que hace mención el ilustrado benedictino fray 
Liciniano Saez, y, por último, en el siglo xvn, al tenor de 
lo que de si arroja una cuenta firmada en Junio de 1622 por 
Josefa de Silva, cosedora trajena de la reina D.a Isabel de 
Borbon, esposa de Felipe IV, en la cual se consigna una 
partida referente á un manteo de tisú de oro y guardaijifante 
recamado, de Florencia, por componerlo para la dama Anu
do y Santa Laiiuce, que hicieron de Mayas Reales en el Pala
cio el Mayo de este año. 

Ahora bien : la Iglesia nuestra madre, que procura siem
pre ocurrir á los inconvenientes de todo género apelando á 
los medios más suaves, y sacando en no pocas ocasiones 
triaca del veneno mismo, quiso poner á contribución la 
vistosa y balsámica región de las flores, de esas flores de 
las cuales saca igualmente ponzoña la maléfica araña, que 
cera y miel la productiva abeja; y al aprobar, como no po
día ménos, la piadosa intención que movió al celoso P. La-
lomia á instituir la práctica religiosa, en privado ó domésti
camente, del Mes de María, no satisfecha con esto, procedió 
á hacer extensiva al culto público semejante devoción, 
cuyo primer centenario se solemniza el año actual de 1884. 

Noticioso el papa Pío VII del cúmulo de gracias y seña
lados favores que derramaba el Señor sobre las personas 
que se ejercitaban en tan tierna devoción, concedió, en su 
breve de 21 de Marzo de 1815, á todos los fieles que, ya par
ticular, ya públicamente, celebrasen el Mes de María, una 
indulgencia de trescientos dias por cada uno de dicho mes, 
y otra plenaria en el que, habiendo confesado y comulgado, 
rogasen al Altísimo por las necesidades de la Iglesia, y en 
conformidad á las piadosas intenciones de Su Santidad; in
dulgencias igualmente aplicables á las ánimas del purga
torio. 

JOSÉ MARÍA SBARBI. 

P O E S I A D E D I C A D A 
Á MIS QUERIDOS HERMANOS RICARDO Y ELVIRA , 

ĈON MOTIVO DEL NATALICIO DE SU HIJA AMALIA. 
Del pensil de vuestro amor, 

Purísima, inmaculada, 
Brotó una flor perfumada 
Con hechizo encantador. 

En esa flor delicada 
De prístinas seducciones 
Viven vuestros corazones. 
Vive el alma extasiada. 

Incita con su pasión 
Tal candor y donosura, 
Que dierais por su hermosura 
Pedazos del corazón. 

Su sonrisa es vuestro bien; 
Su mirar, vuestra alegría; 
Su tristeza, la agonía 
Que os aleja del edén. 

Esa lucha brusca y fuerte 
Tan fiera en sí se desata. 
Que os da la vida que mata; 
Os da gozo, y luego muerte. 

Bien sé yo que en el pasado 
Se os presenta con porfía 
Esa imágen de María 
Con su nimbo sonrosado. 

Que estremece vuestro sér 
Con misterio indefinible 
Aquel ángel invisible 
Escapado al parecer. 

No huyó, no; su poesía 
Aún germina en la fe. 
Pues si María se fué, 
Con Amalia volvió María. 

Concentrad el mundo en ella; 
Gózaos con sus embelesos ; 
¡ Que sean largos los besos 
Que reciba esa flor bella ! 

Cuidad, si, vuestro hijo amado; 
Mas tened siempre entendido 
Que á veces el bien perdido 
Se pierde por gran cuidado., 

¡ Quiera Dios que ese temor, 
Que se desata en mi alma, 
No os robe nunca la calma, 
No os cause ningún dolor! 

ENRIQUE CHACÓN. 

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. 
Opinión de Alejandro Dumas sobre la patria. — Don Âbelardo de Cárlos en 

París. — Homenaje tributado á su memoria por la prensa parisiense. — Mon-
sieur. Paul Dalloz y el Mo7ide Illnstré. — La ceremonia de Cahors ; erección 
de la estatua de León Gambetta. — Monsieur Juan Bautista Dumas. — Mon-
sieur Haentjens. — La presencia de los compositores en la orquesta j á pro
pósito de Gounod. — El Todo París y Cárlos Garnier. — La feria del pan de 
especias. — El hombre de cabeza de ternera y la jirafa sábia. -— Confidencia 
femenina. 

¡SL gran novelista francés, á quien sus compa-
~* triotas acaban de erigir una estatua, decia-gir 
T me un dia, hablando de este París, que él 

(¡0 amaba con delirio : 
^ ce—Todo hombre bien nacido y de espí

ritu levantado tiene dos patrias : la suya y 
París.)) 

Si el inmortal autor de Antony y de Monte-
cristo Vwi&se, aún, habría visto confirmada por un 
ejemplo reciente la verdad de su profunda obser
vación. 

En efecto, nadie como nuestro inolvidable Director, cuya 
pérdida lloramos inconsolables, podía reivindicar la patria 
parisiense al par de la suya; nadie mejor que él había sen
tido la grandeza de este emporio de las artes y del comer
cio, y comprendido cuán inmensos recursos ofrecía á un 
genio activo y emprendedor como el suyo esta poderosa 
concentración de elementos universales. , 

«Amiga X—me decía al llegar por primera vez á París, 
en uno de esos arranques de impetuoso entusiasmo que le 
caracterizaban—después de haber entrevisto este vastísimo 
campo, Madrid me parece estrecho y mezquino, como án-
tes me lo había parecido Cádiz.)) 

Y desde entónces estoy seguro que la idea que con más 
amor acariciaba fué la de trasladar su casa á París. Puede 
decirse que para él, desde aquel dia, ya no hubo Pirineos, 
y sus viajes á la ((capital)), como él la llamaba, fueron fre
cuentes y siempre fértiles en resultados. 

La prensa parisiense, en su mayoría, considerando á don 
Abelardo de Cárlos como una gloria universal, ha dedica
do á su memoria sentidas frases, distinguiéndose M. Paul 
Dalloz, director del Moniteur Universel y del Monde Illus-
tré, que se honraba con su amistad, y que ha publicado en 
el último de aquellos periódicos un excelente retrato del 
que fué nuestro eminente director, retrato debido á dos ar
tistas españoles, los Sres. Páris y Pellicer. 

¡Justo homenaje tributado al genio, que no tiene patria! 

La quincena ha sido fúnebre. . 
En Cahors, fiesta retrospectiva en conmemoración de 

un difunto, León Gambetta, cuya estatua fué inaugurada 
oficialmente la semana pasada. Por los diarios políticos ten
drá noticia de los discursos ministeriales pronunciados con 
motivo de esta solemnidad. Y áun cuando no los conocie
ra, me guardaría muy bien de reproducirlos, ni siquiera 
de compendiarlos. 

La literatura político-soporífera no es de mi competencia. 

Aun tenemos que lamentar la muerte de varios persona
jes célebres. 

En primer lugar, Juan Bautista Dumas, ilustre químico. 

de la Academia de Ciencias, de la cual era secretario perr 
pétuo, y senador. 

En la lista, orlada de negro, figura también M. Haent
jens, diputado bonapartista, y antiguo director y uno de 
los fundadores del J/o^^// /MÍ/1^. 

Había manifestado, en las diversas asambleas de que for
mó parte, una competencia especial en las cuestiones de 
hacienda. 

La muerte ha venido á sorprenderle en medio del sue
ño, como una ladrona. 

¡ Dichosa muerte! exclama nuestro egoísmo, que tiene 
miedo del dolor. Dichosa tal vez para el que desaparece; 
pero cruel para los que sobreviven. 

Los pareceres son diversos. 
Trátase de una controvei-sia ya antigua y que dió lugar 

á polémicas bastante confusas. E l debate tuvo su origen en 
xm-d.primera de Gounod, que pretendía dirigir personal
mente la orquesta. La tinta corrió á torrentes. 

Ahora vuelve á correr, y precisamente la presencia de 
Gounod en la orquesta es la que provoca de nuevo la dis
cusión. 

Hay quien protesta enérgicamente contra la costumbre 
adoptada por ciertos artistas de- exhibirse ante el público 
que debe juzgarlos. 

((Esconde tu vida y muestra tus obras», decía un pre
cepto antiguo. 

•— Y tu persona — añade un periodista. 
Otros sostienen que el artista no está obligado á huir 

obstinadamente de las miradas de sus contemporáneos y á 
salir siempre con una careta; en lo cual — entre paréntesis 
— desobedecería los bandos de policía urbana. 

Sin referirnos especialmente á Gounod, ni á Verdi, ni á 
ningún otro compositor, es evidente que la presencia de 
un maestro que llega escoltado de una serie de victorias 
que imponen el respeto de un pasado glorioso, coarta la 
libertad del público, cuyas manifestaciones pierden su in
dependencia. Toda hostilidad se convertiría, dado este 
caso, casi en injuria personal. La frialdad misma sería casi 
como un crimen de lesa fama. 

En cuanto á los aplausos, su valor disminuye desde el 
momento en que se coarta la libertad del que los otorga. 

Y lo que digo es tan cierto, que todo el mundo tendría 
por ridicula y escandalosa la. presencia de un autor dramá
tico entre los espectadores el dia de la representación de 
una obra suya. 

¿Por qué ha de haber dos pesos y dos medidas? 

La semana pasada ha sido fértil en controversias. 
Acaba de salir á luz un libro que contiene la historia 

teatral del año 1883. 
Todos los años , los editores de este anuario escénico, 

tienen por costumbre encargar el prefacio del tomo á una 
notabilidad parisiense. Este año el agraciado ha sido mon
sieur Cárlos Garnier, el conocido arquitecto del teatro de 
la Opera. 

Por asunto de su prefacio, el arquitecto, que es ademas 
hombre de ingenio, ha tomado : E l todo París de las prime
ras representacioties. 

Parece ser que ese público escogido, cuya severidad dic
ta á menudo sentencias terribles, y cuyo favoritismo pres
ta á veces servicios especiales, fué hace algún tiempo cri
ticado de una manera acerba por un tal M . Rousse en un 
discurso académico. 

Cárlos Garnier, que forma parte de ese areópago nóma-
do, no consiente que se ponga en duda la competencia, la 
lucidez, la veracidad del tribunal en cuestión. 

— «Si — exclama^—todo París pronuncia la senten
cia, y la pronuncia casi siempre bien. ¿Quién podría reem
plazarle? ¿Esa reunión formada de personalidades de di
versos géneros no es competente para cumplir semejante 
misión? La componen críticos dramáticos, artistas de to
das las artes, delicados de todas las sensaciones, nerviosos 
de todos los sentimientos : todos ellos familiarizados con 
el teatro y conocedores de sus recursos y de sus dificul
tades. 

Y la defensa continúa así, hábil y denotando en su autor 
un hombre convencido. 

Lo cual no quiere decir que sea absolutamente convin
cente. 

o** 
Pero dejemos estas disertaciones y pasemos á la actua

lidad. 
Esta .se resume en la feria tradicional del pan de especias, 

fiesta popular cien veces descrita. 
Nada nuevo este año. La eterna mujer-colosó, las mis

mas señoritas eléctricas con los mismos trajes de punto, 
qué tendrían necesidad de una buena' lejía. Las mismas 
tiendas-teatros de los empresarios de espectáculos ambu
lantes. 

Pero nada pintoresco ni imprevisto. 
E l año de gracia de 1884 no ha producido ningún titiri

tero original, ningún fenómeno desconocido. 
Es verdad que este año de gracia posee ya á su activo 

la exposición lúgubre del hombre de cabeza de ternera, 
cuyo retrato figura, á manera de cartel, sobre todas las pa
redes de París, con peligro de producir (¡ aviso á las seño
ras en estado interesante !) una generación de monstruos. 

Parece que este fenómeno repugnante debería bastar al 
consumo. 

Pero la novelería es insaciable. 

Precisamente, para dar satisfacción á la novelería, se 
anuncia la próxima llegada á París de un barnum, que vie
ne á enseñarnos lo que no hemos visto jamas. 

La frase está algo gastada; pero me aseguran que esta 
vez será verdadera. No abusaré de la paciencia de sus lee-
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toras, y diré desde luego cuál es el fenómeno anunciado. 
Trátase de una jirafa sábia. 
¿Todos los animales son, pues, susceptibles de edu

cación? Parece que sí. Desde el elefante á la pulga, toda 
la escala de los seres ha servido de ensayo á los doma
dores. 

Pero volviendo á nuestra jirafa, según cuentan los anun
cios, el esbelto animal baila la polka, tira un cañonazo, 
juega al dominó, etc., etc. 

Confidencia femenina, para terminar : 
La señora de X acaba de ser víctima de un robo do

méstico, y ha despedido naturalmente al autor de la fe
choría. 

Una amiga íntima va á verla, y la señora de X le 
cuenta su desgracia. 

— ¡ Eso es escandaloso! Supongo que no te contentarás 
con haber despedido al ladrón, y que lo denunciarás á los 
tribunales. 

—No. 
—¿Cómo que no? ¿Llevarías tontamente la filantropía 

hasta ? 
—No es eso. 
— ¿Qué es, pues? 
— Querida, delante de los tribunales hay que decir la 

verdadera edad. 
X. X . 

París, 23 de Abril de 1884. 

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

SRA. D.a D. L . — En esta época, en que la moda exige 
trajes de distintas hechuras y telas, según los diferentes 
objetos á que se destinen, es difícil darle el consejo que 
desea. Sin embargo, le propondría un traje de cachemir 
negro, adornado con otomano negro también. Si esto no 
le agrada, en L A MODA del 14 de este mes, figuras 19 y 20, 
hay uno que por su hechura sencilla y elegante, así como 
por el color y la clase del género que entra en su confec
ción, creo pueda llenar las condiciones que V. quiere 
obtener. 

Zapato á la inglesa. 
El Administrador me dice que no es posible la combina

ción que V. desea, porque cada edición tiene que llevar 
precisamente lo marcado en el prospecto. La única edición 
que puede llevar figurin iluminado en todos los números 
es la de lujo. 

Á FELICIA.— Las cabeceras de las camas de matrimonio 
se ponen de la manera que resulte mas cómoda para quie
nes hayan de usarlas; ó dos almohadones, ó un almohadón y 
dos almohadas, ó bien cuatro de éstas : en caso de no te
ner una preferencia marcada por ninguna de estas combi
naciones , aténgase á la primera de las tres. 

En las camas cameras se ponen dos almohadas largas. 
E l regalo que me consulta, puede ser un alfiler de cor

bata ó un dije para el reloj. 
La costumbre es que el regalo de las novias se com

ponga de la botonadura, una camisa y doce pañuelos de 
jaretón con las iniciales bordadas. Algunas añaden un re
loj ; pero no es ésta la costumbre general. 

Nunca me molestan las consultas de las Sras. Suscrito-
ras ; por el contrario, me proporcionan una satisfacción. 

Á CUATRO HERMANAS .— En esas condiciones, pueden 
usar sombrero ; en su defecto, mantilla-toalla de gasa, con 
una lista negra. Esta es la mantilla de luto. 

Á UNA ANTIGUA SUSCRITORA ASTURIANA.— Siento que 
su carta no haya llegado á mi poder con la oportunidad 
suficiente para haber tenido el gusto de contestarla en el 
número anterior. 

Para este tiempo me parece mejor que combine usted 
el traje de lana con la tela igual á la muestra (que por cier
to es muy bonita y elegante), que no con el terciopelo. 

En nuestro número anterior (figuras 28 y 36) hallará 
un modelo que creo será de su agrado. 

La muestra de faya combínela con una lanita ligera; 
velo de religiosa, por ejemplo. 

Las telas como la muestra, de cuadritos , se llevarán mu
cho este verano. 

Yo creo que el traje estaría mejor sin combinación algu
na ; todo de la misma tela, y de una forma á la inglesa. 

Á EULALIA. — Puede hacerse una falda de velo brochado 
plegada, con una sobrefalda corta y recogida, por el estilo 
de la que representa el dibujo 24 del núm. 14 de L A MODA, 
correspondiente al 14 de Abril, ó bien la misma falda de 
seda tornasolada, lisa ó brochada, color azul oscuro glasea
do de granate. 

Á UNA JOVEN RUBIA.— Tiene que llevar costura, pues, 
en efecto, no hay batista que dé ese ancho. 

El plissee ó encaje fruncido que le decía pusiera al rede
dor es el que va al borde, y el que remata la colcha sin 
necesidad de añadir nada más. 

Estarán perfectamente las colgaduras y la colcha de 
encaje. 

Una y otra colcha puede ponerlas en todo tiempo, pues 
lo mismo son de invierno que de verano. Cuando se quiere 
estar en un deshabilU elegante, suelen preferirse esas ba
tas que habrá visto en L A MODA, y que resultan costosas; 
si se quiere ir sencilla, es preferible una matinee de buen 
gusto á 1̂  par que de poco precio. 

Vale más que me diga en todas sus cartas por qué cor
responsal recibe el periódico, ya que no tiene faja, así como 
eon el pseudónimo con que quiere que se la conteste, pues 
á mí me es imposible retener todo esto en la imaginación. 

SRTA. M . VIÑES.— Es á propósito para banquete el traje 
de la figura 21 de L A MODA del 14 de Abril. 

Zapato y media de seda ó de hilo de Escocia. 

A ADRIANA.— Si se casa en casa, debe llevar traje blanco: 
si se casa en la iglesia, traje negro. 

No se llevan las medias de encaje; son más elegantes 
las de seda. 

ADELA P. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.762. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

TRAJES DE PRIMAVERA Y VERANO PARA NIÑAS Y NIÑOS. 
Núm. i . Traje para niñas de 10 á 12 afws. De cañamazo 

brochado y liso color heige. Falda corta, ribeteada de un 
rizado liso y cubierta en parte de una falda brochada heige, 
con florecillas encarnadas. El delantero es ancho y cae for
mando bullones, con dos lazos de cinta encarnada á la de
recha. Una túnica de cañamazo liso va recogida en las ca
deras y forma/ww/"por detras. Corpíño-casaca de tela lisa, 
ajustado en la espalda y recto por delante; se cierra sobre 
un bullonado de tela brochada con lazos encarnados. Som
brero redondo de paja heige, adornado de raso y plumas 
encarnadas. 

Núm. 2. Abrigo de verano para ?iiñas de ^ a 11 años. De 
pañete gris. E l delantero se pliega en medio, como indica 
el dibujo. Se abrocha á la izquierda con botones y ojales, 
bajo el borde del último pliegue, y lleva dos broches, uno 
en el cuello y otro más abajo de la cintura. Por detras, la 
falda va plegada y forma nnpoufen medio. Sobre el cuer
po del abrigo va una esclavina larga de forma bastante 
nueva, con pliegues en la espalda y un lazo de cinta gris, 
que va apuntado en el hombro derecho y seguido de una 
cinta que atraviesa la espalda al sesgo y termina en el lado 
izquierdo. Bolsillos grandes en los costados. Cuello recto. 
Sombrero de paja gris, adornado de terciopelo del mismo 
color y de un ala de pájaro. 

Núm. 3. Vestido para niños de 2 á •$ años. Consiste en 
una especie de funda recta por delante y por detras, hecha 
completamente de bordado inglés crudo. La falda se com
pone de dos volantes bordados y plegados, que terminan 
en una cinta estrecha azul. Rosácea de la misma cinta en 
el lado izquierdo. Manga corta, lazos de cinta en los hom
bros. Sombrero de paja blanca, forrado de raso y adornado 
con plumas azules. 

Núm. 4. Traje para niños de 3 á 4 años. De lanilla mar-
ron. Se compone de una casaca recta por delante y ajusta
da por detras. La aldeta va plegada por detras; los lados 
van añadidos y caen sobre una falda corta cubierta de un 
volante de bordado crudo. E l delantero de la casaca se abre 
sobre un chaleco bullonado de la misma tela. A cada lado 
van unos pliegues fijados en la parte inferior con un cintu-
ron que sale de las costuras de costado y va anudado en 
medio. Cuello vuelto de la misma tela. Manga larga con 
cartera de bordado. Sombrero redondo de paja cruda, ador
nado con cintas marrón. 

Núm. 5. Traje para jovencitas de 13 á 14 años. Vestido de 
cachemir gris acero. Fondo de falda ribeteado de un ta
bleado color rubí, sobre el cual cae un' tableado ancho de 
cachemir gris, que se pierde bajo un delantal corto. Polo
nesa muy ajustada por detras y en los costados. E l delan
tero, que tiene mucho vuelo y va fruncido en el escote, se 
abre sobre un chaleco de raso color rubí. Cinturon de pa
samanería del mismo color. Los lados de la polonesa van 
muy recogidos y forman por detx-as \ya.pouf corto. Sombre
ro de paja lisa cruda, forrado de un bullón de raso encar
nado y adornado con rosas encarnadas. 

Núm. 6. Confección para tiiñas de *] á ̂  años. Esta espe
cie de vestido-pardesus, de cheviot, va plegado en la es
palda y se continúa en una espalda plegada. Los pliegues 
van fijados por detras más abajo de la cintura. E l delante
ro cruza y se abrocha en el hombro izquierdo bajo tres 
pliegues pespunteados. Unos broches de metal blanco van 
puestos por delante. Bolsillos grandes y cuadrados. Cintu
ron de cinta heige, que sale de las costuras de los lados y 
se anuda hácia la izquierda. Manga fruncida en la sisa y el 
bajo y adornada cr,n un paño y un lazo de cinta. Sombrero 
de paja inglesa oáge, adornado con terciopelo nútria y 
ramo de margaritas. 

Núm. 7. Traje jmra niñas de S á 10 años. De sarga de 
lana azul marino. Falda corta, ribeteada de un tableado 
azul, que sostiene una falda plegada en medio, lisa en los 
costados y plegada por detras. E l borde inferior va guar
necido de pespuntes hechos con seda color crema. Casaca 
muy abierta por delante sobre un bullonado de sarga de 
lana color crema. La espalda de la casaca va fruncida por 
arriba y en la cintura. E l borde inferior va cosido sobre la 
falda y cubierto con un cinturon pespunteado. Sombrero 
redondo de paja con vivos color heige y forrado de tercio
pelo azul. Cinta y pompones de seda azul. 

EXPLICACION DE LOS DIBUJOS PARA BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA «HOJA-SUPLEMENTO» QUE SE REPARTE 

CON E L PRESENTE NÚMERO, Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS 
Á LA 1.a Y 2.a EDICION DE LUJO. 

1. Emilia, nombre para pañuelo. 
2. Elisa, nombre para ídem. 
3. A, B, C, D, E, F, G, H , principio de abecedario para 

marcar almohadas. 
4 y 5. Nombres de Félix y Jiilian, para pañuelos. 
6. A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , L , M , abecedario para 

marcar sábanas. 
7. Enlace SA, para pañuelo. 
8. Enlace NO, para ídem. 
9. U , para pañuelo. 
10. Jesusa, nombre para centro de pañuelo. 
11. Cifra E , para centro de escudo de pañuelo. 
12. Fra7icisco, nombre para pañuelo. 
13. Cifra G , para pafilielo de diario. 
14. Modesta, nombre para pañuelo. 
15. Capricho para pañuelo. 

16 y 17. B y V , cifras para pañuelos de niños. 
18. Andrea, nombre para pañuelo. 
19. Enlace RS, para pañuelo. 
20. Conclusión del pliego con los nombres de Casilda y 

Felipa, para pañuelos. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

Al encargar las Señoras sus trajes para la nueva estación, 
deben pensar en un corsé nuevo, modificado y modelado 
según el córte de los corpíños. 

M . P. DE PLUMENT, 33, rué Vivióme, París, está al 
corriente de las alteraciones de la moda, como puede es
tarlo la más célebre modista; es uno de los primeros que 
saben cuál será la forma de los corpiños que han de lle
varse, á fin de fabricar los corsés con sujeción á los cam
bios en el córte de aquella prenda. 

Como base de la fabricación, el procedimiento no varia : 
son siempre los mismos los materiales que se emplean, 
pero se hace el talle más ó ménos largo; las caderas, sa
lientes ó disimuladas; el pecho, bajo ó elevado, según lo 
dispone la moda soberana. Así es como se explica la boga, 
siempre creciente, de la casa P. DE PLUMENT. 

No se descuiden nuestras lectoras en pedir á M . DE P L U 
MENT su Boletin-Gu'ia, indispensable para hacer un pedido, 
á causa de las indicaciones que contiene. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
TUS, 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables,—Desconfíese de 
las falsificaciones. 

La Perfumería especial á L a Lacteina. recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1&78, 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. 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O 
DEL NÚMERO II . 

¡ Era una noche de esas en que el cielo 
Nos ensena sus lámparas, 
De lazos invisibles suspendidas 
En la eternal vivienda de las almas I 

¡ De esas en que la luna 
Por el cielo resbala , 
Como ligero esquife por los mares 
Al cariñoso beso de las auras! 

De esas en que los céfiros 
Suspiran en las ramas , 
Y cruje el arroyuelo misterioso 
Al arrastrar sus rizos de esmeralda 

¡ En esa noche hermosa 
Me habló de amores Laura ! 
Jamas humanos labios maldijeron 
Como maldigo yo la luz del alba. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Doña 
Juana Ruiz Ramallo.—D.a María Fernandez de los Senderos.—D.a Arsenia 
Rodríguez de H . Posada—D.a María M. de Alonso.—D.a María de las Merce
des Duarte.—D.a Ana María Bugallal.—D.a Sofía Pedemonte de Vázquez.— 
D.a Cármen Hontañon.—D.a María Muñiz y Revuelta.—D.a Genoveva y Doña 
Rosario Berlindez.—D.a Concepción Hernández.—D.a Genoveva y D.a Anice-
ta Rodríguez de Arellano—D.a R. Rodríguez Millan.—D.a Julia y D.a Felipa 
Genovés y Villó.—D.a María Roldan y Pego.—D.a Cármen Sánchez Uzquiano. 
—D.a Emilia Garrido de Burgueño —D.a Cármen Villegas de la Galle.—Doña 
Jacoba Várela Méndez de Limia.—D.a Elisa y D.a Adela Sarmiento. 
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P A R A C O N S E R V A R S E J Ó V E N L ; ü 7 ¿ r ¿ a A . ^ 
que de la Perfumería exótica, rué du 4 Septembre, 3 5. 
i y r / ^ T T A "xr procedimiento más higiénico que la Bismukrocina, nuevo preparado de 
l l \ J J r lx \ - X bismuto de la Ferfemeria exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T i "DTT1 l\/r A T T T D T T TÍ1T1\.T^7, es un nuevo producto de la/Vr/aw^'/a «Í/-

U j r i j l i i V l i \ . J L J r l l ^ J L l i > J l i ACÁ, 35, rué du 4 Septembre, París : quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epileine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
•pv TTI Q r \ r \ TVT "171T i "pv de las falsificaciones. El Antí-Bolbos embellece á las más bellas, 
JLí Jl i¡O v _ / J ? J-x^-LJ suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona : L A F O N , calle del Cali, 30. 

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

ünico dentífrico aprobado por la Academia de Medicina de P a r í s . 

P O L V O S » B O T O T 
Depósito : 829 me St-Honor*. $ $ e x i g i r á _ 

Détaü : 18, B o u l . éUs I taHens (Paris). l a ü r m a C ^ J ; 

F L U I D E I A T I F D E J O N E S 
23,Boulevard des Capucines, Paris (enfrente la entrada del Gran Hotel) Londres, 41, St-James's street 

Este producto se ha formado una reputación extraordinaria por sus propiedades béneficas. 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. — Eeemplaza con notable ventaja el Cold-Cream, y una simple aplicación ^ 

basta para que desaparezcan las Grietas de las manos y de los labios. 
PRECIO : 3 FU. Y 5 FR. 

S A V O N I A T I F 
para el Tocador posee las mismas cuali
dades suavizadoras que el Fluida y tiene 
un esquisito perfume.—La Caja de 3: TI fr. 

L A J U V É N I L E 
Polvos, sin ninguna mezcla química para el 

rostro : le devuelve y le conserva la juven
tud y la frescura. Preparado especialmente 
para usarlo con el Fluide latif. 

PRECIO ; 2 FR. 50 Y 4 FR. 

DE I A T I F C K E A M 
Esta crema posee cualidades únicas, se 

conserva perfectamente en todos los climas 
y latitudes ; tiene un perfume finísimo, sua
viza y calma las irritaciones del cútis, cura < 
las inflamaciones causadas por una marcha 

OEPOSEE 

\ 
% 

^5 escesiva y es indispensable para el tocador 
de las señoras. Una sola prueba demostrará 
su superioridad sobre todos los Cold-Creams 
conocidos hasta el dia. PRECIO : l 'SO 

FABRICANTE DE PERFUMÉRIA Y CEPILLOS INGLESES 

M O D Í I L O m L A G A S A m i S T M I S , 

2 8 , R U E D U 4 S E P T E M B R E . P A R Í S . 

A B A N I C O S O R D I N A R I O S Y D E L U J O . 

( « C O R B E I L L E S » D E B O D A Y D E T E A T R O . ) 

GRANDES ALMACENES DE SANTA m i 
A P E R T U R A D E L A E S T A C I O N D E P R I M A V E R A . 

SURTIDOS IMPORTANTES DE NOVEDADES 
E N 

s e d e r í a s , e n c a j e s , l a n e r í a s y c o n f e c c i o n e s . 

1 , I F l a z a , d e S a n t a O r - U - z , 3 r B o l s a , 1 3 . 

m i i i c i n o c n 0 B á e ! B E L ^ ^ 0 ^ ^ 8 
U P £en k i i 1 i » H l £L •Por el- nuevo modo de emplear estos polvos 
m m m H H B am 9 • mm ^tm • • mu* 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 la perfumería central de A G N E L ,11, rué Moliére, 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

10 O « • • • • • • « • • M 
UNIVERSle1878S 
•Croixd eChevalier| 

S EXPOSiTION 
iMédaille d'Or 
• L£S PLUS HAUfES_RÉCOMPENSES 

I P E R F U I V I E R Í Á E S P E C I A L ; 

| LACF EINA 
| E . C O U D R A Y 
^Recomendada por las Celebridades medicales de Paritl 
® PARA TODAS US NECESIDADES DEL TOCADOR • 

S PRODUCTOS* ESPECIALES í 
_ JABON de LACTEINA, para el tocador. i 
• CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la barba! 
^ 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 cútis. 
'FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 

O SE VENDEFEN'TA FÁBRICA 
|PARIS 13, rué d'Enghien. 13 PARisj 
A Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
Q Boticarios y Peluqueros de ambas Americas ( 

TíUEVO TRÜ.Ti\.IVIIEK"TO 
DK LAS 

Enfermedades del Estomago, 
délos Intestinos, del Pecho, 
Languidez, Anemia, etc. 

P E P T O N A C A T I L L O N 
{Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 

Reconstituye las Personas d é b i l e s einapetentes 
N i ñ o s , Ancianos, Convalecientes, etc, 

SE EMPLEA TAMBIEN EN FORMA DE 
ELIXIR, JARABE, CHOCOLATE, SOLUCION, POLVOS 

PARIS, 23, rae Saint-Vincent-de-Piiil, y ti todas las Farmacias. MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 

L E L A I T M A M I L L A de la J \ 
meria Ninon, 31, rué du 4 Septembre, París 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones 

L A V B R I T A B L B B A O de NIÑON, 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza-' 
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni. 
non, 31, rué du 4 Septembre, Paris. 

B L V E L L O D E N I N O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per-
fumeria Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París 

B L B A Ü B I B O H I N O I S (Bálsamo 
chino) de la Perfumería Ninon ,31, rué du ^ 
Septembre, Paris, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona : LAFON, calle del Cali, 30. 

C O S i Y D O i 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
COSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocador y de IB, Salud. 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

DEPOSITO GENERAL 
53, Boulevard Sebastopol, PARIS 

Unico Aponte en España • Sindulf o de 1.a 
Fnente, Gorgnera 3pral, MiulrUl.-Unico 
dep. en Madrid, BazarX sección de i'erf* 

R E G E N E R A D O R D E L O S C A B E L L O S 
Se ruega a l p ú b l i c o , para evitar toda i m i t a c i ó n o falsi

f i c a c i ó n , de exigir las palabras " U O T A I J W I N D S O K " 
sobre l a cubierta de cada frasco. 

E l " R O T A I J W I X D S O R " es el ú n i c o regenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades h ig i é 

nicas, na obtenido una medal la de oro en l a E x p o s i c i ó n internacional de Amsterdam 
1833, d e s p u é s de baber sido el ú n i c o premiado en la E x p o s i c i ó n de Bruselas 1880, 

E l " B O T A T J W I X I P S O R " es el ú n i c o regenerador recomendado por los m é d i c o s 
E l " R O Y A L W I N D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural . T a m b i é n es el mejor remedio p a r a destruir las p e l í c u l a s . 
E l detiene immediatamente l a calda de los cabellos, les da una nueva v ida y pro

duce una cresencia abundante. N o es una tintura. 
Se vende en las P e r f u m e r í a s y P e l u q u e r í a s en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de l'Echiquier, Paris, Envió f0 de prospectos conteniendo detalles y certificados 

La ETERNA BELLEZA de /a PIEL obtenida para el empleo da 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 Rüsia. 

C R E M E - O R I Z A » U » N EMULSIV* 
7Vrr*T De — ifilanqueay refresca li pielI 

fefeíi^O N D E L E N G i ^ ^ ^ l Q u i t a las manchas derojez. | 

I 

Do mas Tinturas progresivas 
para el pelo blanco 

rlsseurdeplus¡eurscoj 
¿^STHONORE^ 
Esta CREMA suaviza 

y blanquea la PIEL 
y le da la TRANSPARENCIA y la 

| IRESGDRA de la JUVENTUD. 
Hasta la edad la mái adelantada 

PRESERVA IGUALMENTE 
el rostro del Bochorno, 

de las Manchas de Rojez 
y de las Arrugas. 

SLESPARFUIflER|EiEl 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡JAaONsegunelDrO.Reveil| 
Lo mas suave para la piel. 

ESS.-ORIZA 
I Perfumes a todos los ra-| 
Imilletesdelloresnuevos.f 

Adoptados por la moda. 

JAMES SMITHSON 
Un solo Franco 

Para devolver ensegu i'la ( 
alCabelloyálaBarba 1 

el color mil u ral en 
TODOS LOS MATICES 

gNSTOUTE 

ORIZA-YELOÜTÉ 
IPÓLVO de FLOR de ARROZ | 

adherentea lapiel. 
Lando el Afelpado del 

molocnton. 

tm CON ESTE LIQUIDO 
) no hay necesidad deLATAR !a CAREZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la aalnd. 
ffl todas tas PerfumerlBt 

y Peluquerías. 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré, Paris. 

OPRESIONES, 
TOS, / 

CATARROS, CONSTIPADOS. 

' NEURALGIAS 
CURADAS 

por los CIGARRILLOS ESPIO. Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 
facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESP1C.) 

Venta por mayor, J . ESPIC, 128, rué S'- Lazare, París . 
Y en las principales Farmacias de Espafla y de las Américas.—2 fr. la caja. 

Impreso sobre máquinas de la casa P, ALiUZET, de París , Passage Stanislass, 4. ŝ Ĵ ?® Tintas de la fábrica Lorilleux y C (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de a Reul Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 



H.CAT EIUACCUNI 

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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

A Ñ O X L I I I . M A D R I D , 6 D E M A Y O D E 1884. N U M . 17. 

S U M A R I O . 
1. Traje de encaje negro.— 2 y 3. 

Cesto para papeles.—4 á 6. Butaca 
mecedora.—7. Escobilla para la ro
pa.—8. Mariposa para sombreros.— 
9 y 10. Dibujos de tapicería.— 11. 
Vestido para niñas de 5 á 7 años.— 
12. Traje para niños de 5 á 7 años. 
—13 y 14. Vestido de muselina de 
lana.—15 y 31. Vestido de cache
mir.—16 y 33. Vestido de sarga de 
lana.—17 y 36. Abrigo para señori
tas.-—18 y 37. Paleto para niñas de 
11 á 13 años.—19 á 22. Abanicos de 
verano.—23 á 26. Ramos para som-, 
breros de verano. — 27. Escarabajo 
para sombreros.—28. Chorrera de 
encaje. — 29. Chorrera bullonada. 
—30. Vestido de lienzo.— 32 y 34. 
Manteleta de otomano 5- brochado. 
— 35. Manteleta de moscovita y 
gasa de terciopelo.—38. Manteleta 
de gasa con adoquines de terciope
lo.— 39. Sombrero de paja.— 40. 
Sombrero de cerda. — 41. Capota 
de tul. 

Explicación de los grabados.— Cró
nica de Madrid, por el Marqués de 
Valle-Alegre. — A Chateaubriand, 
oda, por D.a Josefa Estevez de 
G. del Canto.—Olga la Bohemia. 
Memorias de una hija de los bos
ques (continuación), por María de 
Besneray.—Revista de Modas, por 
la Sra. Vizcondesa de Castelfido.— 
Explicación del figurin iluminado. 
— Sueltos. •— Soluciones. — Gero-
glífico. 

Traje de encaje negro. 
Núm. 1. 

Este traje es de encaje 
negro sobre raso encarnado. 
Delantal de encaje bordado 
de cuentas y felpillas. Qui
llas de volantes en los lados. 
Cola de raso ribeteada de 
encaje, sobre la cual cae una 
semicola de encaje, dispues
ta en pliegues. Corpino de 
raso, terminado en punta, 
ribeteado de cuentas y ador
nado con tres tiras de en
caje bordado de cuentas. E l 
corpino va escotado por 
debajo. Mangas de encaje 
puestas sobre el brazo, sin 
trasparente. 

Cesto para papeles. 
Núms. 273. 

Este cesto, que es de mim
bre color marrón, y tiene 
47 centímetros de alto, va 
guarnecido de felpa. Se to
ma, para cada parte de la 
guarnición, un pedazo de 
felpa encarnada de 32 centí
metros de alto por 54 de an
cho. Sobre este pedazo se 
fija una tira de cañamazo 
gris de 6 centímetros de 
ancho. Esta tira va borda
da, como indica el dibujo, al 
punto de cruz con hilos de 
oro y seda. Se forra el borde 
inferior del pedazo á una al
tura de 12 centímetros con 
raso encarnado. Se fijan en 
el borde exterior unas boli
tas de lana encarnada; se 
disponen los lados trasver
sales en dos pliegues pro
fundos, y se coloca el peda
zo sobre el cesto formando 
pabellón. Se forra el cesto 

i 

4.—Traje de .encaje negro. 

de cachemir encarnado y se 
le ribetea de una tira de fel
pâ  encarnada, cuyo borde 
superior va cubierto con hi
leras de borlitas de lana en
carnada. Las alas van rodea
das de várias hebras de lana 
y guarnecidas de bolas. 

Butaca-mecedora. 
Núms. 4 á 6. 

El asiento y el respaldo 
de esta butaca van guarne
cidos de un almohadillado 
espeso, cubierto de una tela 
compuesta de tiras de tejido 
crudo y tiras de sarga de 
seda encarnada. La tira de 
tejido crudo va adornada de 
un bordado, que se ejecuta 
con arreglo al dibujo 5, el 
cual representa una parte 
del bordado de tamaño na
tural. Se rodean primero 
todos los arabescos al punto 
de cruz con seda negra. Se 
tienden unas hebras dobles 
de lana color de bronce, de 
manera que los hilos exten
didos caigan sobre las he
bras del tejido. Se les borda 
al punto de espina con lana 
del mismo color (véase el 
dibujo 6). Se cubre el fondo 
en forma de cruces con lana 
azul, y después con seda del 
mismo color (véase el dibu
jo 6). Se tiende á intervalos 
regulares una hebra de seda 
azul, y.se fijan estas hebras 
con puntos trasversales, he
chos con seda del mismo co
lor. Los dos dibujos que for
man cruces van hechos con 
lana amarillenta, y los que 
forman tiras entrelazadas 
van bordados con seda coloi
de rosa, del mismo modo 
que los dibujos en cruz. Se 
cubre el fondo, libre aún del 
tejido, con puntos de cruz 
prolongados, hechos con se
da color de aceituna. 

Antes de hacer estos pun
tos se borda el fondo con 
lana del mismo color. Las 
tiras más estrechas del bor
de van hechas en parte al 
punto de cruz ordinario, y 
en parte como la tira del 
centro. Después de fijar la 
tela sobre el almohadillado 
se guarnecen los lados de 
este último con felpa, cuyo 
borde superior va cubierto 
de un cordón grueso. En el 

• borde trasversal inferior de 
la butaca, y en los brazos 
cubiertos de felpa, se pone 
un fleco ancho. 

Escobilla para la ropa. 
Núm. 7. 

La figura 56 de la. Hoja-Sziple7ne7Uo 
á nuestro núm. 15 corresponde á 
este objeto. 

Esta escobilla va cubierta 
de raso granate plegado por 
una parte, y de piel bordada 
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2.—Cesto para papeles. ( Véase el dibujo 3.) 

4.—Butaca mecedora. (Véanse los dibujos 5 y 6.) 6.—Labor de la tira de la butaca. ( Véanse los dibtcjos 4 y 5.) 

flí.—Escobilla para la ropa. 

y recortada por la otra. Se pasa á la piel el 
dibujo de la fig. 56 ; se trazan los contornos 
á intervalos regulares; se les pespuntea con 
seda marrón y torzal de oro. La costura de 
unión entre el raso y la piel va cubierta con 
una hilera de pompones hechos con seda. 

Mariposa para sombreros.—Núm. 8. 
El dibujo representa la mariposa de la mi

tad del tamaño natural. Se 
le ejecuta con plumas muy 
pequeñas ó con terciopelo 
recortado. 

Dibujos de tapicería, 
Núms. 9 y 10. 

Estos dibujos se emplean 
en almohadones, taburetes, 
sillas volantes, etc. 

Vestido 
para niñas de 5 á 7 años. 

N ú m . 11. 

Para la explicación y pa
trones , véase el núm. II, 
figuras 13 á 19 de la Hoja 
Suplemento al presente nú
mero. 

Traje 
para niños de 5 á 7 años. 

N ú m . 12. 
Véase la explicación en el 

recto de la Hoja-SiLplemento. 
Vestido de muselina 

de lana. 
Núms. 13 y 14. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. V, 
figs. 26 á 35 de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de cachemir. 
Núms. 15 y 31. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de sa-ga de lana. 

Núms. 16 y 33. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 
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9.—Dibujo de tapicería. 
Explicación de los signos: 

I Marrón oscuro ; ¡JJ marrón 
mediano ; ^ marrón claro ; 

[•] marrón más claro ; Q maiz; 
S) encarnado oscuro. 
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3.—Tira del cesto para papeles. ( Véase el dibujo 2.) 
Explicación de los signos : £3 Encarnado oscuro; ¡¡i encarnado claro; | marrón oscuro 

¡(2 marrón claro ; ¡3 azul claro; jT] hilos de oro ; | fondo. 

m w w % rtW'm-'-t w ^ r A A 

H.—Mariposa para sombreros. 
(Mitad del tamaño natural.) 

Abrigo para señoritas.— Núms. 17 y 36. 
Para la explicación y patrones, véase el 

número VI , figuras 36 á 43 de la Hoja-Su
plemento. 

Paleto 
para niñas de 11 á 13 años. 

Núms. 18 y 37. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. III, 
figs. 20 á 24 de la Hoja-Su
plemento. 

Abanicos de verano. 
Núms. 19 á 22. 

Núm. 19. Varillaje de ma
dera gris, guarnecido de 
seda del mismo color, y 
adornado con una pintura. 

Núm. 20. E l varillaje, que 
es nogal, va adornado de in
crustaciones de oro y plata. 
E l país es de raso marrón. 

Núm. 21. Abanico de ma
dera plateada cubierto de 
raso gris plata y adornado 
con un encaje pintado de 
color marrón de varios ma
tices. 

Núm. 22. Varillaje de ma
dera amarilla. País de seda 
negra. Las varillas van ador
nadas de incrustaciones de 
oro. 

Ramos para sombreros 
de verano. 

Núms. 23 á 26. 

Núm. 23. Margaritas de 
invierno de matices amari
llos y hojas de acacia verdes 
y marrón. 

Núm. 24. Rama de brezo 
y hojas de dulcamara color 
granate y verde. E l brezo se 
ejecuta con lentejuelas na
caradas. Las hojas son de 
raso. 

a i'ii m xxxa a i! XXXB-B x>e 
BBiri i'iBB - 'iBBiin n.iDa A B B w r a xxa a XXXD a xxxauua XBB 'i , ¡ XBB 'i 11 xaaiia XXB • xxxa a xxxa a aa H I'HUB H IIÍ.BBI'II niaaiiii BBJJI H.U B xxxs a xxxa a xx _ xaa IUG a .1 xxxia H xxxa • B>II / mu i mmmmmm* XXBiliiailllin XXXamiiB.li XBQ 'ii ; líJXBBUINil xx« a xxxa a 
nB'iiMXBBni' 11 p:aii H l ¡a xxxa a xxxi 

'.—Tira bordada de la butaca mecedora. ( Véase el dibujo 4.) 

xxxa a 
II XBBtil xxx» a 

n o a 
11 ai xx 

.XBB : BE a xxxa iiiianiii xxxa n a xx •B'IIIIIHBBir aa aa 11 .u xxa a xxxa .i. a v ; xxxa ¡a xasimni 1 ii"ixaa««i 1 \ ixaam xxa n ni xxxa mm« xxxawa CIBIÍINaBB»,•••«•mu* • aa wm aa xxx • 1». a ii mii xxx a M a ni' n xx 
•IO.—Dibujo de tapicería. 

Explicación de los signos : 
lllllll Azul; • marrón; 

Q oro antiguo ; gamuza. 
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Núm. 25. Flores amarillas mezcladas de brezo y hierbas. 
Núm. 26. Bayas rojizas, rodeadas de bayas más peque

ñas, verdes, y de hojas también verdes. 
Escarabajo para sombreros.—Núm. 27. 

Este adorno está hecho con la envoltura de un escaraba
jo tornasola
do, montado 
sobre un alfi
ler de metal. 

Chorrera 
de encaj e • 

Núm. 28. 
Se toma un 

pedazo de ga
sa blanca ple
gada, guarne
cida de un en
caje blanco de 
12 c en t íme
tros de ancho. 
Se cubre la 
gasa, como 
indica el dibu
jo, con encaje 
negro de 18 
cen t íme t ros 
de ancho. Se 
fija en el bor
de superior 
una especie de 
lazo, hecho 
con encaje ne
gro y blanco 
y cinta de ra
so encarnado, 
de 2 centíme
tros de ancho. 

Una cinta 
igual va fijada 
en el borde in
ferior de la 
chorrera. 

Chorrera 
hu i lona d a . 

Núm. 29. 
Esta cbor-

rera, que es de tul blanco con dibujos y encaje blanco, 
se compone de un pedazo de tul de 44 centímetros de lar
go por 47 de ancho, fruncido en el borde superior de ma
nera que quede reducido á 5 centímetros, y en el borde 
inferior, para que quede en 7 centímetros de ancho. E l 
borde inferior va doblado por el revés sobre 10 centímetros 

11 r 

1 
• 

-Vestido de muselina de lana 
Espalda. ( Véase el dibujo 14.) 

(Explic. y fiat., núm. V, figs. 26 
de la Hoja-Suplemento. ) 

de ancho. Se adorna la chorrera con encaje de 11 centímetros 
de ancho, y cuyo dibujo exterior es de relieve. La chorrera 
va adornada ademas de un lazo de cinta de terciopelo. 

Vestido de lienzo.—Núm. 30. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. iab 

á 12 de la Ho-
ja-Suplc>ncnto. 

Manteleta 
de otomano 
y brochado. 

N.os 32 y 34. 
Para la ex

plicación y pa
trones, véase 
el núm. VII, 
figuras 44 á 48 
de la. Hoja-Su-
plemento. 

Manteleta 
de moscovita 

y gasa 
de terciopelo. 

N ú m . 35. 
Véase la ex

plicación en el 
recto de la Ho-
ia-Suplemento'. 

Manteleta 
de gasa, con 
adoquines 

de terciopelo. 
N ú m . 38. 
Véase la ex

plicación en el 
recto de la Ho-
ia-Svplcmento. 

Sombrero 
de paja. 

N ú m . 39. 
Es de paja 

inglesa, ne
gra, de copa 
muy alta, y 

15.—Vestido de cachemir. Delantero. 
( Véase el dibujo 31.) 

(Explicación en el recto de la Hoia-
Suplememo. 1 

Vil 

1«.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. « «.—Traje para niños de 5 á 7 años. 
(Explic. y pat., núm. II, figs- 13 ó. 19 de la Hoja-Suplemento.) (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

IT—Abrigo para señoritas. Delantero. 
( Véase el dibujo 36 ) 

(Explic. y pat., núm. VI. figs. 36 á 43 
de la Hoja-Suplemento.') 

—Vestido de muselina de lana. Delantero, 
. ( Véase el dibujo. 13,). 

(Explic. y pat., núm. V,figs. 26 á 35 de la Hoja-Suplemento. ) 

18.—Paleto para niñas de 11 á 13 años. 
Espalda. ( Véase el dibujo 37.) 

(Explic. y pat., núm. III, figs. 20 á 24 
de la Hoja-Suplemento.) 

16.—Vestido de sarga de lana. Espalda. 
( Véase el dibujo 33.) 

(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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i m m 
8 I 5' 22.—Abanicos de verano • M v 2«,—Abanicos de verano 

28.—Chorrera de encaje 
29.—Chorrera bullonada. 

i i i l E i l 
su,» 

25 y 26.—Ramos para sombreros de verano 
23 v 2'!:.—Ramos para sombreros de verano 

iSTI.— Escarabajo para 
sombreros. 

(Mitad del tamaño natural.) 

.„ „„„„ ^ 

t4L—Manteleta de otomano y brochado. Espalda 
{Véase el dibujo 32.) 

{Explic. y -tat., nüm. V H , figs. 44y 4» ̂  ^ Hoja 
S 

33.—Vestido de sarga de lana. Delantero. 
{Véase el dibujo IÓ.) 

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

SO.—Vestido de lienzo 
[Explic. y pat., nüm. I.figs. i*1 á 12 de l 

Hoja-Suplemento.) 

3 fl.—Vestido de cachemir. Espalda 
( Véase el dibujo 15.) 

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

brochado 
ujo 34.) 
gs. 44 á 48 de la Hoja 
nto.) 

Delantero. Manteleta de otomal 
{Véase el a 

{Explic. y pat., nüm. Vil 
Supka 

1 

35.— Manteleta de moscovita y gasa de tercirpelo. 
( Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento. ) 

38.—Abrigo para señoritas. Espalda. {Véase el dibujo 17.) 
{Explic. y pat., nüm. VI, figs. 36 á 43 de la Hoja-Suplemento.) 

39.—Sombrero de paja. 40. Sobrero de cerda. —Capota de tul. 
3T—Paleto para niñas de 11 á 13 años. Delantero. {Véase el dibujo 18.) 

{Explic. y pat., nüm. III, figs. 20 á ?-] de la Hoja-Suplemento.) 
3̂ J.—Manteleta de gasa con adoquines de terciopelo. 

{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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ala de 10 centímetros de ancho por delante y de 3 centí
metros por detras. Se cosen, en el borde exterior, cinco 
hileras de cuentas de azabache, y se forra el ala de tercio
pelo negro. La copa va cubierta de tul negro, bordado de 
azabache, y guai-necida por delante de tres plumas negras 
y un lazo de cinta de terciopelo amarillo. 

Sombrero de cerda.—Núm. 40. 
Este sombrero, de cerda marrón claro, va guarnecido á 

todo el rededor de un bies fruncido de terciopelo marrón. 
E l delantei-o del sombrero va guarnecido, en forma de dia
dema, de una hilera doble de encaje marrón bordado, frun
cido sobre un alambre. El sombrero va adornado con cin
tas de otomano marrón de 6 centímetros de ancho, que 
forman las bridas, y con un ramo de jacintos amarillos, 
pensamientos y hojas. Un alfiler de bronce, de 16 centíme
tros de largo, va clavado por delante á la derecha del som
brero. 

Capota de tul.—Núm. 41. 
Va cubierta de tul negro bullonado, y guarnecida de un 

ramo de rosas pálidas. Se fija sobre la vuelta de delante tul 
plegado, sujeto con tres alfileres largos de metal. Bridas de 
terciopelo. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 
El salón Romero.—Su pasado y su presente.—Decorado y detalles.—La prue

ba.— La inauguración.— Concierto. — Músicos y cantantes célebres. — Salo
nes.— El baile de los Sres. de Gargollo.—El último de la Condesa de Ber-
langa.—Postrera sauterie de la Baronesa de Goya Borras. — TEATROS.— En 
el ESPASOL , X« Gran Comedia. — En la COMEDIA, Luis X I y Amletto 
En la ALHAMBRA , Giorno e Notte.—ZARZUELA.—El fin de la Compañía Uri
ca.— Mme. Chaumont. 

•"•C, L acontecimiento de la quincena ha sido la 
' inauguración del magnífico salón de concier

tos que el conocido editor D. Antonio Ro-
íy mero ha establecido en la calle de Capella-

— n e s , en el mismo local donde años atrás se 
^j^S^ bailaban/^Zto intimas; siendo teatro de tan-

TT,^ tas y tan escandalosas aventuras. 
^ ' Todo ha cambiado allí de carácter y de as
pecto : el recinto destinado antiguamente al baile 
y á la crápula, se ha convertido en templo del Arte. 

La Pintura, hermana de la Música, lo ha hermo
seado con obras notables; enriqueciéndolo los que la hon
ran con su culto por medio de lienzos y tapices. 

Dejábase sentir en Madrid la necesidad de un salón ele
gante y grandioso, como los que existen en todos los paí
ses de Europa, para que en él pudiesen celebrarse las fies
tas musicales. 

Cuando llegaba á la corte uno de los eminentes virtuosos 
que á menudo la visitan, debía dejarse oir en un teatro, en 
los intermedios de cualquiera función, siendo un incidente 
de ella, y no su principal objeto. 

Liszt, Thalberg, Rubinstein, y cien otros, sufrieron la 
propia suerte; y á pesar de su inmenso genio no lograron 
ser los «verdaderos protagonistas» de sus fiestas. 

En adelante no sucederá lo mismo : cada cual sabrá que 
Madrid posee un sitio destinado á darse á conocer; donde 
se le ofrecerán todas las facilidades posibles para organizar 
sus conciertos, y donde el auditorio vendrá exclusivamen
te á juzgarlos—esto es, á admirarlos. 

Las lectoras verán, sin duda, con interés una descrip
ción breve, aunque exacta, del Salón Romero. 

Mide una superficie de más de 20.000 piés cuadrados; 
teniendo 1.249 metros, cuadrados también, de estantería, 
en la que se encierran y guardan las 9.000 obras que la 
casa ha publicado y forman su fondo editorial; habiendo 
ademas 24.012 de editores extranjeros, correspondientes á 
4.442 compositores, clasificados en 161 grupos. 

En galerías perfectamente acondicionadas se hallan los 
lamineros destinados á conservar las planchas metálicas en 
que están grabadas las obras, de las cuales se hacen suce
sivas tiradas. 

Existe asimismo taller de reparaciones ó composturas, 
pudiendo contener á la vez hasta 40 pianos y órganos. 

E l salón de conciertos forma un cuadrado de 28 metros: 
tiene 450 butacas en la nave central, y en los costados hay 
colocados 130 pianos y armoniums, habiendo amplitud para 
20 más. 

Las obras de arquitectura han sido dirigidas por el se
ñor Marín Baldo, auxiliado por el dibujante Rosado. 

Las pinturas del techo consisten en ocho retratos de 
compositores célebres, en forma de medallones, represen
tando á Donizetti, Bellini, David, Gounod, Verdi, Gaztam-
bide, Mozart y Beethoven, ejecutados por los Sres. Picólo 
y Hermua. 

Dos grandes alegorías, figurando la música religiosa y 
la música militar, son obra de los propios artistas; otra 
representa la música de baile, por el Sr. Marín Baldo 
(hijo), y la última—la música imitativa—pertenece al señor 
Valls. 

En la cúpula central se ven los bustos de Meyerbeer, 
Auber, Rossini y Eslava, como representantes de las es
cuelas alemana, francesa, italiana y española. 

Las paredes están cubiertas por veinte tapices pintados 
por el Sr. Valls, recordando respectivamente escenas de 
óperas y zarzuelas nacionales, todas propiedad de la casa 
del Sr. Romero. 

A l Sr. Marín Baldo, hijo, pertenecen igualmente las pin
turas del proscenio, y las restantes, así como los dorados, 
al Sr. Estéban, siendo las esculturas debidas al Sr. Trilles. 

Ciento sesenta y dos luces de gas iluminan el ámplio re
cinto, sumando aquéllas hasta 290 con las de las galerías. 

Tal es el establecimiento verdaderamente grandioso con 
que el Sr. Romero ha dotado á nuestra capital, la que en 
adelante no tendrá nada que envidiar á las de otras nacio
nes, demostrándose de esta suerte la afición que hay entre 
nosotros al divino arte, y la importancia que merece y se 
le da. 

E l Sr. Romero ha inaugurado de modo dignísimo el que 
arriba hemos llamado templo artístico. 

Primero llamó á un grupo de personas inteligentes á exa
minar sus condiciones de belleza y sonoridad, obsequián
dolas con un espléndido refresco; después puso el local á 
disposición de S. M . la Reina y las señoras que componen 
la Junta para la construcción del nuevo templo de la Almu-
dena; y el miércoles último se celebró en él un concierto, 
en que tomaron parte gratuitamente distinguidos artistas 
y aficionados, y al cual asistieron SS. AA. las Infantas, en 
unión de la alta sociedad madrileña, mostrándose todos 
sumamente satisfechos del salón y de la fiesta con que se 
inauguraba. 

Citando á la eminente arpista Sra. Bernis y sus discipu-
las; á los Sres. Guelbenzu, Zabalza, López Almagro, Gon
zález j Beck, y como cantantes á la Srta. D.a Dolores Bu-
rillo y al bajo de la Real Capilla, Sr. Blasa, es ocioso añadir 
elogios que no significarían tanto como los nombres ilus
tres que acabamos de trazar. 

Favorecidos por el mal tiempo, los saraos y las reunio
nes del gran mundo han ofrecido cada vez mayor ani
mación. 

En casa del Sr. Fontagud Gargollo, si no fué muy nu
merosa la concurrencia, ésta, en cambio, se mostró alegre 
y bulliciosa. 

No pasarían de cien personas las que durante cinco ho
ras valsaron y polkaron allí; pero abundaban entre ellas 
las jóvenes lindas y graciosas, y el cotillón fué un prodigio 
de riqueza y novedad. 

A la noche siguiente bailóse también en el hotel de los 
Condes de Casa-Valencia y en el de los Sres. de Calzado, y 
el miércoles en el de la Baronesa de Goya Borrás. 

En fin, el domingo dió su último baile la Condesa de Ber-
langa de Duero; pero accediendo á los deseos de sus ami
gos, no fué por la tarde, sino por la noche, contribuyendo 
mucho semejante circunstancia á su mayor brillantez. 

Parecía haberse dado cita en él las damas más elegantes y 
hermosas de Madrid, porque la cantidad era considerable; 
y desde las diez á las dos no sufrió interrupción un ins
tante el pintoresco cuadro que presentaban los salones de 
la plaza de Trujillos. 

La Condesa de Berlanga es la señora que más ha agasa
jado, durante las temporadas de invierno y primavera, á la 
high Ufe; pues ha recibido semanalmente durante tres ó 
cuatro meses. 

Sportmen y gomosos tratan de erigirle una estatua en 
testimonio de profunda gratitud. 

Los teatros, merced á lo frío de la temperatura, no se 
ven menos favorecidos que los centros de la sociedad. 

E l Español es la excepción de la regla : ni la presencia 
de artistas como la Hijosa, ni frecuentes novedades, ni el 
cambio sucesivo de espectáculos, logran atraer la gente á 
coliseo ántes tan favorecido. 

Cualquiera hubiera supuesto que el nombre de D. Enri
que Gaspar, revelado por los periódicos como autor de La 
Gran Comedia, habría llamado á su estreno numerosos es
pectadores. 

Pues no fué asi; aquéllos eran en corto número, y á des
pecho de los esfuerzos de la claque, no dieron señales mar
cadas de aprobación á la nueva concepción del autor de 
Las Circunstancias y de La Levita. 

Hállase, en general, muy bien escrita; abunda en situa
ciones dramáticas y en chistes oportunos; pero pensamien
to y caractéres son falsos, y producen en el auditorio un 
sentimiento de cansancio ó de repulsión. 

Debemos confesar á la par que el desempeño no pudo 
disimular los defectos de la comedia, pues sólo la Hijosa 
estuvo á la altura de su fama, y logró aplausos y repetidas 
llamadas á la escena. 

La Calderón se había encargado de un papel ajeno á 
sus facultades; Morales no prescindió de su frialdad y dis
plicencia ordinarias; á Altarriba, que es un buen actor, le 
fué infiel la memoria en ocasiones; resultando un conjunto 
poco armónico y poco feliz. 

Creemos que, á la hora presente, el teatro de la calle del 
Principe ha cerrado sus puertas, después de la campaña 
ménos productiva, más infecunda y más triste que se ha 
conocido desde los tiempos en que se llamaba Corral de la 
Pacheca. 

Muy cerca de él hay otra sala, verdadero contraste de la 
que guarda tantas gloriosas é imperecederas tradiciones. 

Allá todo es soledad y abandono; aquí todo vida y mo
vimiento. 

En la una nada prospera; en la otra no se conocen sino 
éxitos. 

Desde Setiembre á Abril, el inteligente Mario ha visto 
constantemente ocupadas las localidades de su coliseo; y 
habiendo venido después Ernesto Rossi á reemplazarle, 
sucede ahora lo propio. 

Verdad es que el talento del grande actor ejerce fascina
ción sobre el auditorio, y que habiéndole visto una vez, se 
desea verle otra, y luégo verle siempre. 

Y doblemente honroso y satisfactorio es este resultado, 
cuanto que su repertorio era conocido en Madrid, y que 
años há le habíamos aplaudido en las obras que ahora vuel
ve á ofrecernos Rossi. 

La única nueva para nosotros ha sido Luis Onceno, de 
Casimiro Delevigne, siendo el triunfo más notable, por
que el ilustre Valero ha alcanzado en la misma obra justas 
y repetidas ovaciones. 

Pero al caracterizar al Monarca francés, le prestan fiso
nomía y tipo diferentes los dos egregios artistas, consi
guiendo, de opuesta manera, producir idéntico efecto. 

Sin embargo, Amletto era ántes y es ahora la creación 
mejor de Rossi. 

Luchando con los inconvenientes de la edad y de la fi
gura, que no pueden representar bien la imágen del fogoso 
Príncipe de Dinamarca, Rossi logra apoderarse desde el 
principio de los espectadores, causándoles sucesivamente 
emoción sincera, horror profundo ó ínteres verdadero. 

Es difícil decir las veces que fué llamado á las tablas, 
y los testimonios de admiración que recibió del auditoriOi 

En la Alhambra son también muy festejados y aplaudidos 
la Rosselli, la Soave, Bianchi y Poggi. 

Después de Boceado y LOrgia, han puesto en escena 
Giorno e Notte, una opereta de Lecocq, que pareció, hace 
dos ó tres meses, escandalosa por el libro, insignificante 
por la música, en el circo de Price. 

Desempeñada ahora de distinto modo,'ha obtenido una 
legítima reparación. 

Aunque ménos castigados sus chistes primaverales y sus 
situaciones equivocas-, la gracia con que ha sido desempe
ñada ha desarmado á los ménos indulgentes-. 

Claro es que no puede citarse nunca como modelo de 
moralidad; es inútil expresar que no aconsejarémos á las 
madres que lleven á sus hijas á oírla; pero el público en 
general se siente vencido cuando se le obliga á reír; y eso 
ha sucedido en la ocasión presente. 

La modesta compañía de ópera séria que actuaba en la 
Zarzuela ha puesto término á sus funciones, ántes de dar 
las veinte anunciadas y prometidas. 

Pero no se alarmen las lectoras el empresario ha de
vuelto su dinero á los abonados; y aunque no ha hecho 
sino cumplir como honrado, su conducta merece plácemes 
en nuestra época, en que especuladores ménos escrupu
losos se han alzado con el santo y la limosna. 

Parece que discordias interiores han producido la catás
trofe, que no hacían temer las entradas considerables que 
ha habido las siete ú ocho noches que se han cantado Un 
Bailo, La Favorita, Ernani, Fausto, y no recordamos si algu
na ópera más. 

Celine Chaumont, la picaresca actriz francesa, heredera 
de la gracia y del descoco de la difunta Dejazet, va á dar 
desde mañana, sábado, doce representaciones en la calle 
de Jovellános. 

La high Ufe madrileña, tan aficionada á lo traspirenáico, 
se ha apresurado á abonarse á palcos y butacas ; y es seguro 
que la intérprete de Divorfons, de La Petite Marquise, Le 
Consolateur y La Oigale, se pondrá en moda desde la pri
mera noche, y atraerá grande y brillante concurrencia á la 
antigua sala, donde, si no nació, se aclimató y floreció la 
música nacional, hoy, á pesar de esfuerzos honrosos, de
caída y casi muerta. 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 
2 de Mayo de 1884. 

A C H A T E A U B R I A N D . 

ODA (i). 
), he procurai 

(CHATEAUBRIAND : Memorias de Ultra Tumba.) 

literato, he procurado restablecer el culto sobre sus 
ruinas.» 

bajaré resueltamente con el crucifijo en la mano á la 
eternidad.» 

( Idem , idem. ) 
Préstame, ¡oh Musa! las divinas flores 

Que son del sacro monte honor y gala. 
Que la tumba gloriosa 
Donde el bardo reposa. 
Que de la tierna Atala 
Cantó la desventura y los amores, 
Ornar quisiera con guirnalda hermosa 
Rica en suaves aromas y colores. 

Para expresar la gracia y la belleza 
Que ostenta por doquier Naturaleza, 
Emula fué tu pluma, 
¡ Oh Chateaubriand ! del genio que de Apéles 
Guió la inspiración y los pinceles. 
Alma noble, preclara inteligencia 
Y corazón sensible te dió el cielo, 
Y una madre cristiana 
Supo iniciarte, con piadoso anhelo. 
En la divina ciencia 
De la fe y el amor, luciente faro, 
Clara estrella que brilla en la mañana 
Y guia al puerto donde encuentra amparo 
E l alma que afrontando va anhelante 
Los escollos del mundo. 
Cual en frágil barquilla el navegante 
Boga, luchando con el mar profundo. 
A l débil contra el fuerte defendiste 
Con ánimo esforzado y generoso; 
Siempre la tiranía aborreciste, 
Lo mismo la que ostenta, 
En alcázar egregio. 
De oro y armiño traje esplendoroso. 
Que aquella que en tugurios se aposenta, 
Y sumida en deseos imposibles, 
De locas ilusiones se alimenta. 

Como semilla de dorado trigo 
Que el labrador con mano cuidadosa 

(1) Premiada con la palma de plata en el Certámen internacional verificado 
por la Academia Mont-Real de Toülouse , en Noviembre de 1883. 
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En el surco derrama, 
Y cosecha le da rica, abundosa, 
De amor y fe la inextinguible llama 
Que en tu mente inflamó madre amorosa. 
Así también fructificó en tu pecho, 
Y cuando viste el huracán deshecho 
Que en tu patria arrolló templos y altares. 
Surgiendo de sus ruinas 
Horrible escepticismo, 
Y la duda cruel, desoladora. 
Que, como misteriosa y fiera esfinge, 
Sin piedad á sus víctimas devora ; 
Y endiosarse al impío, con locura 
Inaudita, olvidando 
Que, siendo el hombre de su Dios hechura. 
Jamas á su Hacedor puede igualarse 
En razón y poder la criatura, 
Sentiste el alma de dolor transida, 
Y el áncora buscando salvadora 
Para arrancar tu patria al negro abismo, 
Tu fe y tu amor la halló consoladora 
Y poderosa cual divina egida 
En B l Genio inmortal del Cristianismo. 

\ Oh Chateaubriand ! E l mar que proceloso 
Arrulló los ensueños de tu cuna, 
Ora tranquilo cual sereno lago. 
Ora fiero, rugiente, borrascoso, 
Semejó á tu fortuna, 
E imágen fué de tu azarosa vida, 
Como él por cien tormentas combatida. 

Asi como devoto peregrino 
Que de tierras lejanas 
Llega gozoso al fin de su camino, 
Y ante el Sepulcro Santo, 
Que reverente admira. 
Cumplida su oración, de gozo espilla; 
De tu luenga existencia 
Tranquilo al fin llegaste, 
Y de Dios confiado en la clemencia, 
Y abrazado á su cruz, en dulce calma 
A la eternal mansión voló tu alma. 

¡ Oh inspirado cantor! E l mar que amaste 
Y que arrulló los sueños de tu cuna, 
Así cual lo anhelaste. 
Hoy con sus armonías misteriosas 
Acaricia la tumba en que reposas. 

Prestadme, ¡ oh Musas 1 del laurel glorioso 
Una florida rama 
Para el bardo sublime 
Que en el cáos horrendo, pavoroso, 
De la duda y del triste escepticismo 
En que Francia gemia, 
Hizo brillar la inextinguible llama 
De un astro esplendoroso. 
Que arrancarla pudiera al negro abismo 
En E l Genio inmortal del Cristianismo. 

JOSEFA ESTEVEZ DE G. DEL CANTO. 

O L G A L A B O H E M I A . 

( M E M O R I A S DE UNA HIJA D E LOS B O S Q U E S ) , 
POR MARÍA DE BESNERAY. 

(Continuación.) 

Nt el vasto salón, que se mantiene siempre á 
una agradable temperatura y que adornan 
numerosas macetas de camelias arborescen
tes, arde constantemente una lámpara de 
plata ante una Virgen de estilo bizantino ; 
los retratos de los antepasados de los Cher-

koff penden de las paredes en cerradas filas, y 
á los lados de la puerta principal se ven, á 

guisa de lacayos ó ujieres inmóviles, dos gigantes
cos osos blancos, que sostienen entre sus velludas 
garras artísticas antorchas de bronce labrado. 

Las protegidas, titulo altamente estimado en Arskoi, se 
agrupan al rededor de la mesa: unas se ocupan en labores 
de bordado y tapicería; otras en preparar los caprichos que 
á cada momento se le ocurren á la Condesa, y, á la cabeza 
de todas, la Srta. Fiddler vigila sus insustanciales juegos 
con los mismos espejuelos de siempre, colocados sobre 
aquella misma accidentada nariz que me ha hecho desde 
el primer dia tanta gracia, y lee un libro místico, ó decla
ma con gangosa voz alguna poesía tan sentimental como 
su fastidioso auditorio. 

Las horas pasan lentas y abrumadoras, y la Condesa, en 
tanto, se aburre lindamente, jugando ó regañando con sus 
compañeras de salón. Alguna vez se entretiene en hacerles 
ensayar nuevas y exóticas toilettes, ó labores caprichosas, ó 
en hacerles coser trajes y abrigos que luégo no le gustan, 
ó que van á dormir más tarde en un rincón de su guarda-
ropa el sueño del olvido. 

A veces la señora se digna sonreír, y todas entónces ríen 
alegremente con ella, admiradas de la inusitada bondad de 
su protectora. Otras, la señora se enfada, pisotea las labo
res ó la costura, y despedaza entre sus blancas manos los 
más ricos encajes, cuyos pedazos van á parar á la cabeza 
de sus protegidas; entónces éstas bajan los ojos, enmude
cen temblando, se aguantan dócilmente, y dejan pasar la 
tormenta, fingiendo enjugarse disimuladamente una lágri
ma, que no ha pensado, ni remotamente, en asomar á sus 
párpados: en casos, las más atrevidas se permiten recoger 
en sus bolsas los despojos de la batalla, y abandonan la es
tancia silenciosamente. 

En ese momento entro yo en escena. 
— ¿Qué vas á cantarme, Olga? — pregunta su excelencia 

entre negligente é imperiosa. 
— Lo que gustéis, señora. 
—Tu música me fascina, la siento en el corazón In

tenta recordar, por lo ménos, el aire de tu famoso dúo. 

— Lo he olvidado, señora Condesa—replico yo, expe
rimentando al propio tiempo extraña sensación de frío en 
todo mi cuerpo. 

.—No importa: recuerda, recuerda; exijo ese dúo 
María, Vera, ¡ la guitarra I Servid el té y las pastas ; pron
to, pronto. 

Dos camareras aparecen en la puerta á la primera voz de 
la Condesa, y vuelven á salir disparadas en cuanto han es
cuchado sus rápidas órdenes. 

La señora, en tanto, se revuelve en su sillón, agitada 
por una nueva idea que ha brotado en su fecunda imagina
ción , siempre dispuesta á inventar las mayores excentrici
dades para entretener su aburrimiento ó descargar su mal 
humor. 

— ¡ Fedor, Fedor! — grita airada. 
— Señora Condesa — contesta, presentándose, un 

criado. 
— Eres un perezoso y un estúpido. 
— Sí, señora Condesa. 
— A ver, dame mi pañuelo, salvaje ¡Perfectamente! 

¿ De dónde has salido ? 
— Estaba en mis quehaceres, señora. 
— Pues vuelve á ellos. Si te veo por acá, te doy de pun

tapiés : ¡listo! ¡fuera! ¡Ah! Envíame á Dan y á Ba
silio. 

Dos minutos después se presentan Dan y Basilio, vesti
dos con sus ropillas encarnadas, sujetas á la cintura por cin-
turones de laña amarilla, y temblando de piés á cabeza 
como perros que ven el látigo levantado. 

— ¡ Acercaos ! ¿Quién de vosotros se ha permitido entrar 
en mi serré y estropearme una planta ? 

—Yo no, yo no, señora — se apresuran á contestar los 
dos á la vez. 

— Tú me engañas, Basilio—repone implacable la altiva 
dama. 

— Señora 
—Nada, nada: no niegues; estás mintiendo; ¡al cepo 

en seguida! 
— Es verdad tiene razón la señora soy culpable 

— se atreve á balbucear el desgraciado, tiritando de mie
do, procurando rehuir el castigo que le amenaza. 

—Ya lo sabía yo-—exclama imperturbable la Condesa.— 
Te perdono por esta vez; pero ¡cuidado que no te arre
pientas ! Si reincides ¡ hum ! Véte. 

Y dirigiéndose á su pequeña córte, añade : 
— Señoritas, tomad ejemplo : ódio la mentira y la hipo

cresía, y no pararé hasta extirpar en absoluto tan feos vi
cios de todos mis dominios : seré siempre inexorable en este 
punto. 

Las. protegidas la miran y callan ; han escapado bien de la 
borrasca pasada, y esto ya es bastante: las pobres tiemblan 
á la sola voz de la Condesa. 

Por lo general, una escena de ese estilo es suficiente 
para calmar los irritables nervios de la Condesa, que no 
puede vivir un dia sin emociones fuertes y sin hacer pagar 
á alguno de sus servidores las genialidades de su tempera
mento. 

Después de una tormenta así, acostumbra escuchar mi 
canto con más tranquilidad y mayor placer; me impone 
lecturas ménos prolongadas y, por último, me permite re
tirarme pronto á mis habitaciones. Alguna vez los efectos 
de las escaramuzas de su excelencia llegan hasta mí; pero 
es raro, y de todas maneras yo afronto la tempestad con 
entereza siempre, porque me subleva el servilismo, y por
que he aprendido en la experiencia que la Condesa necesita 
verse de cuando en cuando contrariada en sus originales é 
insoportables capric' os. 

Pero ¡ ah! sufro mucho con este género de vida. 
¡Oh! Mi hermosa libertad, mi vida errante, mi alegre 

miseria, ¡cuánto os echo de ménos ! 
¡ Quién me devolviera el desvencijado carretón en que 

yo dormía tan dulcemente, los horizontes sin fin donde se 
espaciaba la mirada mía, y los caminos cubiertos de escar
cha ó de rocío! 

He tenido que acostumbrarme á permanecer encerrada 
en esta jaula de oro en que me hállo; pero, como al pájaro 
de la selva que ha ncrdido su libertad, me devora todos los 
instantes la nostalgia de los grandes bosques y de las ale
gres florestas que me servían de palacio en tiempos más fe
lices. 

Ansio aquel pan negro de mi infancia y aquellos trajes 
envejecidos por el uso diario, y sobre todo, recuerdo con 
lágrimas de dolor mi arte adorado, aquel arte cuya magia 
templaba mis sufrimientos é inundaba mi existencia con 
sus efluvios y con sus encantos incomparables. 

Yo necesito luz, y espacio y aire para tender libre mis 
alas, semejante al ave viajera que vuela rauda y alegre de 
valle en valle y de montaña en montaña, llenando siempre 
de melodías la Naturaleza y cerniéndose en el viento como 
un átomo que canta las glorías del Creador. 

XI. 
Sorpresa inesperada. 

Estamos á 3 de Enero. 
¡ Quince grados bajo cero esta mañana! 
Nos hallamos en pleno invierno, en el rigor de un in

vierno glacial, con su viento helado, su manto de armiño 
y sus inevitables trineos. 

Para nosotras es una época de alegría y de diversión. 
Perfectamente envueltas en pellizas de marta, metidos 

los piés en fuertes botas de velludo, y cuidadosamente 
abrigadas hasta las orejas, patinamos alegremente sobre la 
superficie del helado rio, que está trasformado en ancha 
cinta de duro cristal. 

Ademas es la estación de las grandes cacerías, que en 
ninguna parte se celebran con el fausto, el bullicio y el ca
rácter singular que en este país. 

E l conde Demetrio viene todos los años á cazar osos y 
renos; el castillo se anima extraordinariamente; el primer 
picador se eleva de improviso á la altura de todo un perso
naje, y se abandonan los naipes, la guitarra y las labores, 
para cuidarse tan sólo de los magníficos perros de casta, de 

todas clases, que forman la terrible jauría del castillo de • 
Arskoi. 

Pero ¿qué me importan á mí todas estas brillantes fies
tas, á las que yo sólo asisto desde léjos ? 

Desde hace algunos meses me siento mortalmente triste 
y abatida; honda aflicción lacera esta alma soñadora, im
presionable y enérgica á la vez. 

La pena me ahoga cuando pienso si estaré condenada á 
pasar mi pobre existencia desterrada en este salón de at
mósfera sofocante, cuyo aire vician constantemente las 
emanaciones de las flores, de las plantas de salón y de los 
cigarrillos. 

¿No recobraré jamas mi libertad, mi adorada indepen
dencia ? 

Y, sobre todo, ¿moriré sin haber alcanzado la dicha de 
ser amada? 

¡ Debe ser tan hermoso amar y ser amada ! 
A mi edad, el alma necesita volar por ignorados mun

dos, sentir palpitaciones extrañas en el corazón, y mirar, 
con los ojos cerrados, cómo se refleja en el inmenso espejo 
de lo infinito la fantástica imágen de un sér que nos son
ríe y nos envía una mirada apasionada y radiante. 

E l humano corazón es así, y no es posible imponer le
yes al corazón humano. 

La noche pasada he soñado con Silvo. 
He visto nuestro campamento, levantado en un bosque 

de la Bohemia sobre un suelo tapizado de verde musgo y 
campestres florecillas y teniendo por techumbre un esplen
dente cielo tachonado de estrellas; Matías, nuestro viejo 
Matías, asaba sobre las brasas de una hoguera un pollo tí
sico, ensartado en una rama de encina á guisa de asador; 
Coco, resucitado, rejuvenecido, pacía la fresca hierba y 
triscaba en libertad en una plazoleta arenosa abierta por la 
mano de la Naturaleza en medio de las breñas del monte; 
Silvo cantaba ; gruesas lágrimas surcaban aquellas mejillas, 
bronceadas por el sol y por el aire de la noche, y su canto 
impregnado de melancólicos acentos, entre los que de cuan
do en cuando vibraba alguna enérgica nota, un relámpago 
de indignación mal comprimida, su canto producía en mi 
corazón vagos remordimientos y emociones extrañas. 

Las trompas resuenan en las avenidas del castillo; un 
ruido inusitado sube del patio de honor; campesinos y la
cayos se confunden y se codean en numerosos y apiñados 
grupos; oigo desde mi cámara las rápidas y secas órdenes 
que comunica por todos lados el intendente de la casa de 
los Cherkoff; todos hablan, todos se mueven; unos bajan 
las escaleras, y otros las suben al mismo tiempo, haciendo 
chocar en el mármol sus sables y sus espuelas. 

Es el preludio de alguna fiesta castellana. 
Empiezan á llegar los convidados. 
¡ Pobre de mí! Tendré que cantar durante horas y más 

horas, sonreír forzosamente, y danzar al compás de mis 
viejas castañuelas para divertir á esta sociedad egoísta y 
desdeñosa, precisamente cuando quizá más desearía yo es
tar sola, oculta en el rincón de mi retiro, apartada de las 
gentes, reconcentrada en el fondo de mi pensamiento, y 
abismándome en el piélago de algún sueño fascinador y 
misterioso 

Pero ¿qué es esto? Se oyen gritos y aclamaciones 
ce ¡ Hurra! ¡ burra!», repiten por todas partes á coro. 

En Arskoi solamente se saluda de esta manera á una 
persona 

¡ Dios mío! No sé lo que me pasa ¡ Mi corazón late 
como si fuera á saltar en mil pedazos! 

¡ Dios mío ! ¡ Es él! 
¡¡El!! 

XII. 
Recuerdos é impresiones. 

Después de un intervalo de cuarenta y ocho horas, du
rante las que no he tenido tiempo ni reposo para ello, hoy, 
5 de Enero, continúo trasladando al papel mis últimas im
presiones. 

Efectivamente era él, el conde Demetrio, quien, lleno 
de juventud, altivo sin afectación, y tan simpático como 
siempre, entraba triunfalmente en el castillo de Arskoi en 
el momento en que yo suspendí anteayer mi relato. 

Querido fervorosamente por los buenos mujiks de sus 
dominios, á quienes trata con un afecto y una considera
ción desconocidos ántes para los pobres siervos, es muy 
apasionado de las escenas improvisadas, y por lo mismo 
nunca anuncia previamente su llegada. 

E l bizarro capitán se divierte de un modo extraordina
rio con el bullicio y el movimiento que su arribo produce 
en todos, y viendo improvisar el ceremonial de su recibi
miento en medio del alboroto de la aldea, del aturdimien
to de la servidumbre del castillo y del ir y venir del in
tendente, que busca el pan y la sal que la tradición exige 
se ofrezca á su amo y señor natural. 

Nada más pintoresco que el espectáculo que anteayer se 
produjo cuando se supo que el Conde se apeaba á las puer
tas del castillo. 

Las^rtó^/í/íw corrieron al salón de recepciones, y dos 
segundos después se las veía en correcta formación, con los 
ojos bajos por un exceso de modestia, y las mejillas encen
didas por el rubor; á su cabeza aparecía la Sra. Fiddler, 
estirada, flaca, apergaminada, semejante á una de las es
finges que adornan la gran escalera de la*-Academia Impe
rial de San Petersburgo, y conteniendo con un cómico ges
to de soberana la impaciencia de aquella inquieta juventud. 

La Condesa-madre se encontraba en el baño cuando la 
sorprendieron con la noticia. 

En las galerías, Vera, Assia, Marfa y una nube más de 
doncellas y camareras corrían, se empujaban, lloraban y se 
llamaban unas á otras, trasmitiéndose mutuamente las ór
denes de la señora Condesa, y sin poder atinar—cosa bas
tante difícil siempre—á satisfacerla y disponer instantánea
mente su toilette. 

La señora, á todo esto, gritaba, se impacientaba y se 
desesperaba graciosamente. 

Por fin, vestida con su blanca bata de cachemira, calza-
1 da con preciosas babuchas bordadas de perlas, y envuelta 
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entre blondas y ricos encajes, se adelantó con su habitual 
gracia y su característico y altivo abandono, tendió los 
brazos á su hijo, y se desmayó. 

Pagado ese tributo á la ternura maternal, volvió en si y 
empezó á conversar afablemente con su hijo, mientras éste 
le besaba las manos y la acariciaba con espiritual apasiona
miento. 

Esta fué la escena culminante del dia. 
Ayer las cosas volvieron á su curso normal. 
Medio oculta en el salón tras una jardinera de jacintos, 

y recatándome todo lo posible, contemplaba yo con secre
ta alegría al noble conde Demetrio. 

Nada ha cambiado en él. Sus sedosos cabellos, su bigote 
claro, su mirada fina, dulce y expresiva; su sonrisa franca, 
en que se pinta la satisfacción del que es dichoso y se 
siente contento de la vida, le hacen aparecer más jóven 
áun de lo que es, á pesar de su severo y pesado uniforme 
militar. 

Contemplándole silenciosamente, abismábame yo en el 
pasado y parecíame verle áun junto á mi lecho de dolor, 
cuando, desesperada y casi moribunda, le tomé por Silvo, 
siendo niña. Sus labios murmuraban tiernas palabras de 
consuelo, jugaba con mis trenzas ondulantes, y ahuecaba 
la voz varonilmente, como para imponerse á la niña indó
cil y templar la casi bárbara fiereza de mi indómito ca
rácter. 

— Duerme, duerme, Olga, hermana mia—figurábame 
oirle decir todavía; — yo te lo suplico, yo lo quiero. 

{Se continuará.) 

Par'is, 2 de Mayo de l í 

Todos los años, por esta misma época, vemos aparecer 
en las modas los dos colores siguientes : el amarillo, para 
los sombreros, y el crudo para los vestidos. Tul, gasa, ca
ñamazo, manila, linón bordado, son bien recibidos, pues 
ese color neutro sienta bien con todo : no hay traje de pa
seo en carruaje, de convite ó de soirée íntima, que no con
tenga en su composición una banda, varios volantes ó una 
camiseta de color crudo. En cuanto á los sombreros, es 
elasilo sagrado en que triunfa y se ostenta el amarillo. 

Este color, empleado con sobriedad, sienta bien, prin
cipalmente en los matices suaves, como el azufre, el ámbar 
y otros análogos, y combinados con el azul pálido, con el 
color de rosa y con el lila compone unos ramos preciosos; 
pero-el color de yema de huevo «demasiado cocida», el 
azafrán y otros amarillos oscuros son de un efecto deplora
ble, sobre todo cuando se les emplea solos. Por desgracia 
hay personas á quienes basta que su modista les afirme 
que un color ó una forma «se lleva», para que lo adopten 
sin otro exámen ni reflexión; mas como la mayoría tiene 
el buen sentido de rechazar lo que no sienta bien sino á 
un número muy reducido, estas modas singulares y de un 
gusto dudoso duran brevísimo espacio de tiempo, y pasan 
al estado de ridiculas : tal acontece hoy al amarillo. 

En cuanto al color crudo, repito que sienta bien, que es 
de buen gusto y nada vistoso ni llamativo. 

En tanto que las notabilidades de la costura se ocupan 
en inventar las toilettes que han de estrenarse en las carre
ras de Longchamps el dia del Gran Premio, diré algo de 
sombreros y capotas, reservándome para el final la des
cripción de los preciosos trajes de primavera, que he visto 
últimamente, el dia de la apertura de la Exposición de Be
llas Artes. 

Los sombreros de paja han salido á luz en todas sus va
riedades. Se hacen, por lo general, de paja beige, marfil, 
alelí (color rojizo), color de ceniza, musgo, marrón,fuego, 
y, sobre todo, color de cerezas maduras. Las filigranas de 
paja rivalizan con las filigranas de oro, plata y acero; pero 
las capotas de filigrana de oro son las más elegantes y las 
que están más de moda. Se llevan muchas de cordón de 
seda y de paja (trenzada ó enlazada). 

Los sombreros redondos se presentan en gran número; 
estamos en la estación propicia á este género de tocado. La 
mayor parte de ellos son de ala estrecha y copa alta, y van 
casi todos guarnecidos de un cordón grueso, con el cual se 
ribetea también la banda de terciopelo que los adorna. Se 
llama á estos sombreros los Miñones. Su forma es de puro 
estilo de Enrique III, y llevan los nombres de los favori
tos de aquel monarca, Quelus, Epernon, Saint-Luc, Bris-
sac, etc. La paja de estos sombreros es, por lo general, 
muy fina. 

Llévanse también sombreros de la época de Luis XIII, 
muy grandes, de ala levantada por un lado y cubierto de 
magníficas plumas amazonas. 

E l Diavoli, deliciosa capota encarnada, obtiene una boga 
inaudita, pero no sienta bien á todo el mundo. Estas capo
tas rojas atraen las miradas, deslumhran un poco, y las que 
las llevan tienen que ser lindas, y sobre todo jóvenes. 

Los birretes del siglo xv y los gorritos compuestos de 
tres piezas son preciosos y muy variados; se les hace prin
cipalmente de crespón ó de tul, rodeados de cuentas ne
gras, color marrón ó grises, ó bien simplemente de encaje 
rodeado de un ribete de terciopelo epinglé, con plumas y 
penacho. 

Los sombreros redondos se adornan con enormes ramos 
de flores, prendidos apénas : ramos de lirios, de lilas, de 
alelíes, de rosas encarnadas y rosas pálidas, de tulipanes 
matizados, ó bien con una rama de castaño en flor. 

Existe una tela lisa y ligera, llamada batista de la India, 
que sirve, al par de otras telas lisas, para hacer esos deli
ciosos vestidos gofrados, que son el capricho del momento. 
Se hacen con la batista de la India'faldas, ó mejor dicho, 
delantales, pues se les cubre con una especie de polonesa 
de seda lisa del mismo color ó de seda brochada. Estas fal
das-delantales se hacen también á tablas, pero los gofrados 
dominan. . . 

Hé aquí la descripción de los dos trajes de que he habla
do más arriba, y que sirven para visita, paseo, etc. 

Falda de fular liso color alba (especie de gris sonrosado), 
plegada de arriba abajo. Dos paniers pequeños plegados, 
de siciliana gris brochada de rosa , salen de los lados y pa
san bajo el paño ancho de la espalda, que cae formando 
pliegues gruesos. Chaqué corpiño de terciopelo alba, abro
chado con anchas pasamanerías grises, teñidas ligeramente 
de rosa. Cuellecito recto por detras y abierto en cuadro 
por delante, bajo el cual se ve un camisolín de fular color 
de rosa, sujeto con un broche de plata. Sombrero de fieltro 
de verano, color gris claro, con ala forrada por debajo, de 
terciopelo color de rosa y recogida por un lado. La copa 
va casi enteramente cubierta de plumas largas color gris. 

E l otro traje era de batista de la India color de lila de 
Persia. — Falda de batista de la India enteramente gofrada 
y terminada por abajo en un tableadito de seda del mismo 
color, ribeteado de un encaje blanco muy estrecho. Una 
polonesa recogida por ambos lados caia sobre esta falda, 
cuya polonesa era de batista igual, forrada de seda del mis
mo color (lila de Persia). Unas flores grandes bordadas 
con seda blanca iban bordadas sobre esta polonesa, que se 
abría sobre la falda gofrada, y un encaje blanco guarnecía 
los contornos de la polonesa. — Sombrero de paja blanca, 
forma Miñón, cubierto de lilas matizadas. Ramo de lilas en 
lo alto de la polonesa. 

E l mejor consejo que puedo dar á mis lectoras es que 
tomen modelo de los dos preciosos trajes que acabo de des
cribir. 

VIZCONDESA 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. 1.763. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A, 2.A y 3.a edición.) 

Traje de lanilla con listas de raso. Falda plegada al través, 
y ribeteada de una tira ancha de terciopelo. Polonesa de la 
misma tela. Los delanteros van abrochados hasta más aba
jo de la cintura, y ajustados con dos pinzas. E l delantal va 
recogido en la cadera. La espalda va cortada en forma prin
cesa, formando unpouf. A la izquierda, el delantal va re
unido al pouf con tres correas de terciopelo puestas en es
cala. Cuello recto, de terciopelo. Manga de codo, un poco 
ahuecada por abajo, y sujeta con un puño de terciopelo. 

Traje para niñas de cinco años. Vestido de sarga, de lana 
azul marino, y velo crema. Falda plegada. Camisa rusa, do
blada por abajo, para formar un ahuecado. Va abrochada 
con una hilera de botones, y no lleva más que una costura 
debajo de cada brazo. Los delanteros van abiertos como una 
camiseta de marinero, sobre un chaleco de velo color cre
ma, bordado de seda color de oro. Cuello grande á la mari
nera, cubierto de un segundo cuello de velo bordado en los 
ángulos. Manga con puño de velo. Sombrero marinero de 
paja inglesa. 

Traje de velo color de rosa de dos matices. Falda interior, 
guarnecida de otra falda enteramente plegada en tablas 
muy finas. Dos bandas forman paniers bordados, y otras 
dos, montadas bajo el borde del corpiño, caen á manera de 
aldetas sobre el delantero y quedan mucho más cortas por 
detras. La espalda es de córte princesa, y forma un pouf 
poco abultado. El cuerpo va fruncido en el cuello y en el 
talle, con cinturon en forma de corazón, que sale de la cos
tura de la derecha y se abrocha en la izquierda. Cuello en 
punta por delante y por detras. Chorrera de encaje blanco. 
Manga semilarga,. guarnecida de encaje y de un lazo de 
cinta de raso. Capota de.tul color de rosa, guarnecida de 
una guirnalda de florecillas y de plumas color de rosa. 

ARTICULOS D E PARIS RECOMENDADOS. 

Debemos hacer constar, en conciencia, que ningunos de 
los productos de perfumería nos parecen más recomenda
bles que los de la casa G U E R L A I N , 15, rué de la Paix en 
París. A sus incomparables cualidades de finura reúnen la 
más preciosa todavía de ser absolutamente inofensivos, lo 
que constituye un mérito raro en nuestro siglo de nocivas 
falsificaciones. 

Citemos, por ejemplo, el Agua de colonia imperial rusa, 
que es, ciertamente, la mejor de las conocidas, límpida, 
suave y de perfume delicado, que se conserva indefinida
mente en el pañuelo : tiene también el mérito de disipar el 
dolor de cabeza. 

La crema de terciopelo, de Guerlain, como granadina, 
son pastas dulcificantes, deliciosamente perfumadas, que 
tonifican la piel, manteniéndola en un estado constante de 
frescura, y destruyen todos los defectos de la piel, que 
afean á veces hasta á las mujeres más lindas. 

Para las grietecillas de los labios, recomendamos el 
Bálsamo de la Ferte, que los torna rojos como las ce
rezas. • . , . .. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Si deseáis ser informadas con exactitud sobre las formas 
de enaguas y polisones de más novedad, pedid el Boletin-
G^ZÍZ de la casa P . .DE P L U M E N T , 33, rué Viviennc, París. 

Monsieur de Plument está al corriente de todas las for
mas nuevas de corpiños y de faldas, para lo cual se entien
de con las principales modistas; por eso sus modelos son 
el accesorio obligado de toda toilette elegante. N i faldas ni 
corpiños tendrían la gracia ni las lineas requeridas si con 
ellos no se llevase un corsé excelente y un ahuecador ele
gante como los fabrica M . de Plument. Tal sucede con una 
infinita variedad de enaguas, de polisones, de colas pos
tizas, entre las cuales no tendréis sino escoger. 

No olvidemos los distintos corsés y cinturones fabrica
dos por esta acreditada casa, que figuran dibujados en su 
Boletin-Guia. 

A B A N I C O S D E K E E S . 
Las grandes damas francesas no quieren ya más abanicos que 

los de la casa KEES, 28, rué dti 4 Septembre, París. Las extran
jeras ricas se apresuran á imitarlas. Este triunfo sin precedentes 
se debe á la riqueza de los abanicos y á la exquisita perfección 
de los dibujos. 

J / t clotóóíó y la anemia den com^ 

éaítdad con felícuJal) j icr ' el uóo 

iegular l}el ^ í i c t l O c ^ t d ^ d í ^ . 

ŜÁIO devuelvo a la óangto em^ 

púétectda la colctacion j)et¿Qa por" 

la. enfetmedad. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfíese de 
las falsificaciones. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. E L A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
DEL NÚMERO 13. 

Quien habla, siembra; quien escucha, coge. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a María Peralta Sánchez.—D.a Con

cha Maculet y Ruiz.—D.a Emilia Garrido de Burgueño.—D.a Carmen Torres. 
—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó. 
D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Mana Rosa Regne.—D.a Concepción Hernández. 
—D.a Armandina Rodríguez.—D.a Soledad Moraleda.—D.a Matilde Guijarro. 
—D.a Carmen de Calle.—D.a Ramona Gutiérrez. 

También hemos recibido de Bogotá (Colombia), solución al Geroglífico del 
núm. 45, de las Sras. y Srtas. D.a Gloria Miranda.—D.a Estrella Morua.— 
D.a Carolina Navarro.—D.a Julia Muñoz.—D. Pedro P. Zaldua. 

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, ALAUZET, de París, Passage Stanislass 4. a^?© Tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivaleneyra, 
impresores u« ,a Reul Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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Traje para señoritas.—3 á 5. 
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sas de dormir para señoras.— 
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vera y verano.—19 á 39. Tra
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ños.—40 á 46. Trajes y abrigos 
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Explicación del figurín ilumi
nado.—Sueltos. 

Traje de raso y brocado. 
Núm. 1. 

Este traje es de raso 
oscuro y brocado Povt-
padour de un color claro, 
y va guarnecido de enca
je. Falda-delantal de bro
cado Pompadoicr. Vesti
do princesa, de raso os
curo , con cola cuadrada, 
y adornado por delante 
con un encaje negro, dis
puesto en conchas. Cha
leco largo, de brocado 
Pompadour. Mangas lar
gas, con carteras del 
mismo brocado. 

Traje para señoritas. 
Núm. 2. 

Vestido de raso color 
de rosa y encaje blanco, 
guarnecido de rosaceas 
de terciopelo color de 
rosa. Todo el viso es de 
color de rosa. E l encaje 
va dispuesto en volan
tes, formando delantal. 
La túnica, fruncida en 
la cintura, va recogida 
por detras. Corpiño de 
encaje, plegado. Cintu-
ron de color de rosa. 
Mangas de raso, con 
hombreras de encaje. 

Cartera de labor. 
Núms. 3 á 5* 

Esta linda cartera, ó 
bolsa para encerrar la la
bor, puede hacerse de 
raso ó de felpa granate, 
azul ó verde bronce. Los 
bordados que la adornan 
se ejecutan con sedas de 
colores á propósito pa
ra las flores y hojas. E l 
bordado que representa 
nuestro dibujo 4 se repi
te en la parte superior y 
en la inferior de la carie-

fe 

-Traje de raso y brocado. 2.—Traje para señoritas. 
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ra. E l bordado que 
adorna los dos trián
gulos va representa
do por el dibujo 5. To
dos estos dibujos van 
deados de un cordón 
de seda. 

Relojera.—Nums. 6 y 7 
Nuestro dibujo 6 representa la relojera 

abierta. Esta es de madera, cubierta de raso ó 
de felpa, y va adornada, por encima, con un boi 

ro-
grueso 

adornados con enca
je. Largo de la cola: 

de 1 metro 50 cen
tímetros á 1 metro 75 

centímetros. 
Tournure.—Núm. 16. 

Este polisón es de satínete de co
lor subido. Su altura es de 45 centíms. 

Manteleta de primavera y verano. 
Núms. 17 y 18. 

Esta confección es de otomano negro, y va guar-

6.—Relojera. (Véase el dibujo y.) 

dado, que se ejecuta por nuestro dibujo 7. 
Enagua tournure.—Núm. 8. 

Va guarnecida esta enagua de volantes de 
bordado. Su altura es de 90 centímetros á un 
metro. 

Enagua Federa.— Núm. 9. 
Esta enagua es de nansuc fino, y lleva tres 

volantes guarnecidos de encaje. Polisón ó 
tournure interior. 

Corsé de nodriza.—Núm. 10. 
Es de dril blanco, y va guarnecido de en

caje valenciennes. 
Faja de descanso.—Núm. 11. 

Esta faja es de dril blanco, y lleva una especie de cintu 
ron elástico que suprime la cinta ó cordón. 
Dos camisas 

de dormir 
para señoras. 
N.os 12 y 13. 

Número 12. 
Es de fular, 
de fio recillas 
sobre fondo 
b 1 a n c o, y va 
guarnecida de 
festones y ri-
zados de la 
misma tela. 

Número 13. 
Esta camisa es 
de percal fino 
ó de nansuc, 
y va festonea
da de azul, y 
guarnecida de 
encaje pie- / | 
gado. M 

Matinée 
de surah. 

Núm. 14. ^ Í | | 
Esta mati

née, de surah „ _ 
S.—-i-nagua tourmere. 

4.—Parte superior 
y parte inferior de la cartera. 

( V é a s e el d ibujo 3.) 

color de marfil y encaje 
blanco, es semiabierta, y va 
guarnecida de solapas de en
caje y entredoses y de un 
lazo de otomano. Cuello 
grande, de encaje, y entre
doses bordados. Mangas an
chas, guarnecidas de encaje 
y de un lazo de otomano. 

Cola Fedora.—Núm. 15. 
La cola Fedora es de nan

suc y muselina, y se adapta 
á la enagua Fedora (véase, 
más arriba, el dibujo 9). Va 
guarnecida de tres volantes 3.—Cartera de labor. ( Véanse los dibujos 4^5) 

necida de pasamanería bordada de cuentas y 
encaje. 

Delantero. E l delantero va plegado y ador
nado con un galón de azabache. Las mangas, 
de forma visita, van fruncidas en el bajo y 
guarnecidas de encaje. Aplicaciones de pasa
manería en lo alto y en el escote. La parte 
inferior va guarnecida de un volante plega
do de encaje, mezclado de pasamanería con 
cuentas. 

Espalda. E l centro de la espalda va guar
necido de unos golpes de pasamanería, y ter
mina con un tableado liso. 

Trajes para ninas y niños pequeños.—Núms. 19 á 39. 
Núms. 19 y 20. Chaquetón á la marinera, de sarga de lana, 

para niñas de J á <) años. Espalda semiajustada, con aberturas 
en las costuras de los lados. Bolsillos con carteras. Este cha
quetón, que prestará grandes servicios en las excursiones ve

raniegas y en 

5.—Lados de la cartera. ( Véase el dibujo 3.) 

9.—Enagua Fedora. 

los paseos a 
or i l las del 
mar, va cruza
do por delan
te con dos hi
leras de boto
nes de oro ó 
plata. Anclas 
de oro en las 
esq uinas del 
cuello. 

Número 21. 
Paleto de viaje 
para niñas de 
8 ¿ lo años. 
Es de una es
pecie de paño 
rugoso que 
imita el paño 
burdo. La es
palda y los de
lanteros for
man tablas. 
Cor donad ura 
en el cuello y 
en la cintura. 

Número 22. 
Ahrigo para 
niñas de 5 á 7 
años. Espalda 
ceñida en los 

HO.—Corsé de nodriza. 9.—Bordado de encima de la relojera. ( Véase el dibujo 6.) •I 1.—Faja de descanso. 
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US.—Camisa de dormir para señoras. 

costados; pliegues gruesos, añadidos por detras, formando 
falda. Delanteros cruzados con dos hileras de botones. 
Bolsillo-escarcela en el costado, sujeto con una cinta que 
rodea el talle. 

Num. 23. Abrigo de paño liso ó de mezclilla, para niñas de 
6 á 8 años. Espalda ceñida. Falda de abrigo, plegada á todo 
el rededor. Esclavina guarnecida de un ta,bleado. Cuello 
vuelto, y broche. 

Núm. 24. Abrigo ancho. Va fruncido en la'cintura con 
un cordón grueso. 
Golpe de pasamane
ría en el escote ; bol
sillos y mangas frun
cidos. Hombros lige-
ramenté ahuecados. 

Núm. 25. Chaqué 
estilo de sastre, para 
niñas de 4 á 6 años. 
Es de paño liso ó de 
mezclilla género in
glés. Cuello recto, de 
terciopelo, con una 
sola solapa de tercio
pelo, ribeteada á to
do el rededor de un 
galón de seda. Bolsi
llos y cuello ribetea
dos de lo mismo. 

Números 26 y 27. 
Traje de ceremonia pa
ra niñas dej á 10 años. 
Chaqué de terciopelo 
ú otomano con chor
rera de encaje ó de 

•u 

44.—Matinée de surah. 

1 S.—Cola Fedora. 

un bordado sobre gasa de seda. Falda 
montada sobre corpiño interior, cuya fal
da se compone de tres volantes de borda
do. Banda de otomano ó surah, puesta al 
través sobre la falda. Sombrero de paja in
glesa fina, guarnecido de plumas. 

Núm. 28. Chaqué largo para niñas de 5 
á 6 años. Fs de sarga azul ó blanca. Va un 
poco abkico en los costados y lleva un 
cuello de terciopelo. Se le lleva abrochado 
ó flotante. 

Núm. 29. Traje bretón para niñas de 6 
á 8 años. Es de tela cambiante ó tornaso
lada. Falda plegada. Chaqué medio ceñi
do, adornado con una solapa grande y dos 
hileras de botones de metal amarillo ó 
blanco. Botones iguales en las carteras. 
Chaleco de stirah bullonado. 

Núm. 30. Vestido de bordado crudo para 
niños de 2. á 4. años. Corpiño en forma de 
blusa, fruncido en torno de la cintura. 
Falda igualmente fruncida. Cinta que se 
anuda en el lado izquierdo. 

Í Í | Í | | 

/ a 

! 1, 

m 
l l i r m 

1 1 

43.—Camisa de dormir para señoras. 

Puede llevarse este vestidito con trasparente ó sin él. 
Núm. 31. Traje para niñas de ^ á % años. Chaqueta de 

cotelina ó de lanilla lisa, abierta por delante, con solapas de 
terciopelo. Chaleco un poco bullonado de crespón de la In
dia, bordado de felpilla. Falda fruncida formando bullón 
sobre un tableadito de surah. Capota de batista. 

Núm. 32. Vestido-blusa, de batista, salpicada de margari
tas bordadas. Cuello marino de batista lisa, bordado en 
cada pico. Mangas con puños abrochados con dos botones. 

Faja larga de batista 
lisa. 

Núm. 33. Paleto de 
verano para niñas de 
3 á 5 años. Es de ra
so inglés color crema 
y bordado del mismo 
color. Espalda de ra
so, ceñida hasta la 
cintura. Bordado ple
gado formando falda. 
Bolsillos grandes de 
raso, guarnecidos á 
todo el rededor con 
un bordado más es
trecho. Esclavina de 
bordado enteramente 
fruncida. Lazo gran
de de cinta otomana 
color crema. Sombre
ro de paja forma re
donda, guarnecido de 
cinta otomana. 

Núm. 34. Vestidito 
inglés escotado para ni-

fl'S'.—Manteleta de primavera y verano. Delantero. 16.—Tournurc. #41,—Manteleta de primavera y verano. Espalda. 
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49.—Chaquetón á la marinera 
para niñas de 7 á 9 años. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. III, Ags. 12 

á i j de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Paleto de viaje 
para niñas de 8 á 10 años. 

22.—Abrigo para niñas 
de 5 á 7 años. 

( Explic. y pat. ; n ú m . TV, figs. if 
á 24 de la Hoja-Suplemento.) 

23. — Abrigo de paño liso 
ó de mezclilla 

para niñas de 6 á 8 años. 

24.—Abrigo ancho. 20.—Chaquetón á la marinera 2S.—Chaqué estilo de sastre 
para niñas de 7 á 9 años. Delantero. para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., núm. III, /ígs. 12 

á JJ de la Hoja-Suplemento.) 

i 

26.—Traje de ceremonia 
para niñas de 7 á 10 anos. Espalda. 
(Explic. y fiat., núm. II,figs- 6 

á n de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Chaqué largo 
para niñas de S á 6 años, 

(Explic. y pat., núm. V,figs. 25 
á 30 de la Hoja-Suplemento.) 

29.—Traje bretón 
para niñas de 6 á 8 años. 

3».—Vestido 
de bordado crudo 

para niños de 2 á 4 años. 

21.—Traje de ceremonia 
para niñas de 7 á 10 años. Delantero. 

(Explic. y pat., núm. II, figs. 6 
á 11 de la Hoja-Suplemento ) 

31.—Traje para niñas 
de 5 á 8 años. 

32.—Vestido-blusa. 
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33.—Paleto de verano 
para niñas de 3 á 5 anos. 

34.—Vestidito inglés escotado 3S.—Paletó plegado. 36.—Vestido de maflana. 
para niños pequeños. 

3'*—Vestido alto 
para niñas de 4 á 6 años. 

38—Paleto de dril para niñas 
ó niños de 1 á 3 años. 

39—Traje de dril, guarnécido 
de encaje, para niñas de 7 á 8 años. 

40.—Traje de vestir 
para niños de 8 á 10 años. 

41.—Paleto para niños 
de 8 á 10 años. 

48.—Traje para niños 
de 4 á 5 años. • 

43.—Traje para niños 
de 8 años.' 

44.—Paleto para niños 
de 7 á 9 años. 

4S.—Traje para niños 
de 7 á 9 años. 

46.—Blusa y calzón de paña 
de verano. 
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ños ̂ pequeños. Es de raso inglés ó dril listado, y va frunci
do.:en la cintura con una cinta que se anuda por detras y 
por delante.; Berta de bordado azul marino, encarnado ó 
crema. .| 

"Ñüm. ^^.yPaletóplegado, de lanilla., Pliegues gruesos por 
detras formando falda; pliegues en los costados bajo los 
bolsillos. Los picos van doblados por delante para dejar ver 
un poco la falda. Este paleto va guarnecido de tiras bor
dadas, . . 

Num, 36, Vestido de manaría. Es de dril crudo ó listado. 
Espalda formando tablitas. Falda tableada igualmente y 
guarnecida á todo el rededor con un bordado estrecho. 
Cinturon redondo. 

Núm. 37. Vestido alto para niñas de 4 á 6 años. Es de ba-
t ista azul celeste salpicada de margaritas de color crudo. 
Va fruncido y sujeto al talle con una cinta. 

Núm. 38. Paleto de dril para niñas ó niños de 1 á 3 años. 
Es de dril inglés blanco ó crema, que se lava perfecta
mente. Pliegues huecos por detras. Cuello, bolsillos y 
mangas adornados con un bordado inglés bastante ancho. 

Núm. 39. Traje de dril para niñas de 7 á % años. Es de 
dril azul ó color de rosa y va guarnecido de tiras bordadas. 
Chaleco bullonado. Falda fruncida. Chaqué guarnecido de 
tiras bordadas, con cuello, carteras y bolsillos. 

Trajes y abrigos para niños de 4 á 10 años. 
Núms. 40 á 46. 

Núm. 40. Traje de vestir para niños de i á 10 años. Es de 
diagonal con vueltas de seda del mismo color de la tela y 
galón de lana. Se compone de pantalón corto, chaleco alto 
y chaqueta larga abrochada con un solo botón. 

Núm. 41. Paleto para niños de S á 10 años. Este paleto es 
semiajustado y va abrochado con una sola hilera de boto
nes. Cuello chai, bolsillos de estilo sastre. 

Núm. 42. Traje para niños de 4 á 5 años. Se hace este 
traje de pañete liso, cotelina ó casimir. Falda separada y 
chaqué con chaleco abrochado con una sola hilera de boto
nes. Sombrero marino de paja inglesa. 

Núm. 43. Traje para niños de 8 años. Es de diagonal, y 
se compone de un chaqué con dos hileras de botones, sin 
cuello por detras, y pantalón abrochado con hebilla en las 
rodillas. 

Núm. 44. Paleto para niños de J á ^ años. Este paleto es 
de forma ceñida y va cruzado con dos hileras de botones. 
Cuello de seda ó sicrah. Carteras y bolsillos iguales. 

Núm. 45. Traje para niños de 7 á () años. Esta forma ple
gada es muy á propósito para los niños delgados. Los plie
gues de la blusa van sujetos á toda su altura; el cinturon 
se quita á voluntad. Se emplea el cinturon de piel. 

-iNÚITK. 4&yBlusay calzón de paño de verano. Esta blusa va 
ajustada' al talle con un cinturon de piel ó de tela igual. 
Papitalon corto, abrochado por debajo de las rodillas. Som
brero marino. 

H I S T O R I A V E R I D I C A 
DEL GATO EMBRUJADO. 

AMOS á tener una noche terrible, Micky, 
amigo mió. E l barómetro ha bajado tanto, 
tanto, según acaba de decirme el señor Jon-
ning, que han tenido que ponerle por el pié 
una barra de hierro para detenerle Con 
el viento tan fuerte que sopla, atraparéis el 
gran constipado; es cosa segura. En vuestro 

lugar, mi querido Micky, yo no iria. 
— Después de haber dado palabra á mi principal, 

£ j no quiero faltar á ella por un poco de frió más ó 
\ ménos. 

Y Micky, muchacho pequeñísimo á pesar de sus 
quince años, enderezó su estatura de pigmeo con un aire 
de virilidad completamente risible. 

— Nunca hubiera creido que el señor Ludlow tuviese 
tan mal corazón para vos, hijo único de una pobre viuda; 
— gimió la señora Mac-Glintly con acento cada vez más 
lastimero. 

— Soy tan robusto como cualquier otro muchacho de 
mi edad, y me desagrada oir esas representaciones como 
si y o fuera un fantoche—replicó Micky con el tono de una 
pasión herida en su dignidad, 

— ¡ Si á lo ménos fueseis tan robusto como Biddy! 
Y al decir esto, la señora Mac-

Glintly echó una ojeada impregna
da de orgullo hácia su hija mayor, 
que atravesaba apresuradamente el 
patio, con un cubo en cada mano, 
llevando su pitanza á dos aprecia-
bles marranillos cuyos gruñidos de 
impaciencia se oian á lo léjos, 

—Escuchadla—prosiguió la viu
da— ¿que vale el sonido melifluo 
de vuesta vocecilla aliado de un ór
gano semejante? 

Efectivamente, Biddy, ya enoja
da con el ruido que hacian los cer
dos, les apostrofaba en estos tér
minos : 

— ¿Os callaréis, bribones? ¿no 
veis que corro todo lo que me per
miten mis piernas? 

Biddy vestia un ligero traje de percal : iba con las man
gas remangadas hasta el codo, y llevaba la cabeza desnuda. 
No debia ser accesible á los rigores de la temperatura, 
porque ni siquiera parecía apercibirse del tremendo frió 
que tanto asustaba á su madre. 

Micky continuaba protestando 
de la debilidad de que le acusaban, 
y abrochando su abrigo con la ma
jestad de un procónsul romano. 

— Pero, mi querido Micky, 
¿ vais á enfadaros contra la anciana 
madre que daria por vos entram
bos ojos? Pues que, ¿no sé que 
sois el muchacho más listo de la 
comarca, el de conducta más ejem
plar y el que mostró más arrojo el 
dia de la inundación? ¿No sé tam
bién que 

— Me marcho—inter rumpió 
Micky, á quien la amenazante enu
meración de sus heroicidades lle
naba de confusión. — Sobre todo, 
no os preocupéis de mí ; me calen
taré junto á las hogueras. 

Después de darle un abrazo ma
ternal, la señora Glintly, sin cesar de gemir, dejó partir á 
su hijo. 

Los tubos ó «traga-aceites», como les llaman en la Amé
rica del Norte, se extienden en una distancia de muchas 
millas, trasportando el aceite de petróleo desde los pozos 
de donde se extrae, hasta las diversas estaciones de los 
caminos de hierro. En tiempos excepcionalmente frios se 
encienden hogueras debajo de los tubos para evitar su con
gelación, y estas hogueras necesitan ser vigiladas y ali
mentadas toda la noche. E l señor Ludlow, jefe de la fábrica 
donde trabajaba Micky, habíale propuesto para esta comi
sión , en reemplazo de un obrero que se hallaba enfermo. 
No sólo lisonjeó grandemente á Micky esta distinción, que 
le colocaba al nivel de los más antiguos operarios, sino 
que concibió en su mente la idea de que aquella noche de 
velada había de deslizarse para él, á despecho del frío, con 
la rapidez de un dia de placer. 

Biddy reapareció con los cubos vacíos ; sus manos y sus 
brazos estaban de color de cangrejo cocido. 

— E l frío no es tan grande como dicen; nuestro buen Mic
ky hace bien en querer afrontarlo, porque así se espabilará. 

— Vos, Biddy, no tenéis el corazón sensible, ni com
prendéis que una noche tan cruda como ésta puede matar 
al pobre Micky : ¡ me lo han asesinado! 

— ¡ Bah ! Micky no es tan ende
ble como creéis — replicó desdeño
samente Biddv, miéntras prepara
ba la comida de Tabby, el gran ga
to negro que ocupaba el segundo 
lugar en sus afecciones. 

Pero tan pronto como su ma
dre, echándose el delantal por enci
ma de la cabeza á guisa de capu
chón , se hubo refugiado en casa 
de la simpática vecina Honoria 
Cassidy, Biddy se dirigió hácia la 
ventana, cuyos cristales estaban 
cubiertos de una espesa escarcha, y 
su fisonomía tomó una expresión 
ansiosa, muy extraña en su cara, 
fresca y redonda, de nariz reman
gada y ojos claros y brillantes. 

— ¡ Qué frío!—dijo—no he que
rido dejárselo comprender á mi madre, por no aumentar 
sus temores ; .pero me siento inquieta. ¡ Si al ménos pu
diera yo hacer la guardia en vez del pobre Micky! 

Miéntras tanto, el pobrecillo muchacho se dirigía alegre
mente hácia su puesto, qué era la colina Sugar, donde de
bia preparar y vigilar las hogueras. La noche era despe
jada, y las estrellas brillaban por millares en las oscuras 
profundidades del firmamento. Micky había cenado per
fectamente y se burlaba del frío ; pero lo cierto era que 
éste aumentaba de minuto en minuto, y que Micky tuvo 
que echar á correr, temiendo que los tubos del petróleo 
estuvieran ya helados cuando él Uegára. 

La leña estaba preparada de antemano, y en un abrir y 
cerrar de ojos nuestro héroe obtuvo una hoguera capaz de 
rivalizar con todas las que relucían por todas aquellas in
mediaciones. 

jQué placer el 
de calentarse los „ .... - -. • 
entumec id os de- " . ' V 
dos á aquel fuego ' - í ! ^ ^ ^ ; ; . ^ 
vivificante! ^ 

— E l dallar (pe
so duro) no será 
muy difícil de ga
nar — se decia .- ' 
Micky con intima 
satisfacción, 

¡ Ah, desgracia- i 
do Micky ! no te- | 
nías presente que 1 
desde las siete de 
la noche hasta las 
seis de la mañana 
van muchas horas. g^gjgggjl 

Micky, sentado flfi^ 
junto á su hogue
ra, e n c o n t r ó al 
principio que su I ^ B R 
s i tuac ión era 1 a : ~ 
más confortable 
del mundo; pero no tardó en apercibirse de que si se estaba 
asando el rostro y las manos, en cambio el penetrante vien
to le helaba las espaldas, miéntras el resto del cuerpo se le 
iba poniendo rígido. Levantándose átoda prisa, corrió con 
cuanta velocidad pudo en busca de Gotlieb Meisel, un vie
jo tocador de violin, el cual, por su inveterada costumbre 
de permanecer largas horas en pié en las fiestas y los bai
les, era muy solicitado para cuidar de noche las hogueras, 
porque se tenía la seguridad de que no había de dormirse 

en su puesto. Su instrumento debia, sin duda, hacerle 
compañía, porque nunca lo abandonaba; pero las cuerdas 
parecían haberse contraído también al soplo helado del in
vierno, y no respondían sino con chirridos estridentes a 
los llamamientos del artista. 

— E l violin está resfriado y le falta la voz — dijo Got
lieb;—bailemos un poco si no queremos quedarnos helados. 

Y agregando la acción á la palabra, Gotlieb ejecutó unas 
vueltas de vals, seguidas por Micky, en quien este ejerci
cio revivió el abatido ánimo. 

Hácia la media noche, Gotlieb devolvió á Micky su vi
sita ; pero ya el pobre muchacho, sintiéndose helado hasta 
la médula de los huesos, no luchaba contra el sueño sino 
con el valor de la desesperación. E l viejo violinista no tra
tó ya de hacerle bailar, pero le contó maravillosas histo
rias, con las cuales logró tenerle despierto. 

Después de la partida del buen hombre, que tenía que 
cuidar también de sus hogueras, la situación se hizo muy 
crítica para el novicio vigilante nocturno. No se atrevía á 
sentarse por temor á quedarse dormido, y se sentía tan fa
tigado, que apénas podía arrastrarse de una hoguera á otra. 
Los minutos le parecían horas, y las horas siglos; como 
que era la primera vez en su vida que pasaba una noche en 
vela. «¿Por qué no me han advertido que se hacía el tiem
po tan largo?» se decia con amargura. Y luégo, aquel frío 
intensísimo le hacía pensar en que muy bien podía suce
der que se realizáran los temores de su madre, i 

La luna salía lentamente de entre una masa de nubes, 
que Micky comparaba en sus adentros á pilas.de nieve, y 
las estrellas brillaban como otros tantos clavos de hielo so
bre la sombría bóveda, cuando Micky, después de haber 
murmurado : «j Creo que el cielo está tan helado como la 
tierra!», perdió la conciencia de sí mismo, para no recupe
rar los sentidos sino en brazos del viejo Gotlieb, que le 
sacudía violentamente. Tan pronto como estuvo en dispo
sición de comprender lo que le decian, Gotlieb le invitó á 

l 

que cuanto ántes se fuera á su casa, si no quería sucumbir 
á los ataques del frío, complicados con los de su compañe
ro el sueño. 

No eran todavía las cinco de la madrugada, pero Gotlieb 
se comprometía á cuidar de las hogueras hasta el amane
cer. Micky, amargamente humillado por haberse dejado 
sorprender dormido cerca de sus hogueras medio apaga
das, protestó que no quería abandonar su puesto y su obli 
gacion como un holgazán. Sin embargo, tuvo que ceder 
ante las instancias de Gotlieb, quien se esforzaba en reani
marlo, ejecutando en su violin las sonatas más alegres de 

su repertorio. Pe-
-.-.̂  ro fué inútil este 

benévolo esfuer
zo : Micky trope
zaba á cada paso, 
y sintiéndose in
vadido por un es
tupor irresistible, 
exclamó lleno de 
angustia : 

— ¡Ah! ¡Nun
ca p o d r é llegar 
hasta mi casa, 
nunca! 

II, 

Tampoco la se
ñora Glintly dur
mió aquella no
che. Su corazón 
estaba con el po-

^fcu l^ !» 3 bre M i c k y , allá 
sobre la colina he

lada : así, pues, desde ántes que amaneciera, se ocupó con 
Biddy en los preparativos necesarios para acoger con re
gocijo el regreso del ausente. La chimenea se iluminó con 
una brillante llama, destinada á calentar los ateridos miem
bros del muchacho, á la vez que á cocer su almuerzo favo
rito, té, salchichas fritas y puré de patatas. 

Dieron las seis, las siete, las ocho y Micky no pare
cía. La señora Glintly había recorrido ya la vecindad, pre
guntando á todo el mundo si habían visto á su hijo, ¡Na-
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die le había visto desde la víspera! Bíddj se encaminó á la 
colina Sugar, que encontró abandonada. E l frió habia dis
minuido, haciendo innecesarias las hogueras. Dirigióse en
tonces á la casa de Gotlieb Meisel, á quien conocia como 
amigo de su hermano; pero Gotlieb tampoco sabia nada de 
nuestro jóven, desde las cinco de la madrugada en que le 
habia visto tomar el camino de su casa, entumecido de 
frió y de sueño. 

Media docena de vecinos se hablan reunido á Biddy 
para buscar al desaparecido, pero sin encontrar sus huellas 
por ninguna pai'te. 

Hácia la tarde habia ya muchas personas en la aldea, 
convencidas de que Micky se habia fugado. ¿Cómo expli
car esta determinación en un muchacho tan juicioso ? ¡ Co
sas del mundo! 

Era ya bien entrada la noche, cuando la señora Glintly 
volvió á su desierta casa. Los pequeños Glintly, que se lla
maban Patty y Johny, Katie y Barthelemy, se hablan 
aprovechado de la libertad extraordinaria que hablan dis
frutado todo el dia, pai-a pegai-se, revolcarse por el estiér
col, y cometer cuantos 
desaguisados estuvieron 
á su. alcance. 

Biddy se apoderó de 
los'culpables, y á despe
cho de sus rabiosas pro
testas, procedió á un la
vado general de sus per
sonas, tan completo 
como necesario ; les dió 
de cenar y les acostó. 

En cuanto á la señora 
Glintly, no hizo más que 
tomar una taza de té, y 
se marchó á buscar con
suelos á casa de la veci
na Honora. 

— La casa está dema
siado triste —decia la 
buena señora; — me mo
rirla si permaneciera en 
ella. 

Después de la partida 
de su madre, Biddy se puso á contemplar fijamente los car
bones inflamados, como si ellos pudiesen darle la clave del 
cruel enigma que la torturaba. 

Tabhy, el gran gato negro, estaba instalado sobre el co
fre de madera, teniendo bajo su cuerpo un viejo paletó de 

Nick en persona; pero Micky velaba cuidadosamente pol
los dias de Tabby, á quien prodigaba las mayores muestras 
de afección. 

La edad de la madurez llegó al fin para el turbulento 
Tabby, el cual, gordo y reluciente, grave de fisonomía y 
serio de aspecto, pareció haber olvidado las locuras de su 
juventud; pero los vecinos movían la cabeza con aire mis
terioso cuando hablaban de él, y decían ccque tenia unas 
maneras extrañas en un gato.» 

No faltaba quien sostuviera «que era un brujo dis
frazado», creencia de que participaba la misma señora 
Glintly. 

Lo indudable era que Tabby sabía mostrarse reconocido, 
y sobre este punto su sabiduría era superior á la de mu
chos cristianos. 

Decíamos que Tabby estaba instalado sobre el cofre, fi
jando obstinadamente sus pupilas amarillas en el rostro de 
su dueña. 

— ¡ Oh mí pobre Tabby ! ¿por qué dicen que eres brujo? 
¡ Ojalá lo fueras verdaderamente, y sabríamos dónde está 

nuestro querido Micky! 
Tabby contestó con 

un maullido prolongado. 
— No, Tabby; mí her

mano no ha podido caer
se en el rio, porque la 
costra de hielo es muy 
espesa, y los carros han 
rodado sobre ella todo 
el día; tampoco se ha es
capado como dicen; ha 
muerto, ó hubiera vuel
to á su casa. 

do que estaba prohibida la entrada en la mina, por consi
derarse como peligrosa. 

La valerosa muchacha encendió la linterna de que se 
habia provisto, y penetró en aquellas profundidades tene-

Micky, que le 
servia de col
chón. Tabby 
gustaba mu
cho de acos
tarse sobre lo 
blando; pero 
especialmente 
adoraba hacer 
su cama de 
cualquier cosa 
que pertene
ciera al jóven 

Micky, de quien era muy querido desde cierta noche de in
vierno, hacía siete años, en que apareció en el umbral de 
la puerta, extraviado, flaco, con el pelo erizado y el mau
llido débil y lamentable. Micky le acogió con caricias y 
compartió con él aquella noche su cena y su cama. 

Creyóse al principio que el nuevo huésped tenía el ca
rácter sério y melancólico, pero pronto se adquirió la con
vicción de que aquello no era sino la consecuencia pasaje
ra de privaciones tan crueles como prematuras, pues bajo 

la influencia del bienestar se 
le vió convertirse rápidamente 
en una especie de bola negra y 
ágil, poseída, según todas las 
apariencias, del demonio de la 
malicia. Tabby se bebía los jar
ros de leche, se comía los pas-

baba en ca
sa del car

nicero las chule
tas más suculen

tas. Hasta estranguló 
una vez media docena 
de pollitos recien na 

cidos. Sus dientes, finos 
y agudos , destrozaban 
despiadadamente cuanto 
cala bajo su alcance. Los 
perros huian de él por 
temor á sus aceradas 
uñas. Su vida estaba ame
nazada diariamente, ya 
por el rencor de las veci
nas, ya por el de la mis
ma señora Glintly, quien 
estaba persuadida de que 
aquel gato era el diablo 

E l gato abandonó su co
fre para ir á colocarse á los 
piés de Biddy, sin cesar de 
mirarla fijamente. 

Pobre gato mío ! — 
continuó diciendo la jóven; 
—¿estás triste por la ausen
cia de tu amo, que te quiere 
tanto ? i Dónde está ? Dime-
lo ? ¿ Se habrá metido para 

calentarse en la antigua mina abandonada que está al pié 
de la colína Sugar? 

Tabby empezó á guiñar los ojos gravemente, pero con 
rara persistencia. 

— ¡ Los santos tengan piedad de nosotros ! ¿ Será verdad 

que eres brujo y quieres decirme que realmente Micky está 
en la antigua mina? 

E l gato se encaramó de un salto sobre las rodillas de 
Biddy, y empezó á guiñar el ojo derecho con un aire so
lemne. 

Biddy se persignó con devoción. 
— Si es un brujo — se decia á sí misma — va á saltar pol

la ventana. 
Pero en vez de hacer semejante cosa, el gato guiñó el 

ojo derecho tres veces seguidas, con intervalos regulares. 
Biddy ya no dudó; envolviéndose rápidamente en su ca

puchón, echó á correr en dirección á la mina que pasaba 
bajo la colina Sugar, y, sin dejar de correr, se hacía esta 
reflexión : 

—^El pobre Micky ha debido refugiarse en la mina, sa
biendo que allí hay siempre un poco de calor. ¡ Sabe Dios 
lo que le habrá sucedido 1 

Y el corazón de Biddy se llenaba de angustia, recordan-

brosas, que hubieran impuesto pavor á más de un hombre. 
E l aire era tibio y húmedo como el de una estufa; las 

enormes vigas que sostenían la bóveda parecían prontas á 
desplomarse sobre la intrépida mu
chacha ; grandes masas de tierra y ro
ca sobresalían de aquella techumbre, 
como retenidas por un poder irresis
tible. 

A cada paso que daba por el estre
cho sendero, trazado cuando la mina 
estaba en explotación, gritaba : «¡Mi
cky , Micky!» Pero el eco sólo le res
pondía. 

Dió algunos pasos más, ya algo ar
repentida de haberse fiado de los gui
ños de un gato, cuando se encontró en
frente de un reciente desmoronamien
to de tierra que le interceptaba el 
paso. ¿Estaría sepultado Micky debajo 
de aquellos escombros? A este pensa
miento la pobre Biddy sintióse desfa
llecer, y apénas encontró fuerzas para 
lanzar un último llamamiento : 

— ¡ Micky, mi pobre Micky! 
Parecióle que una débil voz habia 

respondido á la suya. ¿Era realidad 
ó una ilusión producida por el eco del 
túnel ? 

Llamó de nuevo, pero con una voz que hubiera desper
tado á los siete durmientes de la leyenda árabe. 

— ¡ Aquí! ¡ socorro! —respondieron. 
No habia duda posible : era la voz de Micky, que estaba 

prisionero tras el montón de tierra. 
— ¡Animo, querido hermano mío; voy á buscar au

xilios ,r 
Y Biddy emprendió una vertiginosa carrera hasta llegar 

á casa de los buenos amigos Cosey y Readon, quienes al 
punto volvieron con ella á la mina acompañados de hábiles 
obreros. No tardaron éstos en abrirse camino hasta donde 
yacía el infortunado Micky, encerrado en un estrecho hue
co, donde no podía hacer el menor movimiento. Doce ho
ras habia pasado en aquel calabozo, que le habían pareci
do doce siglos. 

No hay para qué decir si fué grande el regocijo en casa 
de la viuda. Tabby, arrellanado con profunda satisfacción 
sobre las rodillas de su amo, escuchaba gravemente á Bid
dy, que explicaba á su madre de qué modo se habia decidi
do á ir á la mina, en vista de los repetidos guiños del 
gato. 

Todo el mundo contemplaba al animal con un respeto 
mezclado de ese temor que inspira lo sobrenatural, y las 
viejas recordaban la opinión, que tantas veces habían 
emitido, sobre las prácticas mágicas de aquel misterioso 
personaje forrado de negro. 

En aquel momento Tabby rtiiró á su amo y empezó á 
guiñar el ojo con aire solemne, al ver lo cual, la señorita 
Patty Mac-Glintly, jóven irlandesa de ocho años, de cabe
llos rojos y lengua expedita, gritó súbitamente : 

— ¡El gato no hace más que guiñar los ojos desde que 
mi hermanita Katie le 
echó la espuerta del car
bón por la cabeza I 

— ¡ Calla, pues es ver
dad I—exclamaron todos 
llenos de asombro. 

En el acto procedióse 
á extraer los pedacillos 
de carbón que el gato te
nía dentro de los ojos, 
operación que se llevó á 
cabo con felicidad, gra
cias á la resignación del 
paciente, que la soportó 
con la mayor entereza. 

Luégo, uno de los con
currentes dijo con aire 
sentencioso : 

— Naturalmente, los pedacillos de carbón eran los que 
molestaban á este animal. 

Todos desecharon las ideas de brujería, á excepción de 
la viuda Lannigan, que era una persona aferrada á sus con
vicciones. La buena señora sacudió la cabeza., se bebió una 
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copita de ron, y concluyó emitiendo este profundo pensa
miento : 

—Dirán todo lo que quieran; pero ese no es un gato 
como los demás. 

SOFÍA SWETT. 

N U E V A P R I M A V E R A . 

Ya vuelven á florecer los limoneros 
Que el soplo desnudó del cierzo frío, 
Y á poblarse de fúlgidos luceros 
E l firmamento lóbrego y sombrío. 

Ya tornan las viajeras golondrinas 
A fabricar su nido en las techumbres, 
Y á vestirse de flores las colinas. 
E l prado ameno y las erguidas cumbres. 

Ya vuelven los nocturnos ruiseñores 
A modular sus férvidos cantares , 
Y á embalsamar al viento en sus olores 
Los naranjos cubiertos de azahares. 

Ya tornan las inquietas mariposas 
A engalanar los plácidos verjeles, 
Y á despedir las entreabiertas rosas 
El blando olor de sus fragantes mieles. 

Ya vuelve á renacer la primavera 
Destrenzando sus crespos brilladores; 
Ya tórnase á escuchar en la pradera 
La algazara feliz de los pastores. 

¡ Y á la vivida luz con que tus ojos 
Vergüenza dan al esplendor del dia, 
Vuelve á nacer de lánguidos despojos 
La muerta flor de la esperanza mia! 

GONZALO PICÓN PEBRES. 
(Venezolano.) 

ECO. 
¡ Te vuelvo á ver! ¡ con qué afán 

Vivi esperando este instante. 
En que mis labios están 
Junto á los tuyos en coloquio amante! 

i Te vuelvo á ver! los quebrantos 
Del pasado á olvidar voy; 
Pues tan sólo dulces cantos 
Mis quejas son cuando á tu lado estoy. 

Y aunque la muerte homicida 
Nos separe ya, mi bien, 
No temas, que en la otra vida 
Formará nuestro amor un nuevo edén. 

JOSÉ SAINZ DE LA MAZA. 

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. 

El mes de Mayo, raes de las flores y de la pintura.— El barnizado : ensayo 
general de la Exposición de Bellas Artes. — Por qué van las parisienses al 
Salón.—El 15,0 regimienio de húsares, comedia nueva en el Vaudeville.— 
"Los, Fourchambault, á t Emilio Augier, en el teatro Francés. — Antonv, 
célebre drama de Alejandro Dumas. — Las damas corredoras. — Recuerdos 
de una domadora. 

la feria de los jamones sucedió la feria llama
da del «pan de especias». • / 

A la feria del pan de especias ha sucedido 
la feria de los cuadros. 

Hé aquí, pues, con el mes de Mayo, mes 
de las rosas, el Salón anual y sus artistas 

habituales, y los cuadros de los maestros, casi 
idénticos á los de los años precedentes, y que 

el público puede ver, poco más ó ménos, en los mis
mos puestos, con las mismas seducciones. E l ^ r / ^ 
mes de Mayo, c-ünXsiáQ) por los poetas, pertenece de 

derecho á los pintores y escultores. 

E l 30 de Abril, víspera de la entrada del poético mes, la 

muchedumbre se apiñaba bajo el pórtico de los Campos 
Elíseos. No íbamos á asistir á una ceremonia imponente, 
sino á un tropel. 

Era el dia del barnizado. 
Un extranjero que llegase á París sin haber tomado án-

tes ciertos informes sobre los usos y costumbres de la ca
pital, quedaría singularmente sorprendido al oír este vo
cablo, que guarda hoy tan poca relación con la cosa á que 
se refiere. 

E l extranjero, admirado al oírlo repetir por calles y pla
zas, abriría su Diccionario portátil, y leería : 

BARNIZADO : Acción de barnizar. 
Y observando luégo, á la puerta del Palacio de la Indus

tria, la prolongada fila de carruajes y de gente á pié, la 
muchedumbre abigarrada de privilegiados, cuyo número 
aumenta sin cesar, nuestro extranjero comprendería difí
cilmente que todas aquellas damas , en trajes vistosos, cor
riesen á manejar, en semejante traje, la brocha de bar
nizar. 

Pero las lectoras de su ilustrado periódico saben lo que 
es un dia de barniz, ceremonia que ha sido ya descrita en 
este lugar, para que yo me detenga á explicársela. 

E l programa de este año ha sido el mismo de siempre, 
con la sola diferencia de que el gentío era inmenso, dos 
veces más numeroso que los años anteriores. La Sociedad 
de Artistas ha repartido este año con prodigalidad inaudi
ta las esquelas de convite. Se habla de tre 'mta entradas, 
sin contar los exponentes. 

Era difícil ver nada claramente al través de la nube de 
polvo que levantaba aquella innumerable legión de faldas 
más ó ménos rasantes, y la circulación era casi imposible 
en medio de semejante tropel. 

Sí continúa progresando este afán de asistir á todo tran
ce al ensayo general del Salón, es de temer que, dentro de 
pocos años, tendrémos que registrar alguna catástrofe por 
el estilo de las que se producen en las grandes fiestas po
pulares : unos cuantos asfixiados por falta de aire y sobra 
de empujones. 

Y alguna de sus lectoras preguntará : ¿ Es posible que 
llegue hasta ese extremo, hasta la asfixia inclusive, la afi
ción á las artes, del pueblo francés ? 

Mucho había qué decir sobre este entusiasmo, y si pu
diéramos consagrarnos al exámende los móviles que guian 
á los que acuden al barnizado, se vería que no todos eran 
guiados por la afición á las artes. 

No hablo de los artistas. Para ellos se trata de una fiesta 
profesional. La fiesta de las murmuraciones. ¡ Es tan grato 
murmurar de su compañero y amigo, en tanto que se as
pira deliciosamente el humo del incienso! 

¡ Singular contradicción de la naturaleza humana ! Cada 
cual sabe por experiencia propia cuán poco valen las alaban
zas que se cosechan, y esto no obstante, la alabanza acaricia 
los oídos de los que la reciben. E l mismo que estaba ocu
pado en criticar á un compañero, cuando este compañero 
pasa, lánzase á su encuentro exclamando : 

— ¡Muy bien; es uno de vuestros mejores cuadros! Se 
lo digo sin lisonja. 

Y por consecuencia, el que acaba de dar esta prueba de 
sinceridad, debería suponer, cuando su camarada le de
vuelve el cumplido, que poco ántes estaba ocupado en vi
lipendiarlo. Poco importa; los cumplimientos, por falsos 
que sean, son siempre gratos al oído. 

Pero volvamos á nuestro asunto. 

Como iba diciendo, la estadística del por qué va la gente 
al bar?iizado sería sumamente instructiva. 

Y en efecto Cuente usted : 
En conjunto, todas las señoras, para que las vean; las 

modistas de nota, para observar las modas nuevas y buscar 
modelos inéditos ; 

Ciertas matronas, con la esperanza de que en aquel Todo-
París se hallará un marido para las niña; 

Las actrices de segundo órden, para que sus nombres, 
tan poco citados de costumbre, se vean impresos en los pe
riódicos ; 

Los cazadores de aventuras, con objeto de hallar una 
buena pista; 

Las personas económicas, porque ese dia, cuando se ha 
tenido la suerte de pescar un billete, la entrada es gra
tuita ; 

Los reporters, por obligación; 
Los críticos, por el mismo motivo; 
Los diputados en vacaciones, para afirmar su importan

cia, colmada de todo género de favores ; 
Los 
Y así podría formar aún una columna de motivos bue

nos ó malos. De lo cual resulta que, si han entrado en el 
Palacio de la Industria veinte mil personas — y me quedo 
corta — en ese dia que llaman reservado, no hay entre ellas 
trescientas convencidas que van por los cuadros y por las 
estatuas.' - • . • 

Un estreno y dos resurrecciones es todo lo que han produ
cido los teatros de París en la pasada quincena. 

E l estreno ha tenido lugar en el teatro del Vaudeville. 
Tratábase de una comedia que la censura había juzgado á 
propósito prohibir, no sabemos por qué, pues el autor de 
E l 1$.° regimiento de Húsares no emplea otros medios de 
intriga que los usados actualmente en la escena. E l público 
de la primera representación acogió el primer acto con 
cierta frialdad; pero merced al admirable talento del actor 
Dupuis, esta comedia, que no es ni más buena ni más mala 

que la mayor parte de las obras que hoy se ponen en esce
na, fué bastante aplaudida, y E l 15° regimiento de Húsares 
puede contar con una larga serie de representaciones. 

Una de las resurrecciones es la de los Fourchambault, la 
mejor obra quizás de Emilio Augier. No analizaré los cinco 
actos de esta comedía, que todo el mundo conoce. Su in
terpretación , por los principales actores del teatro Francés, 
ha sido, como la primera vez, inmejorable. 

El acontecimiento teatral de la quincena puede decirse 
que ha sido la representación de Antotty, célebre drama de 
Alejandro Dumas, padre, en el teatro del Odeon. Esta 
obra, no representada hace cerca de cuarenta años, se halla 
tan distante de las tendencias literarias modernas, como el 
traje de hoy lo está del que se usaba en 1830. 

Sin embargo, como, después de todo, el fondo de las co
sas es el mismo de entónces, los espectadores han seguido 
con vivísimo interés aquellas peripecias de la pasión más 
exaltada. 

No sé quién ha dicho que desde el dia en que Eva se 
hizo un vestido de hojas de higuera ó de parra, sus hijos 
no han hecho otra cosa que volver, revolver, embellecer, 
alargar, y á veces acortar la hoja primitiva. Esta definición 
humorística de la moda puede aplicarse á la literatura : el 
amor, que constituye el tema principal de la vida^reside 
en el fondo de toda obra dramática, y las violencias de 
Antony no son más que las formas características de una 
época. 

La obra maestra de Alejandro Dumas (el bueno), y po
dría decirse la obra maestra del romanticismo, ha sido ad
mirablemente interpretada por Paul Monnet, Rafael Duf-
flos y Mme. Teissandier. 

Cada dia se baila ménos en los salones. Pero un órgano 
de la high Ufe nos anuncia que las damas principian á cor
rer Honni soit qui mal y pense! 

Según el mencionado órgano, una de las distracciones á 
la moda es el sport pedestre. Se hacen apuestas, en lo que 
llaman el gran mundo, sobre quién recorrerá mayor núme
ro de kilómetros. Cítase una de nuestras elegantes que va 
á almorzar á Versálles y vuelve á comer á París. 

Ida y vuelta á pié, por supuesto. 
Háblase, por fin, de una audaz que se dispone á hacer el 

viaje á Niza, á pié, á razón de diez leguas diarias. 
Confieso que no atino con el encanto de esa gimnasia, 

ni para las que se consagran á ella, ni para los espectado
res. E l mérito principal de la mujer reside en la gracia y en 
la dulzura. Dejemos la fuerza al hombre con todas sus ven
tajas é inconvenientes. 

Se ha hablado estos días del matrimonio que va á con
traer Mme. Nouma Hawa, domadora insigne, cuyo pri
mer marido fué devorado en Ginebra por una leona, que 
la viuda ha conservado, sin duda, como recuerdo con
yugal. 

No se cita el nombre del futuro esposo; pero si pertene
ce, como el difunto, á la benemérita clase de domadores de 
fieras , debe mirar con cierto recelo los recuerdos amorosos 
de su dulce mitad. 

X. X . 
París, S de Mayo de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.764. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

Traje encarnado de dos matices, de pelan y seda tornasola
da. Falda de pekin; sobrefalda de seda tornasolada, reco
gida con lazos de cinta. E l corpiño se abre sobre un chale
co de pekin. Mangas largas con carteras de esta última 
tela. 

Traje de lanilla beigey seda tornasolada. Falda de debajo, 
con volantes de seda tornasolada. Falda de encima, de la
nilla beige, rodeada de un bordado hecho con seda azul y 
abierta en el costado, donde forma pliegues escalonados. 
Corpiño beige terminado en punta, abrochado al sesgo y 
adornado con un bordado igual al de la sobrefalda. 

El Aceite de Quina de E. COUDRAY, perfumista, 
13, rué cTEngkien, París, conserva por un tiempo indefinido el 
cabello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No 
es, pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última 
Exposición Universal de París las más altas recompensas por 
todos los productos de su casa. 

ALIMENTO DE LOS NIÑOS.—Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RACAHOUT de los ARABES , de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo 
entero. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y 'elegancia irreprochables.̂ —Desconfiese 
de las falsificaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P, ALAUZET, de París, Passage Stanlslass 4. < ^ 5 « Tintas de la fábrica Lorilleux y C." (16, rne Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores do u Hcnl Casa. 

Paseo de San Vicente 20, 
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SUMARIO. 
I y 2. Abrigo para niñas de lo años.—3. Traje de pa

seo, con esclavina.—4. Encaje al crochet y miñardis.— 
5. Tira bordada.—6. Entredós bordado.—7. Cenefa 
de bordado Richelieu.—8. Bordado al punto de mar
ca.—9. Bordado al punto de diablo.—10 y 11. Mati-
née de <iumh y raso brochado.—12. Sombrero Fa-
yolle.—13. Traje de amazona.—14 Manteleta de reps. 
—15. Casaca de encaje.—16 y 17. Manteleta de seda 
bronce y terciopelo brochado.—18. Manteleta de oto
mano y gasa brochada de terciopelo.—19. Chaqueta 
de paño de verano.—20. Chaqueta-corpino para seño
ritas.—21. Traje para niños de 4 á 6 años.—22. Traje 
para niñas de 4 á 6 años.— 23. Vestido de faya y la
nilla listada.—24. Vestido de lanilla lisa y de cua
dros.—25. Vestido de batista lisa y batista pintada. 
—26. Vestido de velo liso y velo bordado.— 27. Ves
tido de stírali color madera y surali crudo.—28. Ves
tido de faya y seda brochada.—29. Vestido de batista 
blanca.—30. Abrigo de verano. 

Explicación de los grabados.—Estudios: La escéptica, 
por Mario Halha.—Crónica de Madrid , por el Mar
qués de Valle-Alegre.—Olga ¡a bohemia: Memorias 
de una hija de los bosques (continuación), por María 
de Besneray.-—Revista de Modas, por la Sra. Vizcon
desa de Castelfido.—Explicación del figurín ilumina
do.—Sueltos.—Salto de Caballo. 

Abrigo para niñas de 10 años. 
Núms. 1 y 2. 

Este abrigo es de paño de verano gra
nate oscuro. 

Delantero. E l abrigo cae recto, y va 
abrochado con botones gruesos. Bolsillos 
en los lados. Esclavina pespunteada, for
mando mangas. 

Espalda. La esclavina va ligeramente 
recogida en medio con dos pompones. 

Traje de paseo, con esclavina. 
Núm. 3, 

Vestido de seda glaseada lisa, seda gla
seada brochada color Suecia y marrón cla
ro, y i'aso marrón. Falda redonda, com
puesta de tiras de seda lisas y tiras de 
raso marrón, guarnecidas de pompones 
de felpilla. Túnica recogida, de seda bro
chada. Corpiño de seda lisa, con aldeta 
recortada como indica el dibujo. Esclavi
na corta, de raso marrón, con solapas bro
chadas. E l patrón de esta esclavina ha sido 
publicado en Hoja-Suplemento á nuestro 
número anterior. Véanse las figs. 31 y 32. 

Encaje al crochet y miñardis. 
Núm. 4. 

Esta labor se hace á lo largo, siguiendo 
las indicaciones del dibujo, que la repre
senta de tamaño natural. La miñardis sir
ve para formar los dientes interiores del 
encaje. 

Tira bordada.-—Núm. 5. 
E l bordado de esta tira, que represen

ta unas florecillas con hojas matizadas, se 
ejecuta al pasado con torzal grueso de 
seda sobre paño, raso ó felpa. 

Entredós bordado.—Núm. 6. 
Se borda el entredós al plumétis, con 

una cenefita calada á cada lado. 
Cenefa de bordado Richelieu. 

Núm. 7. 
Se la ejecuta sobre lienzo ó cañamazo 

crudo. Los bordes exteriores van adorna
dos con un piquillo ó puntilla añadida. Se 
puede emplear esta cenefa para adornar 
trajes de niños. 

Bordado al punto de marca. 
Núm. 8. 

Estos bordados se hacen sobre cañama 
zo fino, al punto de marca, con algodón 
encarnado. Se les puede hacer igualmente 
sobre lienzo ordinario ú otra tela, ponien-

1 

1 y «. Abrigo para niñas de 10 años. 
Delantero y espalda. 

3.—Traje de paseo, con esclavina. 
(El patrón de esta esclavina fué publicado en la Hoja-Suple7}ie7iio 

de nuestro número anterior, figuras 31 y 32.) 
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do sobre la tela una 
tira de cañamazo que 
tenga el número de 
hilos necesario. Ter
minada la labor, se 
saca el cañamazo hilo 
á hilo. -Con este pro
cedimiento se asegu
ra la regularidad del 
punto. 

Bordado 
al punto de diablo. 

Núm. 9. 

Se borda este di
bujo al punto de cruz 
cruzado, ó cruz do
ble, que llaman tam
bién de diablo, con 
torzal de dos colores. 

41.—Encaje al crochet y miüardis. 

m 
T—Cenefa de bordado Riclielieu. 

ó de dos matices de un 
mismo color. 

Matinée de surah 
y raso brochado. 

Núms. 10 y 11. 
Es de surah color de 

rosa, y de raso brochado, 
de terciopelo verde os
curo. 

Drlantero. E l cuerpo, 
de raso brochado, se abre 
sobre un peto tableado, 
de surah, adornado con 
una guarnición de en
caje formando chorrera. 
Las mangas son de raso 
brochado por delante. 

Espalda. La espalda es 
de raso brochado, y las 
mangas, por detras, así 
como los tableados de la 
aldeta, son de surah. 

5.—Tira bordada. 

©.—Entredós bordado. 

Sombrero Fayolle. 
Núm. 12. 

Este sombrero, redon
do, es de paja inglesa co
lor granate claro. Tor
zal y bullón de terciope
lo granate. Lazo de oto
mano de tres matices. 

Traje de amazona. 
Núm. 13. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú-
m. I, figuras Ia* á 11 de 
la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de reps. 
Núm. 14. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero VI, figs. 38 á 41 de 
la Hoja-Suplemento. 

Casaca de encaje. 
Núm. 15. 

Véase la explicación 
en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

Manteleta de seda 
bronce y terciopelo 

brochado. 
Núms, 16 y 17. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 
Manteleta de otomano 

y gasa brochada 
de terciopelo.—Núm. 18. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Chaqueta 
de paño de verano, 

Núm, 19. 

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

Chaqueta-corpino 
para señoritas, 

Núm. 20. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. II, figuras 12 á 
21 de la Hoja Suple
mento. 

Traje para niños 
de 4 á 6 años. 

Núm. 21. 
Para la explicación 

:-• -.„. :... . : . - ^ v : . .... . . . 

8.—Bordado al punto de marca. 

tt.—Bordado al punto de diablo. 
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•lO.—Matinee de surah y raso brochado. Delantero. 

y patrones, véase el núm. IV, figs. 23 á 32 de la Hoja-Su
plemento. 

Traje para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 22. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. VII, figu

ras 42 á 45 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de faya y lanilla listada.—Núm. 23. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lanilla lisa y de cuadros.—Núm. 24. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja- Suplemento. 
Vestido 

de batista lisa 
y batista pintada. 

Núm. 25. 
Véase la expli

cación en el verso 
de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido 
de velo liso y 

velo bordado. 
Núm. 26. 

Véase la expli-

1 

Matinée de surah y raso brochado. Espalda 

Abrigo de verano.—Num. 30. 
Para la explicación y patrones, véase el num. V, figs. 33 

á 37 de la Hoja-Suplemento. 

E S T U D I O S 
LA ESCEPTICA 

(Explic y pat. 
13-

nüm. I, 
-Traje de 
figs. i»11 á amazona. ( 

11 de la Hoja-Suplemento.") 

Mujer y eseéptica parece que deberían ser dos expre
siones de imposible alianza, y sin embargo, se hallan juntas 
con más frecuencia de lo que pudiera imaginarse. 

Para el escepticismo hay dos caminos. E l de la tibieza y 
el de la culpa. Un 
alma tibia, inca
paz de enamorar
se ó de odiar idea 
alguna, está en 
brazos de la duda. 

Más pudiera 
decirse: la tibieza 
es la duda misma. 

No puede ha
ber fe sin entu-
siamo. La fe in
activa no se com
prende. «Creer es 

14.—Manteleta de reps. 
(Explic. y pat., núm. VI, figs. 38 á 41 de la Hoja-Suplemento. ) 

#2.—Sombrero Fayolle. 

cacion en el recto de 
la Hoja-Suplemento. 

Vestido de surah 
color madera 

y surah crudo. 
Núm. 27. 

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

Vestido de faya 
y seda brochada. 

Núm. 28. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja- Suplemento. 

Vestido 
de batista blanca. 

Núm. 29. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

11>.—Casaca de encaje. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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48.—Manteleta de otomano y gasa 
brochada de terciopelo 

{Explicación en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

1?.—Manteleta de seda bronce y terciopelo 
brochado. Espalda. 

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

• O.—Chaqnta-corpiño para señoritas 
{Exphc. y pat., nüm. U vigs. 12 a 21 de la Hoja-Suplemento.) 

»».—Traje para niñas de 4 á 6 años 
[Explic. y pat., nüm. VII, figs. 42 á 45 de la Hoja 

Suplemento.) 
« 1.—Traje para niños de 4 á 6 años 

{Explic. y pat., nüm. IV, figs. 23 á 32 de la Hoja-
Suplemento .1 

lo.—Manteleta de seda bronce y terciopelo brochado. Delantero 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) * w —Chaqueta de paño de verano. (Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

1 

23.—Vestido de faya y lanilla listada. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

24.—Vestido de lanilla lisa y de cuadros/ 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

2S.—Abrigo de batista lisa y batista pintada., 
(Expl-'cación 'en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

20.—Vestido de velo liso y velo bordado. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Vestido de sttrah color madera y surah crudo. 
(Explic. en el verso dé la Hoja-Suplemenlo.) 

2S.—Vestido de faya y seda brochada. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

20.—Vestido de batista blanca. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Abrigo de verano. . 
(Explic. y pat., nüm, V, figs. 33 á 37 de la H ija-

Suplemento,) 
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obrar», dice San Pablo. Y San Ambrosio : «la fe que no 
obra,languidece.» 

La tibieza es un especie de camaleón en el mundo de 
las impresiones. N i siente, ni padece, ni estorba, ni se ali 
menta, ni acaba. 

Porque es tan difícil destruir la tibieza cuando se ha 
apoderado de un individuo, como hacer brotar alfombras 
de verdura en los arenosos desiertos de Sahara. 

Jesucristo mismo sentenció la tibieza. 
«Porque eres tibio te empezaré á arrojar de mi boca)) (i). 
También se llega al escepticismo por el camino de la 

culpa. 
Faltar un dia y otro á los deberes más sagrados y ver 

que cada caida es precursora de nuevo encumbramiento; ad
vertir las atenciones concedidas á los que viven apartados 
de la senda de la honradez y del decoro; oír el aplauso 
prodigado á los hechos más vituperables que se conocen, 
suele con frecuencia ser causa de una duda lastimosa, que 
entra por el corazón con esta pregunta : 

«Si fuese efectivamente necesario cumplir en todos sus 
extremos los rectos preceptos que en la niñez nos inculca
ron, ¿como triunfarían la mayor parte de las veces los que 
los infringen? ¿No sería posible que las penas con que ame
nazan para la otra vida á los que aquí no purifiquen sus fal
tas con la penitencia, fuesen tan sólo un dique imaginario 
y poderoso para contener el desencadenado ímpetu de las 
pasiones ?)) 

Y tras este razonamiento impío, que la pasión misma su
giere, va el error tomando asiento en aquel sér desdichado. 

¡ Oh , cuán triste es el estudio de una mujer escéptica! 
Generalmente es de imaginación clara para el saber hu

mano ; pero la soberbia ha roto por completo la facultad 
que toda alma tiene de buscar la verdadera ciencia en la 
humildad, origen de todas las virtudes. De modo que su 
inteligencia, desquilibrada, halla siempi-e un límite que no 
puede franquear. 

Ella vive ávida de goces y emociones. La soledad la hor
roriza. E l sér creyente no está nunca á solas. Su corazón, 
lleno de las dulces esperanzas de una dicha eterna, le 
acompaña. 

E l corazón de una mujer escéptica es un horno de pa
siones. Allí se confunden todos los afectos, y como no hay 
amor humano que en toda su duración no engendre en 
sus extremos pesadumbres, allí están los celos, los enojos, 
los desengaños , empeñados en ruda batalla. El dolor se 
manifiesta y no hay esperanza que lo mitigue. Los temo
res acosan y no hay fortaleza que los amengüe. La ira se 
levanta y no hay caridad que la desvanezca. Es un mar 
agitado, cuyas espumosas ondas van á estrellarse, impetuo
sas , contra la dura roca que las detiene. 

¡Oh, funesta situación la de una mujer cuya alma no 
descansa en el seno de la fe! 

Por eso buscará en el mundo el olvido de su propia 
existencia. ¡ El caso es ver si puede vivir en agitación cons
tante hasta que le sorprenda el dia del último descanso ! 

Muchas veces el hombre es el responsable de tamaña 
desdicha. Con frecuencia se le oye ensalzar á la mujer des
preocupada y calificar de mogigateria el cumplimiento de sa
grados preceptos. De dónde resulta que los caractéres mu
dables y débiles siguen la corriente que les separa de su 
verdadero centro, porque un sexo tiene en tanto el agradar 
al otro, que por conseguirlo llega hasta á crearse un modo 
de ser en contraposición á sus instintos. 

Parece imposible que entendimientos despejados cami
nen en el error de tal manera. 

Y lo mejor es que los mismos que aplauden en la mujer 
esa gala de indiferentismo y despreocupación en materia 
religiosa, cuando llega el caso crítico de una resolución 
extrema, desean, y hasta exigen, que se cumpla según las 
formas más absolutas de las leyes- cristianas. 

Les agrada un perdón generoso; un afecto leal, un ho
nor intachable, y no calculan que quien no posea estas cua
lidades asentadas sobre la firme base de las creencias reli
giosas , podrá ostentarlas durante cierto período de su vida, 
pero las abandonará precisamente en las pruebas de ma
yor empeño. 

Sólo en la mujer creĵ ente se encuentran sublimes ras
gos de heroísmo. En ella el deber empieza con la razón 
y acaba con la muerte. Si cae, al levantarse borra con el 
dolor las huellas de la culpa. La humildad de sus lágrimas 
rescata la paz oscurecida. La penitencia la engrandece. 

La mujer escéptica, apoyada en su orgullosa razón, con
tando únicamente con las fuerzas de sus propios deseos, se 
mantiene en el deber en tanto que una pasión más pode
rosa no imponga en ella su dominio, y al ceder á aquélla, 
sólo escucha el chasquido de su voluntad, rota por el im
pulso de su naturaleza. Esta vence á la soberbia, y de nada 
sirve que se haya querido luchar si no se ha llevado á la 
batalla el escudo de la fe, única defensa que conduce á la 
victoria. 

Es verdad que la escéptica no guarda el pesar de la falta 
cometida, pero la oprime su vergüenza. Otra de las causas 
que conducen á la mujer á un estado tan antitético á su 
organización es la lectura de perniciosos escritos. 

Como es frecuente que la escéptica no sea inepta, le 
agrada el conocimiento general de los adelantos humanos, 
y tan pronto como nace una obra de un autor afamado, se 
cree en la necesidad de conocerla. 

Es triste , pero cierto, que cautiva más á la imaginación 
lo que la lleva á quiméricos afanes que lo que la retiene 
en los límites de la realidad. Si le agradan las lecturas sé-
rias y caen en sus manos esos tratados filosóficos ó mate
rialistas, en los que se sacrifican á la redondez de una frase 
ó á la novedad de un concepto las más consoladoras má
ximas emanadas de la Divinidad misma, no se cree bastan
te ilustrada si no acepta como suya la idea del autor. Dis
curre como él, como él siente y como él duda. ¡ Oh! si se 
le dijera entónces que con ello da una prueba de su igno
rancia, ¡cuán airada se revolvería! Y sin embargo, cuando 
todavía no ha llegado al período de la negación absoluta. 

(i) Apoc. 3, vol. 6. 

pudiera decírsela con un escritor sagrado de nuestros dias: 
«Tenéis fe y creéis que Dios está en todas partes, que 

os ve, que os oye y que os ha de juzgar. Tenéis fe y creéis 
que la gran víctima sacrificada en el patíbulo del Calvario 
es vuestro Dios y vuestro modelo. Tenéis fe y creéis tener 
un alma que salvar, que no tenéis más que una, que 
nadie os la puede salvar, y que si la perdéis seréis eterna
mente la criatura más desgraciada. Tenéis fe y eréis que 
un solo pecado mortal condena á tormentos sin fin. Tenéis 
fe y eréis que la religión creída y practicada, no según 
nuestros caprichos, sino como Dios la quiere y la Iglesia 
os la enseña, es el único medio de evitar el infierno y me
recer el cielo. Creéis firmemente todas estas verdades. ¿ De 
dónde proviene, sin embargo, que os causen tan poca im
presión ? De que no entendéis, y no entendéis porque os 
falta el dón de entendimiento.)) 

Pero i ah ! que esas frases se dirigen á los creyentes ex
traviados, y la mujer de que se trata no tiene más Dios 
que su razón. 

«La razón es una lámpara sepulcral que no proyecta más 
que una luz dudosa, apénas suficiente para abrirse paso al 
través de la oscuridad de la noche y permitirnos entrever 
los objetos más cercanos.)) 

La mujer escéptica lo es, por lo general, en la edad en 
que ha subido ya la escala de la ilusión y ha bajado la de 
los desengaños. E l ánimo se resiste á imaginarse una mu
jer escéptica en los umbrales de la juventud, en la edad de 
los amores y de las esperanzas ; pero la que en ésta no ate
sora la riqueza de la piedad religiosa, está en grave peli
gro de llegar á cegarse, porque ciego está el que no alcan
za á ver más mundo que el que acaba en la tumba. 

«El fruto del dón de entendimiento falta á la mayor 
parte de los hombres de hoy, y á un número demasiado 
grande de mujeres» (2). 

Y hay que añadir á esto el de que apoyan su fortaleza 
en sus propios sentidos, que es como querer conservar la 
pólvora sobre una grande hoguera. 

A veces la mujer escéptica vuelve en sí, y suele esto 
acontecer tras repetidos golpes de desdicha, del mismo 
modo que el sér irracional reconoce á su dueño tras un 
duro castigo. 

Suele éste descargar con frecuencia, cuando la mujer es 
madre, en los hijos, centro de su ternura. Viéronla éstos 
desde niños sonreír con desden á las prácticas más sagra
das. Ella, es cierto, en elocuentes conferencias les ensalzó 
el pundonor, la honradez, la dignidad ; pero les dió siem
pre el fin humano como idea, y la recompensa social como 
garantía. Este objetivo y esta consecuencia dióselas como 
en sí son : asentadas sobre el aire, y en la primera tormenta 
de la vicisitud, ó de la injusticia mundana, ese aire cam
bió de dirección y fué á azotar el rostro de quien se atre
vió á dar un seguro tan mezquino y falaz. 

No suele ser frecuente el que un hijo educado por una 
madre piadosa traspase su corazón con la espada de las 
recriminaciones. 

Los hijos de la mujer escéptica, cuando el éxito no co
rona todos los propósitos de su vida, acusan á su madre, 
aunque sólo sea del poco valor que ha sabido inspirarles 
para arrostrar la contrariedad y la desventura. 

Algunas mujeres que entablan discusión con su concien
cia y que no han profundizado las dulces prescripciones 
de la ley divina temen la elevación de su sentimiento, 
porque creen que el amor de Dios excluye los demás amo
res. No. Él no pide el sacrificio del que consagramos al es
poso, á los hijos, á los padres, hermanos y amigos, tanto 
más cuanto que nos es hasta obligatorio el amor del pró
jimo. Cuando Dios quiere un alma para sí y la elige para 
la santidad, lo indica con manifiestas señales. A l género 
humano, en general, exige amor, adoración, gratitud. 

Si bien las leyes humanas han cambiado en el trascurso 
del tiempo las obligaciones sociales, las leyes divinas son 
las mismas desde que la sangre del Redentor las firmó en 
el Calvario. No hay que hacerse ilusiones. La sociedad 
podrá dispensar de ciertas fórmulas religiosas : los debe
res del alma para con Dios, directos, y que sólo ella ha de 
saldar con el Sér Supremo, no han cambiado un ápice. 

Podrá la mujer escéptica arrojar una mirada de superio
ridad desdeñosa sobre las que caminan fija la vista, el en
tendimiento y el corazón en el fin de su jornada terrestre; 
podrá luchar y elevarse triunfadora sobre el nivel de la 
sociedad frivola é indiferente en que se agita ; pero el va
cio, que en su sér interno anonadará todo dulce sentimien
to, será la tortura precursora á la que la justicia del Juez 
Supremo le prepara. 

MARIO HALKA. 

C R O N I C A D E M A D R I D . 

SUMARIO. 

Las dos últimas semanas.— Banquetes. — Carreras de caballos. — En el tur/ 
y en los salones. — Grandes y pequeños bailes. — La fiesta de los Duques 
de Fernan-Nuñez y la de los Marqueses de la Puente. — Matrimonios.— 
TEATROS: ZARZUELA, Celine Chaumont y la compañía francesa. — COMEDIA, 
Rossi, actor cómico.—ALHAMBRA, / / Guitarrero. — PRÍNCIPE ALFONSO, 
La Princesa de las Canarias y La Casa de Campo. 

^ L que no hubiese consultado el almanaque ó 
puesto la vista en el termómetro durante las 
dos últimas semanas habría creído hallarse 
en pleno invierno. Tal ha sido el número de 
variadas diversiones y tal la serie de convites 
que sucesivamente han circulado. 

En primer lugar, las carreras de caballos ; des
pués, multitud de saraos, grandes y pequeños; 

por último, banquetes espléndidos y niatinées bri-
liantes. 

' La Duquesa de Bailén, que ha hecho grandes obras 
en su palacio de la calle de Alcalá, no queriendo celebrar 
bailes en él todavía, ha dado dos ó tres elegantes comidas. 

(2) Monseñor Gaume. 

cuyos comensales eran individuos del Cuerpo diplomático, 
familias de la aristocracia y ministros de la Corona. 

E l voto de tan inteligentes personas fué favorable á las 
reformas practicadas por la ilustre señora y á su exce
lente cocinero. 

Puede decirse que el palacio de Portugalete inauguró el 
período de las fiestas primaverales, poi-que desde entónces 
no se han interrumpido. 

Las carreras de caballos son el pretexto todos los años 
para la segunda parte de la temporada de reuniones. 

Y las ha habido de todas clases: matutinas, vespertinas y 
nocturnas, en Madrid y en Aranjuez. 

Los reducidos limites de que disponemos no permiten 
una enumeración completa y detenida de todos esos saraos. 

Dirémos, pues, que los mártes y los juéves han i-ecíbido 
los Condes del Asalto y los Duques de Béjar; que la Mar
quesa de la Romana obsequió á sus íntimos con una pe
queña sauterie; que en los hoteles de los Condes de Casa-
Valencia y de Calzado se ha seguido bailando todos los 
lúnes, y que en las casas de los ministros de Portugal y 
Guatemala ha habido igualmente routs y conciertos. 

Pero lo que merece descripción minuciosa, y en lo posi
ble exacta, son las carreras de caballos de los Duques de 
Fernan-Nuñez en su posesión llamada La Flamenca, y la 
matinée de los Marqueses de la Puente y de Sotomayor en 
la de la Fuente Castellana. 

La una fué, más que nada, jira campestre suntuosa; la 
otra, baile espléndido á la luz del sol. 

Las lectoras nos dispensarán que no les hablemos de los 
espectáculos hípicos realizados los dias 7, 9, 12 y 14 por la 
Sociedad de Fomento de la Cria Caballar. 

Por excepción, los ha favorecido en el año presente un 
tiempo magnífico, acudiendo á presenciarlos gran parte de 
la población madrileña. 

¿Qué les importa á quien nos lea que ganasen Davies, 
Fernan-Nuñez ó Villamejor ? 

Ademas, los periódicos diarios han publicado los nom
bres de vencedores y vencidos, y no podríamos añadir cosa 
alguna que ofreciese novedad. 

Al contrario, en La Flamenca y en La Huerta—nombre 
este último asaz plebeyo para oásis tan bello como el de los 
Sres. de Osma — han sido en corto número los concur
rentes. 

Cuatrocientos en Aranjuez, quinientos en Madrid, y 
aquí como allá, la fine fleur de la aristocracia y de la high 
Ufe. 

Es menester confesar que el Duque de Fernan-Nuñez 
desempeña bien su papel de gran señor, pues sabe ser ga
lante y espléndido á la par. 

Cierto que todos no pueden hacer lo que él : poner un 
tren especial á disposición de sus convidados; trasladarlos 
en ménos de una hora á su bella posesión, en cuyo apea
dero les aguardan numerosos carruajes para conducirlos al 
turf; obsequiarlos en seguida con opíparo almuerzo; im
provisar, después de las carreras, un baile, y volver á traer
los á la córte al anochecer del propio modo que los había 
llevado. 

Esto sólo es concedido á los que poseen una inmensa 
fortuna; pero se necesita también con ella tener el instinto 
del buen gusto y de la elegancia. 

Lo que ménos llamó la atención en La Flamenca fué 
aquello que debía excitarla principalmente : las carreras, 
verdadero pretexto de la reunión. 

Hubo tres premios : el primero de 125 pesetas, ganado 
por Muscadina, del Sr. Garvey; el segundo, de 1.000 pese
tas, por Brenes, del Marqués de Albentos, y el tercero, 
costeado por las señoras y consistente en una gran copa 
de plata repujada, por el Conde de Sobral, sportman por
tugués. 

Como curiosidad, hé aquí el menú del almuerzo, servido 
con exquisita delicadeza: 

Consommé de volaille. 
Filet de boeuf á l'aspic. 
Jamboii aux ceu/s filis. 
Galantine de chapons. 
Salade á la Newkerke. 
Brioche mousseline. 

Champagne, Burdeos y Jerez. 
Ignoramos si el cocinero desciende en linea recta de 

Brillat Savarin, de Vatel ó de otros artistas culinarios de 
igual importancia; pero sí sabemos que pertenece á su es
clarecida escuela. 

Comba, el dibujante pschutt de L A ILUSTRACIÓN ESPA
ÑOLA Y AMERICANA, allí presente, tomó apuntes y retratos 
con su mágico lápiz, y muy pronto podrá dar idea exacta 
en la citada publicación del cuadro que ofreció La Flamen
ca i los favorecidos con el convite por los Duques de Fer
nan-Nuñez. 

No ménos dichosos fueron los de los Marqueses de la 
Puente. 

Su fiesta, de distinto género, no tuvo nada que envidiar 
á la del antiguo Embajador en París. 

Imagínense quienes no lo conozcan un bello palacio ro
deado de pintorescos jardines ; coloquen en él oi'questas in
visibles,, alternando en lo interior de los bosques con gui
tarras y bandurrias; añadan armoniosas voces coreando 
los valses y las "polkas, y tendrán el trasunto, la idea apro
ximada de lo que ha sido esa fiesta incomparable. 

Pero lo que no puede concebirse sin verlo es el conjun-
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to de riquezas artísticas atesoradas en aquella mansión de 
delicias. 

Cuadros, grupos, estatuas, objetos curiosos, de todo 
hay en los ricos aposentos, y cada uno tiene por firma un 
nombre egregio en la pintura, en la escultura, en las dis
tintas esferas del arte. 

Si preferis la Naturaleza en toda su pompa y en toda su 
majestad ; si amáis las flores, penetrad en aquella estufa, 
donde se encuentran árboles, arbustos y plantas de las di
versas regiones del mundo. 

Si sois gastrónomo, allí está el comedor, donde no sólo 
se sirven helados, dulces, pastas y sandwichs, sino sucu 
lentos manjares y espirituosos vinos. 

En fin, si gustáis del baile, si os encontráis en la feliz 
edad en que éste es el placer más codiciado, corred al sa
lón central y elegid pareja entre la multitud de preciosas 
jóvenes, dignas competidoras de las fabulosas huríes, por 
su gracia, por su hermosura, por sus hechizos. 

Algo nos falta añadir para dar color al cuadro : los Mar
queses de la Puente, sus hijas la Condesa de Casa Valen
cia y la encantadora Joaquina de Osma; sus yernos, el 
Duque de Arion y el Conde de Casa Valencia, completan 
con sus obsequios y cuidados los goces de esa tarde inolvi
dable. 

¿ Desean saber las lectoras quiénes eran las señoras con
currentes?— Pues se lo dirémos. 

Las Duquesas de Ahumada, Alba, Bailón, Fernan-Nu-
ñez, Híjar , Infantado, Medinaceli, Sotomayor, Tamámes, 
Tetuan, de la Torre, Union de Cuba, y Vista-Hermosa. 

Las Marquesas de Acapulco, Aguilar de Campóo, Ala-
va, Casa Irujo, Castelfuerte, Castrillo, Coquilla, Fuente 
Fiel, Isasi, Laguna, Manzanedo, Martorell, Pazo de la 
Merced, Romana, Salar, San Cái-los, Santa Genoveva, 
Santa Marta, Sierra-Bullones, Torrealta, Torrecilla, Tru-
jillos, Valdueza, Velazquez, y del Villar. 

Condesas de Almáraz, Almenas, Altamira, Amarante, 
Añover de Tórmes, Atarés, Belalcázar, Bernar, Castañe
da, Dubsky, Heredia-Spinola, Mirasol, Peña-Ramiro, Pe
ñaranda de Bracamonte, Pino Hermoso, San Rafael de 
Luyanó, Santovenia, Toreno, Valencia de Don Juan, Vía 
Manuel, Vilana, Villagonzalo, Villalba, Villamediana, V i -
llapaterna, y Villardompardo. 

Vizcondesas de Aliatar, Bahía Honda, Benaesa, Segur 
d'Aguessau, Torres de Luzon y de la Vega. 

Baronesas de Eróles, Goya-Borrás, y Japurá. 
Señoras y señoritas de Ayllon, Alonso Martínez, Ariz-

cun, Bayo, Barrenechea, Baüer, Brunetti, Cárdenas, Caro, 
Chacón, Chaves, Crooke, Despujol, Diaz de Mendoza, 
Drake, Echagüe (D. Ramón), Ferraz, Lemery, Lisboa, 
Macedo, Magallon, Martínez de Irujo, Mártos y Arizcun, 
Mendes Leal, Méndez de Vigo, Mesía de la Cerda, Moya-
no, O'Donnell, O'Ryan, Owens, Ozores, Pedrorena, Pé
rez de Guzman, Pérez del Pulgar, Prado, Quiñones, Re-
tortillo, Rivaherrera, Ruata, Salabert, Sancho, Santos 
Suarez, Serrano, Shee y Saavedra, Stuers, Tapia y Vargas. 

En los bailes es donde, por lo común, se dan noticias de 
matrimonios, más ó ménos verosímiles, más ó ménos cer
canos. 

No es licito hablar de los primeros; pero sí anunciar 
aquellos que se hallan concertados. 

Entre ellos figuran los de la hija mayor de los Condes 
del Asalto con el Vizconde de Palazuelos, primogénito 
de los de Cedillo; de la Srta. D.a Isabel Guillamas, hija de 
los Marqueses de San Felices, con el hijo segundo de los 
de la Romana; de la señorita de Buiza, una de las beldades 
sevillanas, contD. Alfonso Escobar, hijo del propietario del 
periódico La Época j del teniente de Artillería D. Alfredo 
Corradi, con una hija del general Moltó, y del jóven don 
Francisco Carsi con una sobrina de los Marqueses de 
Guad-el-Gelú. 

Poco espacio nos resta para tratar de las últimas nove
dades teatrales. 

Estas han sido de escasa importancia y de ménos inte
rés, según sucede en la presente época del año. 

La actriz francesa Mme. Celine Chaumont, precedida de 
cierta reputación en su género, atrajo crecido abono y nu
merosa concurrencia á sus primeras representaciones. 

Pero en las siguientes, el teatro de la Zarzuela, donde 
aquéllas se daban, se vió abandonado, hasta de muchas 
familias que tenían palcos y butacas. 

La explicación de este fenómeno es muy sencilla : el re
pertorio de Mme. Chaumont se compone exclusivamente de 
obras inmorales ó ligeras, y la artista parisiense no imita 
á la célebre Judie, que atenúa las situaciones y las frases 
picantes, sino que las agrava con su intención y con 
su tono. 

Una parte de público, la masculina, aplaudía los gestos 
y maneras de la actriz; otra, la más considerable, protes
taba con su ausencia, ó se oponía á las manifestaciones de 
entusiasmo. 

E l resto de la compañía no era notable, pero en ella 
había algunos actores excelentes, como M M . Didier, No-
blet y Jaeger, contribuyendo todos al buen conjunto de 
las obras puestas en escena. 

En la Comedia, Ernesto Rossi ha demostrado lo que ya 
sabíamos : que es artista tan eminente en lo cómico como 
en lo trágico. 

Para hacer esta nueva prueba se ha valido de / / Medico 
homeopático e la donna romántica, obra de poco mérito l i 
terario, que le ofrece ancho campo para ostentar la flexibi
lidad de su talento. 

E l auditorio, no tan numeroso como era de esperar, tri
butó insignes ovaciones al gran actor, interrumpiéndole 

con generales palmadas y llamándole frecuentemente á las 
tablas. 

/ / Guitarrero, opereta de un compositor alemán, pero 
del género francés, no ha logrado éxito ruidoso en la 
Alhambra. 

Aquel coliseo cuenta siempre con espectadores benévo
los é indulgentes, y la partittura de Meinherr Millobroek 
ha conseguido regular acogida. 
. No le sucedió lo mismo á La Princesa de las Canarias, en 

el paseo de Recoletos, la cual hizo completo fiasco. 
La música de Lecotq no es digna del que la ha escrito 

tan linda para Adriana Angot, Giroflé-Giroflé y otra mul
titud de composiciones, y la traducción y el desempeño 
pusieron en evidencia los defectos que estaban llamados á 
ocultar. 

Hasta ahora la great atraction de este teatro son la Lí-
mido y Cechetti, bailarines de primo cartello, que logran 
un triunfo cada noche que se presentan al público. 

Pero ni Las Hadas, ni La Casa de campo son marco 
digno de tales figuras, y la Empresa debería presentar es
pectáculos grandiosos que les ofreciesen ocasiones de luci
miento y llamasen la atención general. 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 

sido 

18 de Mayo de 1884. 

O L G A L A B O H E M I A . 

( M E M O R I A S D E U N A HIJA DE LOS B O S Q U E S ) , 

POR MARÍA DE BESNERAY. 
( Continuación.) 

1 pensamiento remontaba así su vuelo á tiem
pos que ya pasaron mucho há, en el mismo 
momento en que, abandonando el tabm ête 
que ocupaba á los piés de su madre, el ca
pitán exclamaba con marcado ínteres : 

— ¡No veo á mi hermana Olga! ¿Qué ha 
de ella ? ¿ Acaso ha regresado á sus bosques ? 

Al escuchar estas palabras, no pude ménos de 
hacer involuntariamente un movimiento tan brusco, 
que por poco derribé á la buena Sra. Fiddler, que 
estaba junto á mi; sus cejas olímpicas, fruncidas de 

un modo amenazador, y su furibundo ceño, me hicieron, 
sin embargo, volver á la realidad. 

— Aproxímate, hija mía — murmuró la Condesa. 
Temblorosa y embargada por súbita emoción, di unos 

pasos, pero no pude pasar del centro de la sala. 
— Ha crecido y embellecídose—afirmó el jóven oficial 

con la misma indiferencia tal vez que si se tratase de uno 
de sus perros de caza. — Está hermosa verdaderamente— 
añadió.— Pero tus ojos, graciosa Olga, ¿están constante
mente tan distraídos?—siguió diciendo como en tono de 
reproche. 

—No siempre, señor Conde—respondí con cierta du
reza. 

Y cediendo á un impulso de dolor y de cólera al propio 
tiempo, alcé audazmente los ojos hácia él y le envolví en 
una mirada, cuyo fuego sombrío pareció haberle abrasado 
el alma toda. 

— Espero que cantaréis esta noche — se atrevió á expo
ner tímidamente y después de una breve pausa, como para 
disimular su embarazo, y sin apercibirse de que no me tu
teaba como de costumbre. 

— Estoy á vuestras órdenes—contesté secamente. 
—Vuestro talento artístico debe desarrollarse más y más 

cada día, sin duda, y ser ya muy notable. 
— Os equivocáis, señor Conde. 
— ¿Por qué? 
— Porque las mujeres de mi raza sólo cantan bien y se 

sienten inspiradas cuando son libres y venturosas La 
cautividad les priva 

— ¡Olga! Olvídalo las conveniencias—exclamó asustada 
la Sra. Fiddler. — Perdónela vuestra excelencia — añadió 
humildemente;— l pesar de mis esfuerzos y de los buenos 
ejemplos de sus compañeras, Olga no se corrige nunca; es 
una legítima bohemia ¡Volved en vos, insensata! 

E l Conde, incomodado, quizá sobreexcitado por la ele
vada temperatura que reinaba en el salón, intentó pi-otes-
tar de aquella hipócrita y ágria filípica; pero su madre le 
salió al paso diciendo : 

—No te incomodes, Demetrio; es inútil salir á la defen
sa de esta altiva é indómita criatura. 

— Al oír esto, sin detenerme á besar la mano de mi pi-o-
tectora, sin hacer siquiera las reverencias de etiqueta, di
rigí una nueva terrible mirada al conde Demetrio y aban
doné lenta y gravemente el salón. 

XIII. 
Una excursión en trineo. 

E l almanaque señalaba hoy la fecha del 6 de Enero, fies
ta de la Epifanía, que se celebra en Rusia con toda solem
nidad. 

Para este día estaba anunciada la ceremonia tradicional 
de la bendición del rio, ante lo más selecto del ejército y 
de nuestra sociedad. 

Por la mañana el termómetro señalaba 28 grados bajo 
cero, Reaumur, á pesar de un sol radiante que iluminaba 
con todos los reflejos del prisma los témpanos de hielo aglo
merados en las orillas del rio. 

Los campesinos, vestidos con sus pintorescas túnicas, 
sus anchos pantalones y sus botas altas, se ocupaban desde 
temprano en abrir á golpe de hacha, en la corteza de cris
tal de dos á tres piés de espesor que cubre el rio, una es
pecie de pozos para la ceremonia de la bendición. 

En la iglesia, templada por el calor de numerosas lám
paras, el pope, con su mitra á la cabeza y revestido de la 

sacerdotal dalmática constelada de piedras preciosas, ha 
bendecido al pueblo prosternado, y desaparecido después 
tras la puerta áurea del iconostasio : los admirables can
tos del rito griego, que reúnen á la dulcísima poesía orien
tal la grandeza de los coi'os antiguos, resonaban aún bajo 
las bóvedas cuando el clero ha salido del santuario proce-
sionalmente. 

Arskoi, la llanura, el centro mismo del rio, invadidos 
por una muchedumbre regocijada y curiosa, ofrecían el 
aspecto más pintoresco. E l cañón de la fortaleza ha hecho 
una salva de 12 cañonazos, y entónces el preste, extendien
do su mano derecha, ha bendecido solemnemente el agua 
hirviente que, borbotando aún, precipitaban en el pozo 
abierto por los campesinos, y que ha desaparecido en pre
cipitada fuga bajo el inmenso y duro manto de hielo que 
hace aparecer el rio como un dilatado lago de cristal ó 
como una mágica petrificación. 

Después del mediodía el conde Demetrio ha organizado 
una excursión ó paseo al bosque, y ha exigido con tanta 
afabilidad la concurrencia de la adorable Srta. Fiddler, que 
ésta, turbada de emoción y orgullosa de sí misma, no ha 
podido ménos de deferir á tan galante obsequio, aunque á 
condición de llevar también á sus discípulas, si bien ex
ceptuando á la irreducible Olga, ha añadido caritativamen
te la insoportable institutriz. 

— Perdonad á esa niña contumaz y rebelde, mi querida 
señorita Fiddler — le ha interrumpido el galante jóven;— 
deseo que todos se diviertan hoy Tomad vuestras pelli
zas y vamos pronto; los caballos se impacientan ya. 

Yo he bajado la última; cuatro trineos completamente 
ocupados formaban en fila delante de la gran escalinata, 
y los cocheros, tirando de las riendas para contener los fo
gosos troncos, con su larga barba destacada sobre los ca-
fetanes de velludo, esperaban con la gravedad de unos di
plomáticos. 

— En la culpa va el castigo, querida Olga — ha dicho el 
Conde riendo al verme llegar la última :—todos los car
ruajes están ocupados ya, de manera que tenéis que resig
naros á tomar asiento conmigo en ihi troika. 

Troiha llaman en Rusia á un gran trineo esencialmente 
peculiar del país; sus tres caballos tiran en abanico, por 
decirlo así; el del centro trota siempre, y los otros dos ga
lopan ; es un vehículo como ningún otro pintoresco. 

Yo he obedecido las insinuaciones del Conde, y dos mi
nutos después corría la comitiva en dirección al bosque 
con velocidad vertiginosa. 

En aquellas planicies sin límite los trineos dejan mar
cada su huella sobre blanquísima alfombra de nieve; el sol 
desliza sus rayos á través de los gigantescos árboles sin fo
llaje, y su lumbre, de una palidez intensísima, adquiere, 
sobre todo á la hora del ocaso, cuando el horizonte se cu
bre de reflejos purpurinos, un esplendor completamente 
desconocido en las regiones occidentales. En algunas lade
ras, por el contrario, predominan los abetos : allí la luz del 
día se amortigua ostensiblemente; las ramas, cruzándose 
unas con otras y cubiertas de tocas de armiño, forman una 
bóveda impenetrable, y los troncos, despojados de sus bra
zos y de sus retoños por los leñadores, se ierguen altivos, 
semejantes á columnas gigantescas de una catedral fantás
tica. 

E l conde Demetrio, muy expresivo y locuaz á nuestra 
partida, observando, sin duda, mi abatimiento y tristeza, 
dejó decaer poco á poco la conversación. 

La troika, arrastrada velozmente por sus tres caballos, 
levantaba una ligerísima polvareda de nieve, que nos salpi
caba los ojos y las ropas. 

—¿ No tenéis frío, Olga ?—preguntó con voz velada por 
su alto cuello de piel de castor, que se había levantado para 
resguardar su rostro del aire y de la ventisca que nos azo
taba. 

— No. 
—Creo os equivocáis : veamos. 
Y apoderándose de una de mis manos, la llevó rápida

mente á sus labios. 
—Estáis helada, querida niña. 
Yo hice un mohín de indiferencia. 
— Olga — murmuró él cariñosamente, tomando aquel 

tono familiar de nuestros diálogos de la infancia—¿me 
guardas algún rencor? ¿Te he ofendido acaso inconscien
temente alguna vez ? Habla. 

— ¡ Haberme ofendido ! ¡ Oh! no ; á una pobre bohemia no 
se le ofende nunca.—Y recalqué bien mis palabras, en las 
que palpitaban todas mis decepciones, todas mis amargu
ras , todas mis esperanzas. 

—Olga, ¡estás loca! ¿por ventura reniegas de nuestra 
antigua amistad? En cuanto á mí, no puedo una sola vez 
acordarme de la época en que me tratabas como un herma
no querido, de aquel dichoso tiempo en que, siendo para 
los demás brusca y agresiva, eras, sin embargo, dulce, 
amable y afectuosa conmigo. ¡ Recuérdalo ! ¿ No amas ya á 
tu Silvo? 

— E l Silvo á quien yo amo es aquel que perdí: el Silvo 
pobre, errante, vagabundo; no el poderoso conde Deme
trio Cherkoff. 

E l intenso dolor, el efecto espantoso que estas frases ha
bían producido en él, sin duda, se pintó de un modo tan 
elocuente en los ojos del jóven militar, que no pude ménos 
de arrepentirme de haberme expresado con tal dureza. 

— Escuchad, Olga—repuso él con voz firme, alzando la 
cabeza;—escuchadme y no dudéis de mi sinceridad. No 
en vano me habéis dispensado vuestra inocente confianza 
de niña, vuestra ternura exaltada de otros días: su recuer
do y el tiempo han hecho que al afecto fraternal haya sus
tituido en mi alma otro afecto, otra ternura más firme, 
más séria, más apasionada. Desde hace un año especial
mente vos sois el objeto de mis pensamientos y la causa 
de mis viajes á Arskoi. Cuando ayer, altiva y desdeñosa, 
me lanzasteis aquella extraña mirada, que áun me abrasa 
el corazón, creí que la sala daba vueltas en den-edor mío 
y que ek corazón iba á saltárseme del pecho ¡ Qué de 
cosas creí adivinar y leer en vuestros ojos ! ¡ Qué indefini
ble rayo de amor y de venganza vibraba en ellos ! \ Ah! 
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por piedad, Olga; miradme aún una vez más : envolvedme 
otra vez en el fuego de vuestra mirada fascinadora. 

En aquel momento, el breve crepúsculo de los dias de 
invierno iluminaba la campiña con sus melancólicos mati
ces, prestando toda su solemnidad y todo su encanto á la 
caida de la tarde. 

Gritos de júbilo atronaron el espacio en aquel instante: 
la troilm hizo alto, y todos nos encontramos inopinada
mente en un pabellón aislado, donde chisporroteaba un 
fuego repai-ador, junto al que, sobre elegante mesa, veían
se el servicio del té, jamón de osos, pirámides de pasteles 
y pastas delicadas, vinos y licores, fiambres y dulces; en 
una palabra, un lunch tan delicado como sustancioso y 
rico. 

Todos se lanzaron á aquel inesperado y espléndido festin. 
Miéntras que las señoritas de la comitiva se despachaban 

á su placer, saliendo de entre sus pieles y sus abrigos, se
mejantes á las flores de un invernadero, yo saboreaba allá 
en los recónditos senos de mi alma la dulcísima alegría que 
las palabras de Demetrio habían derramado sobre mi cora
zón; y por un contraste, fácil de explicar en aquellas cir
cunstancias, maquinaba cambiar mi puesto en la tro'ika 
con cualquiera de mis compañeras; pero furiosas ellas por 
la visible preferencia que el Conde se había dignado dis
pensarme , rehusaron todas aceptar mi proposición, con
testándome con frases más ó ménos incisivas, en las que 
se pintaba la envidia que les animaba contra mí y el cor-
dialísimo horror con que me miraban. 

¿Habrá adivinado el Conde lo contrariada que estaba 
yo? No lo sé, pero es posible; porque de pronto ha dado 
bruscamente la órden de partir de regreso, y para que no 
pudiera rehuir su compañía, me ha ofrecido su brazo, no 
ya con su habitual galantería, sino más bien con el profun
do respeto y la timidez que hubiera podido experimentar 
al inclinarse delante de una czarina. 

Las protegidas me han fulminado miradas incendiarias, y 
la misma Srta. Fiddler, desconcertada absolutamente por 
esta acción inaudita, no se ha atrevido á formular la más 
mínima observación. , 

{Se continuará.') 
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R E V I S T A D E M O D A S . 
París , 16 de Mayo de 1884. 

E l tiempo se ha mostrado, en la quincena que acaba de 
trascurrir, la expresión exacta de los acontecimientos. 

Cada día ha tenido sus alternativas de 
lluvia y de sol, de alegría y de tristeza. 
La alta sociedad parisiense no ha hecho 
más que pasar de una ceremonia fúnebre 
á un casamiento, y viceversa. Trocában
se los vestidos negros por los trajes de 
aparato ó ceremonia, y la toilette clara por 
el luto. 

Muchas son las familias del gran mun
do que están de luto esta primavera. 
Nuestra Revista deberá, pues, dividirse 
en dos series : los vestidos negros y los 
vestidos de colores rientes. 

Pocas veces el crespón inglés ha repre
sentado un papel tan importante, y sin 
embargo, el crespón liso y el crespón de 
la India le disputan la palma. 

Acaba de salir á luz una nueva tela 
muy linda, un terciopelo sin reflejo, sin 
brillo, sumamente ligero, con el cual se 
hacen los más elegantes trajes de luto. Sir
ve principalmente para hacer los som
breros ó capotitas, cubiertas de rizados y 
crespón, que cubren la coronilla y termi
nan en un velo larguísimo. 

Conviene sobremanera el no confundir 
las cuentas de luto y el azabache. Todas 
las cuentas brillantes no son de rigoroso 
luto. Así es que no se lleva el azabache en 
los primeros meses. Se llevan unas mag
níficas plumas-sauces, cuyas hebras termi
nan cada - una en una cuenta sin brillo. 

E l capricho de actualidad es la escla-
vinita de crespón plegada : la llaman Sen-
cillita. Suele ser de pliegues rectos, plie
gues dobles y al través; pero la más ele
gante es la de crespón gofrado. 

En la parte inferior de los vestidos, los 
bieses de crespón han cedido el puesto á 
unas tiras plegadas ó gofradas y á unos 
rizados dobles atravesados por una hilera 
de cuentas mates. Sin embargo, las sola
pas y carteras de crespón inglés siguen 
llevándose, pero deben ser muy anchas. 

Véase á continuación la descripción de 
dos trajes de luto : 

Traje de luto rigoroso. Falda de velo 
de Irlanda negro con tres rizados gruesos 
de crespón en el borde y un tableadito ó 
depassant del mismo crespón. Delantero 

liso de crespón con rizados á cada lado. Levita larga M i -
rabeau de velo de Irlanda, abierta y formando una solapa 
ancha á cada lado del delantal. La espalda es de forma lla
mada de «sastre» y va adornada con un rizado grueso y 
un poicf(\ue cae formando pliegues anchos. E l cuerpo va 
cerrado por delante sobre el pecho, sólo con dos botones 
á cada lado. 

Va abierto por arriba y por abajo sobre una chorrera 
de crespón liso. Un rizado rodea todo el contorno del cor-
piño y el borde inferior de las mangas. Sombrero Inés, de 
terciopelo sin brillo, guarnecido dtí plumas con cuentas 
mates y velo largo plegado, que cae sobre la espalda. 

Traje de luto para señoritas. Falda de crespón de lana 
negra, plegada de arriba abajo. Banda plegada de crespón 
inglés, que pasa sobre la parte superior de los pliegues y 
cae por detras en forma de /¿w/ancho y plegado. Corpiño 
sencillo con un tableadito en las mangas y en torno del 
cuello. 

Esclavina Sencillita de crespón plegado. Sombrero de 
fieltro negro de verano, con tres ligas de crespón suje
tas con hebillas de ébano. Plumas-sauces por delante, ó la
zos abultados de crespón. 

Cuando los niños son pequeños, hay personas á quienes 
repugna el vestirlos de luto. Existe un medio muy sencillo 
de resolver esta cuestión : el azul muy oscuro (azul mari
no) es de luto para los niños y de medio luto para las per
sonas mayores. Hé aquí un precioso traje para niñas de 2 
á 6 años: 

Vestido de lanilla azul oscuro y tableaditos de crespón 
del mismo color. Falda lisa con bullón plegado en el bajo, 
de 10 centímetros. Levita igual, con pliegues gruesos por 
detras y guarnición de tableados de crespón azul. Sombre
ro de fieltro ó de paja del mismo color azul oscuro, con 
banda y lazo de crespón de color igual. 

Ahora, el reverso de la medalla : 
Traje visto en una ceremonia nupcial. Falda de faya bei-

ge con tableado alto y salpicado de motas gruesas de seda 
del color de las flores de la sobrefalda ó túnica. Sobrefalda 
de faya beige, brochada de tulipanes de colores naturales, 
cuya sobrefalda, recogida en las caderas con magníficos 
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golpes de pasamanería, descubría el salpicado de motas de 
la falda. Corpiño de terciopelo de verano color beige, con 
guirnalda de tulipanes bordada á todo el rededor. Mantilla 
de encaje color marfil y capota de gasa de plata con encaje 
marfil y ramo de tulipanes. 

Otro traje, visto en la misma ceremonia, para señora 
más jóven. Falda de fular, plegada y adornada con tiras 
bordadas y lazos de color marfil amarillento. Polonesa lar
ga de terciopelo de verano marrón amarillento, sencilla
mente plegada, abierta por delante formando carteras y 
prendida con un broche de plata. Capota bebé con ala le
vantada por delante. Fondo de tul marfil y terciopelo mar-
ron amarillento, con lazo de terciopelo por delante y pena
cho de plumas color marfil amarillento. 

Ninguno de estos dos vestidos tenía cola; sin embargo, 
los vestidos para asistir á las ceremonias nupciales suelen 
ser de cola. 

Los sombreros de paja tornasolada se llevan general
mente del mismo color del vestido, cuando éste es de seda 
tornasolada. Esta moda no es fea, pero es algo costosa. 

La forma de capota más elegante y la que más se lleva 
es una capota muy pequeña, que tiene en medio, sobre la 
frente, un piquito levantado, hecho del mismo casco de la 
capota ó con tres pliegues de tul, y en cuyos pliegues ó 
pico se coloca una flor, rosa, lila, pensamiento, etc., igual 
á las que adornan el sombrero. 

Por lo general, las frutas y flores constituyen los prin
cipales adornos de los sombreros. Esto descansa un poco 
de las plumas, que empezaban á vulgarizarse demasiado. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.765. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la i.a y 2.A edición.) 

Traje de calle. Vestido de velo marrón claro y pekin de 
seda marrón y encarnado. La polonesa forma delantal re
cogido, y por detras un faldón largo y plegado. La manga, 

ancha, va sujeta á la muñeca con un puño 
encarnado. Manteleta de encaje negro. 

Traje de paseo, de tafetán tornasolado co
lor de rosa y azul. La casaca, estilo Luis 
XV, se abre sobre'un chaleco de faya azul 
celeste, adornado con una chorrera de 
encaje. Sobrefalda de tafetán, recogida 
muy alto y formando pouf. La falda va 
guarnecida por delante de pliegues de la 
misma tela, adornados con encajes. 
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PRINCIPIA EN LA CASILLA NÚM. I Y TERMINA EN LA I27. 

Para embellecer y emblanquecer el cútisj, 
emplead el polvo CHARMERESSE y la CREMA 
DE LA MECA, nuevas preparaciones de la per
fumería DUSSER, I, rué Jean Jacques Rous
seau, París. Madrid, en casa de Melchor Gar
cía y en las perfumerías de Frera, Ingle
sa, etc. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á. 
Mmes. de V E K T U S , 12, rué Auber, 
P A R I S , para recibir de esta célebre casa un 
corsé de corte y elegancia irreprochables.— 
Desconfíese de las falsificaciones. 

Gotas concentradas para el pañuelo. 
—E. COUDRAY, perfumista, 13, rué de En-
ghien. Todos estos perfumes, de cualquier cla
se que sean, como se hallan concentrados en 
un volúmen reducido, exhalan aromas exquisi
tos, suaves, duraderos y de buen gusto.—Me
dalla de oro y cruz de la Legión de Honor en 
la Exposición Universal de París. (Véase el 
anuncio en la sección correspondiente.) 

A B A N I C O S D E K E E S . 
¿Quieren VV. abanicos de dibujo fantástico, 

tales como los inventan los chinos y japone
ses, ó prefieren el arte francés de los Corot 
y de los Meissonnier? Diríjanse á la casa 
KEES, 28, rué du 4 Septemhre, París, pues 
ella sola posee la mas preciada joya artística 
de la toilette femenil. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAIJZET, de París (Passage Stanlslass, 4). e^?* Tintas de la fábrica Lorillenx y C." (16, me Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de RivaJeneyra, 
impresoroa de J a Ronl Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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H.CRTEMACC .IMI 

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 I I . M A D R I D , 30 D E M A Y O D E 1884. NÚM. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje azul—3. Traje para desposada.—4 á 6. Tres cenefas de bordado 
Richelieu.—7. Cuarta parte de un tapete pequeño—8. Ojal bordado.—9 y 
10. Entredoses.—11. Libro de memoria.—12 y 13. Traje negro.—14. Capota 
para señora mayor.—15. Abrigo de verano.—16. Traje bretón.—17. Traje 

marino.—18. Visita.—19. Traje de paseo.—20. Capota Leontina.—21. Som
brero redondo.—22 y 23. Vestido de fular—24. Vestido de seda.—25. Tra
je de raso y gasa.—26. Matinée de terciopelo de verano, seda encarnada y 
encaje negro.—27 á 33. Traje para niñas de 10 á 15 años.—34. Levita larga. 
—35. Traje de paseo.—36. Traje de calle.—37. Traje de paseo.—38. Traje 
de viaje. 

Explicación de los grabados.—Olga la bohemia: Memorias de una hija de los 
bosques ( continuación ) , por María de Besneray—La flor de la amistad : A 
mi querida amiga C. Solano, poesía, por D.a Ana M. Solo de Zaldívar.— 
Correspondencia parisiense, por X. X.—Correspondencia , por D.a Adela P. 
—Explicación del figurín iluminado.—Artículos de París recomendados-
Sueltos.—Soluciones.—Geroglífico. 

^111 

m m 

i 

—Traje azul. Delántero. 3.—Traje para desposada. 8.—Traje azul. Espalda. 
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Traje azul. 
N ú m s . i y 2. 
Vestido de broca

do azul, con ramos 
color de oro antiguo 
y raso azul liso. 

Delantero. .Falda 
plegada de tela lisa. 
Entrepaños brocha
dos, sujetos con una 
cordonadura azul y 
oro antiguo. Corpi-
ño en punta, de tela 
brochada. 

Espalda. Falda lisa 
con anchos pliegues; 
sobrefalda lisa, re
cogida en forma de 
pouf. Corpiño con al-
detas formando tres 
puntas. 

Traje para 
desposada. — N.0 3. 

Vest ido de seda 
otomana y terciopelo 
rizado blancos. Falda 
con delantal de ter
ciopelo recortado por 

4.—Cenefa de boi-dado Richelieu. 

en forma de dientes 
de sierra y adorna
do con bordados y 
borlas pompones del 
mismo color del fon
do ó de los bordados. 

Ojal bordado. 
Núm. 8. 

Sirve este ojal para 
pechera de camisa de 
hombre ó para cham
bra de señora. 

Entredoses. 
N ú m s . 9 y 10. 
Van bordados al 

p l u m é t i s y pueden 
emplearse en cham
bras , camisas de dor
mir, vestidos de ni
ños y otras prendas 
análogas. 
Libro de memoria. 

Núm. 11. 
Este librito va cu

bierto de tela anti
gua, con dibujos de 
terciopelo, formando 

6.—Cenefa de bordado Richelieu. 
íi.—Cenefa de bordado Richelieu. 

8—Ojal bordado. 

abajo y rodeado de quillas plegadas de 
otomano y conchas de encaje. Cola de 
otomano, rodeada de una guarnición de 
encaje. Delantal de otomano, guarnecido 
de encaje. Corpiño igual, con guarnición 
de encaje. 

Tres cenefas de bordado Richelieu. 
Núms. 4 á 6. 

Pueden ejecutarse sobre lienzo ordina
rio blanco ó crudo ó cañamazo. Todos los 
dibujos van festoneados. Los bordes ex
teriores van adornados con una puntilla. 
Estas cenefas sirven para adornar trajes 
de niños, cuellos, puños, etc. 

Cuarta parte de un tapete pequeño. 
Núm. 7. 

E l centro de este tapete es de seda bro
chada, y la cenefa es de paño recortado 

i 

9.—Entredós. 

9.—Cuarta parte de un tapete pequeño. 

1 j|.—Libro de memoria. 

f O.—Entredós. 

relieve sobre un fondo de cañamazo con 
marco de piel dorada. 

Traje negro.—Núms. 12 y 13. 
Vestido de damasco de seda. La falda 

forma tablas triples. Bandas plegadas con 
vueltas de terciopelo. Paniers en los cos
tados. Corpiño de terciopelo con dos hi
leras de botones. Mangas con carteras de 
terciopelo. Cuello igual. 

Capota para señora mayor.—Núm. 14. 
Esta capota-fanchon es de encaje negro 

y va adornada de una guirnalda de lilas 
de dos matices. Ramo de reseda y rosas 
té. Lazo de otomano en el encaje que 
termina el fondo. 

Abrigo de verano.—Núm. 15. 
Este abrigo es de vigoña de verano, 
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12.—Traje negro. Delantero. 

44.—Capota para señora mayor. 

con dibujos, y va guarnecido de encaje y forrado 
de seda. 

Traje bretón.—Núm. 16. , 
Se compone de un chaqué ajustado por detras, 

con peto bullonado y bordado. Botones dorados 
en los pliegues. Falda con tableado fino. Túnica 
larga. 

Traje marino.^—Núm. 17. 
Es de tela asargada azul con tiras encarnadas. 

Peto bullonado de surah azul; solapas con boto
nes de acero. Falda con cinco pliegues al través. 
Sobrefalda abierta en el costado. 

Visita.—Núm. 18. 
Es de tela brochada y va guarnecida de enca

je. Mangas con vueltas de tela lisa. 
Traje de paseo*—Núm. 19. 

Es de lana tornasolada, azul oscuro y marrón. 
Falda redonda plegada; túnica en punta con fle
co de feípilla. Corpino guarnecido del mismo 
modo. Manteleta igual, con picos redondos, y 
guarnecida de felpilla. , 13.—Traje negro. Espalda. 

i ^ I P 

I 

I 

45.—Abrig<D de verano. 1LO.—Traje bretón. 41.—Traje marino. «8.—Visita. IO.—Traje de paseo. 
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1 

T9.—Vestido de fular. Espalda. 

20.—Capota Leontina. 

21.—Sombrero redondo. 

r 

Z3.—Vestido de fular. Delantero. 

SI.—Vestido de seda. SB.—Maiinée de terciopelo de verano, seda encarnada y encaje negro. S&.-^Traje de raso-y gasa. 
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27 Á 33. — T R A J E S P A R A N I Ñ A S D E 10 Á 15 A Ñ O S . 

»T—Encubre-polvo. »8.—Traje de capricho. »e.—Traje de tela de Oxford. SO.—Traje Luis XV. Delantero. , 31.—Traje para señoritas de 13 á 15 años. 3».—Traje Luis XV. Espalda. 33.—Abrigo de verano. 

m 

34.—Levita larga. 3&.—Traje de paseo 36.—Traje de calle. 31.—Traje de paseo. 3S.—Traje de viaje. 
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Capota Leontina.—Núm. 20. 
Es de paja raso color de musgo. Ala abarquillada, con 

una guirnalda de geranios de terciopelo coral formando 
rostrillo. Ramo y penacho color de coral. 

Sombrero redondo.—Núm. 21. 
Este sombrero es de paja inglesa color pizarra. Banda 

plegada y forro de terciopelo del mismo color. Una amazo
na y tres plumas cortas de un rojo geranio completan los 
adornos del sombrero. 

Vestido de fular.—Núms. 22 y 23. 
Es de fular azul con lunares blancos estampados. 
Delantero. Falda ribeteada de dos hileras de encaje blan

co y plegada. Sobrefalda muy ancha, recogida con tres ro-
sáceas de raso azul. Corpino en punta, guarnecido de cin
tas azules puestas de plano y dobladas formando cocas. 

Espalda. La túnica va recogida con lazos y forma un 
pliegue hueco. 

Vestido de seda.— Núm. 24. 
Este vestido es de seda glaseada, pekin glaseado y enca

je negro. Falda de pekin dentada, que cae sobre un volan
te de encaje negro, puesto sobre un tableado. Polonesa de 
seda glaseada, recogida en los lados y guarnecida por de
lante con encaje formando conchas mezcladas con lazos de 
cinta. Una banda grande de encaje negro va cruzada sobre 
el pecho, pasando por una correa abrochada. Mangas hasta 
el codo. 

Traje de raso y gasa.—Núm. 25. 
Vestido de raso liso negro, gasa de terciopelo y tercio

pelo encarnado. La falda va ribeteada de un tableado an
cho liso. E l delantal es plano y va rodeado de terciopelo 
encarnado. La sobrefalda se compone de volantes de enca
je puestos sobre gasa y va atravesada de tiras de terciope
lo. Corpino de raso con fichú de gasa guarnecido de en
caje. 

Matinée de terciopelo de verano, seda encarnada 
y encaje negro.—Núm. 26. 

E l cuerpo y lo alto de las mangas son de terciopelo la
brado. La chorrera, la aldeta y la parte inferior de las 
mangas son de seda encarnada cubierta de encaje negro. 

Trajes para niñas de 10 á 15 años. — Núms. 27 á 33. 
Núm. 27. Encubre-polvo, para niñas de 10 á 13 años. 

Esta prenda es de alpaca gris y va abrochada por delante. 
Esclavina inglesa recogida con dos rosáceas. 

Núm. 28. Traje de capricho, para niñas de 10 á 12 años. 
Es de sarga de lana azul marino. La falda se compone de 
dos tableados, y la blusa, estilo de marinero, va adornada 
con un cuello plegado y un lazo por delante. 

Núm. 29. Traje de tela de Oxford, para niñas de 10 á 12 
años. Es de tela de Oxford listada. Falda plegada con cor-
piño, formando un chaleco abullonado y recogido en pa-
niers con un lazo grande por detras. E l cuello y las carteras 
van adornados de un bordado crudo. 

Núms. 30 y 32. Traje Luis X V , para niñas de 10 á 14 
años. Se le hace de cachemir de un color liso, y va ador
nado con galones de lana blanca ó de color. El chaleco es 
de sarga blanca, con botones dorados, y la falda va plegada. 

Núm. 31. Traje para señoritas de 13 á 15 años. La falda 
es de tela de mezclilla con tres pliegues y va recogida á la 
inglesa. E l chaqué es de paño amazona del mismo color de 
la falda. 

Núm. 33. Abrigo de verano, de pañete muy fino. Este 
abrigo va plegado en la espalda y sujeto á la cintura. La es
clavina cubre los brazos. 

Levita larga. — Núm. 34. 
De paño de verano color marrón ó azul marino. Va abro

chada con dos hileras de botones. Cuello recto. Esta ele
gante confección delinea admirablemente el talle. 

Traje de paseo. — Núm. 35. 
Chaqué con peto bordado de trencilla negra y acero. 

Este modelo es muy nuevo y sienta muy bien. 
Traje de calle. — Núm. 36. 

Es de sarga de lana azul con chaleco de sarga crema y 
solapas de seda azul. Falda de pliegues dobles y sobrefalda 
recogida en forma de delantal. 

Traje de paseo. — Núm. 37. 
Este traje, que es de diagonal, va guarnecido de un cha

leco y un cuello de terciopelo del mismo color del vestido. 
Corpiño amazona abrochado con botones de acero. Falda 
con tablas muy anchas. Túnica recogida en los costados y 
formando por detras un paño plegado. 

Traje de viaje. — Núm. 38. 
Vestido de vigoña de verano, con chaleco gofrado de 5z¿-

rah del mismo color. E l corpiño puede llevarse sin el cha
leco. 

O L G A L A B O H E M I A . 

(MEMORIAS DE UNA HUA DE LOS BOSQUES), 

POR MARÍA DE BESNERAY. 
^ ^ T ^ ^ j ^ ^ (Continuación.) 

^ ^ | ^ 0 ' . UESTRA vuelta al castillo ha tenido, por su 
W rapidez y sus extraños detalles, todo el as-

" pecto de una visión fantasmagórica. 
Ochocientos ó novecientos campesinos, 

distribuidos por el camino de trecho en tre
cho, con teas en la mano, semejando dos filas 

^{VJfJ^} fantásticas de animadas lámparas, alumbraban 
fcjr la via; lujo que, por lo demás, era casi inútil, 

porque en aquel momento la luz boreal de una au
rora inundaba con vivísima claridad los bosques y 
la campiña, haciendo resaltar los esplendores del 

soberbio manto de nieve que, como inmenso sudario, se 
extendía sobre la Naturaleza dormida. 

Servidores de la casa de Cherkoff, envueltos en amplios 

redingots y con la cucarda condal en los sombreros, pa
seaban acá y allá vigilando á los mujiks de las antorchas, 
miéntras que las trompas de caza resonaban á lo largo del 
bosque. 

Todo este conjunto formaba un cuadro pintoresco y ani
madísimo. 

— ¡Olga! — ha exclamado de pronto Demetrio, volvien
do su rostro hácia mí. 

— Señor Conde 
— Suprime ese tratamiento, y hablemos ¿Por qué te 

obstinas en tu silencio y en tu indiferencia? Yo soy tu 
amigo, y deseo probarte mi estimación y mi cariño. 

•—No se estima á los esclavos, ni es costumbre tenerles 
inclinación. 

— ¡ Des graciada! . 
—Tengo sueño ¿Me permite vuestra excelencia dor

mir? 
— Bueno; duérmete, mujer indomable — ha replicado él 

con un gesto de visible contrariedad. 
Y ha intentado apoyar mi cabeza sobre su hombro. 
— No, así no; el olor de vuestra pelliza me marea. 
Un rayo de cólera ha brillado súbitamente en los ojos del 

Conde. 
— ¿Pero te has propuesto exasperarme, desventurada?— 

ha murmurado con acento desgarrado. — ¿No sabes que 
puedo ahogarte ahora mismo entre mis manos? ¿No ves 
que puedo arrojarte á los piés de mis caballos para que te 
trituren ? 

— Hacedlo, si eso os puede divertir—he dicho por toda 
contestación, sin inmutarme. 

— ¡ Calla, Olga, calla! ¡ Me estás volviendo loco ! ¿Y poi
qué? ¿No comprendes que te adoro? Porque me he mos
trado indiferente contigo un solo momento delante de mi 
madre, tu orgullo se ha sublevado Pero, ciega, ¿no ves 
que, sin embargo, me amas, y que ése es el mejor testimo
nio de tu amor? 

— ¡Que os amo! No, y mil veces no. 
— ¡Te engañas! Yo lo siento en mi alma yo esto)̂  

segurísimo de ello no luches más contra tu propio cora
zón Soy noble, rico, ilustre ¿Deseas tú estos bos
ques, estas campiñas, estos campesinos que se inclinan á 
mi paso? ¿Quieres mis castillos, mis títulos, mis hono
res, mi nombre?..... ¡ Habla! ¡Dime que quieres Una sola 
palabra, y todo será tuyo! ¡ Habla ! 

— ¡ La libertad, dadme mi libertad ! 
Y al mismo tiempo que pronunciaba estas palabras con 

desvario, áun á riesgo de romperme la cabeza contra las 
losas del suelo, me he tirado del carruaje, que iba áentrar 
entónces en el patio de honor. 

Un grito indefinible de angustia, uno de esos gritos de 
agonía que nadie podría imitar, ha salido de la garganta del 
Conde. 

Yo me he levantado un poco desvanecida. 
A l mismo tiempo Demetrio me asia por un brazo y mur

muraba apasionadamente á mi oido : 
— ¡ Te amo, Olga, te amo ! 
— ¡Qué me importa! ¡No puedo ser vuestra! 
Y he desaparecido por la escalera entre las gentes del 

castillo, dejando petrificado al Conde. 

XIV.. 

Un poco de filosofía. 

Estamos á 15 de Enero, y hace ocho dias que el Conde 
no parece por el castillo. 

Se encuentra cazando osos á 200 verstas de Kazan, y un 
correo de gabinete ha traído la noticia de que ha estado á 
punto de perecer por su temeraria audacia. 

Yo estoy arrestada en mis habitaciones, gracias á la ado
rable Srta. Fiddler, que, desnaturalizando con hipócrita dul
zura la escena del dia: de la Epifanía, ha concitado la irri
tación de la Condesa contra mi; y para dar satisfacción y 
ejemplo á las protegidas, me tienen casi á dieta, pues sólo 
se me sirve, por toda comida, un poco de pan negro y una 
escudilla de puré, que Marfa me trae á mi cuarto diaria
mente. 

Pero en desquite de este régimen dietético de anacore
ta, la alegría me acompaña constantemente 

¡ E l me ama! Esta sola idea trasforma mi prisión y la 
engrandece.... Como si áun le estuviera escuchando, busco 
en mis recuerdos cada una de sus palabras, que mi memo
ria repite fielmente una por una; cada uno de sus gestos, 
de sus movimientos y de sus miradas, y esta evocación 
misteriosa me proporciona una impresión y un encanto in
definibles, y presta inusitada energía á mi valor y fuerzas 
desconocidas á mi alma para resistir á todas las contrarie
dades y sobreponerme á todos los obstáculos. 

Sí; la esperanza bate sus alas sobre mi frente, y la vida 
me parece más grata ahora ¡ Loca de mí! ¿ Qué puedo yo 
esperar? ¿Elevarme hasta él? ¿Cambiar, borrar mi orí-
gen ? ¡ Imposible ! 

Por lo demás, yo no quiero ni engañar ni mentir, y yo 
no sé tampoco doblegarme á ciertos compromisos que fre
cuentemente se aceptan con facilidad por personas de otras 
clases sociales más elevadas y más ilustradas que la en que 
yo he nacido, 

Y, sin embargo, á nosotros los tzíngaros se nos despre
cia y se nos insulta : somos unos vagabundos sin hogar, sin 
fe y sin leyes. ¡Error vulgarísimo ! El hogar, que nuestros 
calumniadores abandonan frecuentemente y envilecen más 
de una vez, los gitanos le llevamos siempre con nosotros, 
por los bosques, por las estepas, por los caminos, en me
dio de todas las vicisitudes de nuestra nómada existencia; 
nuestro hogar está siempre caliente como un nido, seguro 
como un tesoro invisible, y es tan sagrado para nosotros 
como el amuleto ó el relicario que se lleva en el pecho so
bre el corazón. 

Nosotras las hijas de los bohemios no conocemos las ar
tes que emplean las hábiles y seductoras mujeres de las 
castas que no son impuras como nosotros. ¡La coquetería, 
el tocador, la ficción ! ¡ Mentiras sobre mentiras! Una rosa, 
un clavel, una amapola cogida al acaso al borde del cami

no, un ramo de menta para perfumar nuestro seno ¡fié 
ahí todos nuestros artificios! 

En cambio de la moral y de la filosofía que se enseñan 
en vuestras ciudades, ¡oh hijos de los hombres! con sus 
eternas contradicciones y sus principios impenetrables, v 
cuyo aspecto y cuya interpretación varían según la condi
ción de los que las profesan, la hora, ó las conveniencias 
públicas y privadas, nosotros no conocemos más que un 
precepto único, severo, sagrado é inviolable. 

De pequeñuelas, teniéndonos sentadas sobre sus rodi
llas, y jugueteando con nuestros rizos cabellos, nuestras 
madres nos dicen : «Hija mía, guarda tu virtud; estímala 
tanto que nadie en la tierra, príncipe ó monarca, se atre
va á atentar contra ella. Prefiere siempre las amarguras v 
la miseria á la más ligera falta; porque ni los honores, ni 
la gloria, ni una corona real siquiera, podrían borrar la 
mancha de tu frente, que debes pasear siempre erguida y 
pura entre tus hermanos y entre tus enemigos » 

Por eso el honor es la divisa suprema y altiva de toda 
nuestra existencia 

Y por eso Olga la bohemia, demasiado humilde, dema
siado oscura para aspirar á llevar el apellido del hombre á 
quien adora, no descenderá jamas á ser, áun á costa de su 
propia vida, el objeto de un capricho ó la víctima de una 
pasión ménos recta de lo que exigen el decoro y la sangre 
de su indómita raza. 

X V . 

Un favor y un disfavor. 

Han pasado cinco dias. 
E l dia ha amanecido tibio y triste, y melancólico el cielo. 
Las puertas se abren por todos lados; óyense gritos y 

llamadas, y gritería de voces femeniles, y pasos y carreras 
en las galerías y en las escaleras; todo el castillo está en 
movimiento. 

¿Qué sucederá? 
En un abrir y cerrar de ojos he estado lista, y me he lan

zado á las ventanas, detras de cuyas dobles celosías he po
dido seguir con interés la vuelta de la caza matinal, la 
desbandada de la jauría, los saltos de los caballos y las im
precaciones de los mujiks, que conducían un monstruoso 
jabalí, pudiendo apénas contener á sus espantadas cabalga
duras, acostumbradas á galopar libremente por las estepas. 

E l conde Demetrio me ha visto, y por medio de una seña 
me ha invitado á bajar y unírmele. Me he envuelto en un 
abrigo, y dos minutos después me encontraba ya en el ves
tíbulo. 

— Puesto que mi njadre descansa todavía, querida Olga 
—me ha dicho el Conde en francés, sin duda para defrau
dar la curiosidad de los importunos — os nombro reina de 
la caza ¡Hola, Fedor, Dan, descargad el botín! 

Y estos fieles servidores, ejecutando rápidamente las ór
denes de su amo, han puesto á mis plantas un oso enorme, 
cubierto de largo pelaje espeso, negro, lustroso y que echa
ba un reguero de sangre por el costado. 

Instintivamente he dado un paso atrás; pero repuesta de 
la primera impresión, he pasado mi mano por el lomo del 
gigantesco cuadrúpedo, he acariciado sus ojos, áun entre
abiertos, y he agitado su larga, estrecha y fina lengua, que 
colgaba inerte por entre filas de dientes cuya vista daba 
miedo. 

— Buen tiro, Sr. Conde: mi enhorabuena por vuestra 
destreza — he dicho, saludando á Demetrio con una sonri
sa de profunda gratitud. 

— Aceptad este oso, querida Olga; podrá hacerse una 
magnífica alfombra con su piel. 

Y para poner término á mi visible turbación, ha aña
dido : 

— ¿Os dignaríais servirme una taza de té? Diez horas de 
trineo, en una noche del mes de Enero, á pesar de la agi
tación y de las peripecias de la caminata, le dejan á uno 
molido y medio helado. 

Estábamos solos en el comedor, al que daban severo as
pecto los macizos armarios de roble, henchidos de ricos 
servicios de fina plata labrada y cristal de Bohemia, y cer
ca del brasero, siempre provisto de abundante combus
tible. 

E l Conde, de codos sobre la mesa, serio, meditabundo, 
reconcentrado como quizá yo nunca le había visto, con
templaba distraídamente el vapor que se escapaba del sa
movar y el té que humeaba en la tetera. 

En cuanto á mí, desembarazada de mi chai, con los ca
bellos recogidos descuidadamente en la parte superior de 
la cabeza, me ocupaba en mis atenciones de improvisada 
camarera. 

— ¿No tomáis una taza de té conmigo, Olga? — exclamó 
Demetrio, como volviendo de su distracción. 

—No, mil gracias. 
—No rehuséis; necesito de vuestra indulgencia; existe 

una mala inteligencia entre nosotros: de ahí los enfados y 
las desconfianzas. En la soledad, bajo el techo de las caba-
ñas que me han servido de albergue después de mis excur
siones venatorias, he procurado escudriñar mi conciencia, 
y su voz me ha condenado; pero al propio tiempo ha aca
riciado mi alma una esperanza, en la que me parecía ver 
patente la aprobación de Dios mismo; esperanza idolatra
da, esperanza que es como el bálsamo de mi existencia, es
peranza que, si se troncha, amargará para siempre mi vida 
y me cerrará para siempre los horizontes del porvenir. 

Demetrio había pronunciado estas palabras grave y pau
sadamente : una amarga sonrisa asomaba á sus labios tem
blorosos, miéntras que un rayo de luz que penetraba por 
la ventana iluminaba con brillo singular sus ojos amorti
guados quizá por el cansancio ó por extrañas emociones. 

La puerta se ha abierto violentamente, y ante nosotros 
ha aparecido el espectro de la Srta. Fiddler, con su ceño 
fruncido como siempre y su continente altanero, habitual 
en ella para conmigo. 

— Olga — ha declamado ella con su voz de falsete — yo 
no he levantado vuestro arresto, que, sin embargo, habéis 
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quebrantado contra todas las conveniencias ¿ Hasta ese 
punto os proponéis desconocer y burlar mi autoridad ? 

—Dispensad ; yo he rogado á la señorita Olga — ha in
terrumpido el Conde, recalcando con gran intención sus 
palabras — que tuviese la bondad de preparar mi té. 

— ¡ Ah ! — ha exclamado la sentimental institutriz, visi
blemente desconcertada. 

Y la buena alemana se ha retirado inmediatamente, al
zando sus ojillos al cielo, como poniéndole por testigo de 
mi, á su juicio, inconveniente conducta. 

— ¿Me prometéis, Olga, encontraros esta tarde en el sa
lón?— mj ha interpelado el capitán afectuosamente, á 
tiempo que una serie de notas chillonas que llegaban á 
nuestros oidos nos anunciaban que la Srta. Fiddler estaba 
informando ya á sus educandas de mi escapatoria. 

—̂¿ Abandonar mi prisión? Eso sería ¡ya lo veis ! un 
crimen casi capital. 

—Venid, sin embargo. Yo hablaré por vos á mi madre. 
Deseo mucho oiros cantar. 

— Si así lo deseáis, sea; estoy pronta á complaceros. 
Y levantándonos á la vez, salimos uno y otro del come

dor en distintas direcciones. 
A la hora de costumbre, las protegidas penetraron en 

columna cerrada en el salón, cambiando entre sí signi
ficativas miradas y muecas impertinentes al verme ins
talada en el sitio de siempre, con un álbum de dibujo 
sobre las rodillas, concluyendo los últimos perfiles de un 
croquis. 

La Condesa llegó á su vez, apoyada en el brazo de su 
hijo, y al momento las señoritas dieron comienzo á sus 
juegos unas, y otras á sus labores de tapicería y de cro
chet. 

La Sra. de Cherkoff, con el ceño arrugado, disimulaba 
apénas el mal humor que debia devorarla interiormente. 

— Olga — gritó tomando asiento y con acento bastante 
ágrio,que anunciaba borrasca — ¿qué haces en ese rincón? 

— Señora, estoy concluyendo un cróquis del molino. 
— Te lo prohibo terminantemente. Reniego de haberte 

hecho aprender un arte que te distrae á todas horas de tus 
obligaciones ¿Lees también? 

— Algunas veces, Sra. Condesa. 
— Señorita Fiddler — exclamó al oir mi contestación— 

cuidad de recogerle pronto sus libros; la lectura pervierte 
á la juventud. 

Estuve á punto de replicar al ver una agresión tan in
justificada; pero una mirada suplicante de Demetrio me 
contuvo á tiempo, y troqué mi exasperación belicosa en 
desdeñosa calma y altivo silencio. 

Sorprendida y hasta picada de mi moderación, la Con
desa se mordió las uñas, buscando entre tanto en su ima
ginación algún nuevo recurso para humillarme de una ma
nera más marcada todavía y más dolorosa. 

— Dame mi pañuelo, Olga — gritó de pronto airada. 
Esta órden seca, insolenté y humillante, igualá las que 

ella acostumbra dictar á su baja servidumbre, se perdió, 
no obstante, en el silencio sepulcral de la sala y se estrelló 
en mi imperturbable serenidad. 

— ¡Bohemia, pronto, mi pañuelo! —repitió arrojando 
llamas por sus rasgados ojos de déspota. 

— Su excelencia tiene esclavos; puede dignarse llamar
les — contesté yo fríamente. 

— ¡ Obedece ! — rugió — tú me perteneces también ; eres 
mi propiedad ; eres una cosa mía 

— ¡ Si! — interrumpí yo — como el corderillo robado per
tenece al merodeador que se lo lleva. 

Estas palabras la hicieron saltar : sus labios y sus manos 
se crisparon de rabia, y con la mano levantada fué á arro
jarse sobre mi. 

E l Conde se interpuso rápidamente. 
— ¡Madre mía, madre mia! — murmuró ti-émulo, inten

tando contenerla. 
— Quiero castigar á esta insolente chiquilla. 
— No puedo permitirlo, madre mia. 
— Retírate, déjame, ó te abofeteo á tí también. 
— ¡Como queráis! Pero á ella no la tocaréis delante 

de mí. 
— ¿Por qué causa? — dijo la Condesa sonriendo feroz

mente— ¿acaso la crees sagrada? 
— Sí, señora — respondió Demetrio con noble entereza; 

— dentro de poco, Olga será ¡la condesa Demetrio 
Cherkoff! 

XVI . 
Sueños del corazón. 

Han pasado dos dias y no he vuelto aún del todo en mí. 
Ruge una tempestad en mi cerebro; las ideas hierven 

en mi cabeza, y mi corazón late tan apresuradamente que 
á cada, momento tiemblo que estalle en pedazos. 

La escena de anteayer no se borra i qué digo ! no se bor
rará jamas de mi memoria. 

Aun me parece estar viendo á la Condesa lívida, fuera 
de sí, amenazando con su maldición á su hijo, al oir las úl
timas y firmes palabras de éste, que cayeron en el salón 
como una bomba. 

Aun me parece estar viendo á la imbécil Srta. Fiddler 
tambalearse, con los grises ojos desmesuradamente abier
tos y apoyándose en el respaldo de un sillón, próxima á 
desmayarse : á mis envidiosas é insolentes compañeras 
estupefactas é inmóviles como estatuas, y á Demetrio se
reno, afectuoso, imperturbable, acercarse á mí cariñosa
mente, murmurando : 

—Apoyaos en mi brazo, señorita. 
Y salimos asi del salón, con paso lento, sin que nadie se 

atreviera ni á levantar la vista delante de nosotros, mién-
tras que la Condesa abandonaba la estancia precipitada
mente por otra puerta, rugiendo de coraje. 

No puedo escribir más; mi mano tiembla y me faltan 
palabras para traducir mis pensamientos y describir mi fe
licidad, tan grande, tan completa, que.me enloquece y me 
ahoga. Las alegrías matan lo mismo que las penas, y yo 

temo morir de alegría en estos momentos. ¡ Tan inmensa, 
tan incomparable es mi ventura al presente! 

No puedo conciliar el sueño en toda la noche 
He abandonado mi secrctaire para asomarme un momen

to á la ventana y aspirar el aire frío de la noche; necesita
ba refrescar mi frente, que arde como un volcan largas ho
ras hace. 

Las calles están desiertas y silenciosas; los primeros va
gos resplandores del alba bañan apénas los tejados de las 
casas y las cimas de los escuetos árboles del parque; la 
luna asoma por encima de las cumbres lejanas, proyectan
do un plateado rayo sobre la cruz dorada que corona la cú
pula del templo del Salvador; la bomba luminosa del faro 
brilla más léjos, allá abajo, á la orilla del rio 

Sólo ese faro y el astro de la noche velan conmigo en la 
dormida ciudad. 

¡ Oh Demetrio, Demetrio ! 
{Se continuará^) 

L A F L O R D E L A A M I S T A D . 

Á MI Q U E R I D A A M I G A C. S O L A N O . 

En el jardín de la existencia mia 
Surgió una flor de célica hermosura 
Su aroma virginal fué la ventura 
Que endulzó de mi vida la agonía. 

Temblando de temor y de alegría, 
Y cual recuerdo de sin par ternura. 
Esta flor, aunque pobre, fresca y pura. 
Te ofrezco, dulce amiga, en este.día. 

Regada con las gotas de mi llanto 
Cuando su esencia me prestaba calma. 
La estimo y la distingo entre las flores 

Acéptala en el día de tu santo, 
Y guarda allá, en el fondo de tu alma, 
Sus suaves y purísimos colores. 

ANA M . SOLO DE ZALDÍVAR. 

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 ¿o / tó te el día del barnizado.—Rápida ojeada á las obras del Salón.— 
Las comedias de aficionados.—Representación en casa de Mme. Koenigs-
warter. — Los artistas. — E l hotel de Kcenigswarter. — E l gusto moderno en 
el mueblaje y la decoración. — París se divierte.—Diversiones de la sema
na.— Fiestas de Beneficencia. — El baile de la Escuela Politécnica. — Ejem
plo paternal. — Un bebé que toma el rábano por las hojas. 

•"^N mi carta anterior le hablé del «barnizado», 
de esa ceremonia cara al mundo elegante; 
pero me faltó tiempo para ocuparme de las 
toilettes (\nG ofrecieron más novedad, consti
tuyendo, por decirlo así, la fisonomía de la 
fiesta. 

Las damas del gran mundo visten ese día tra-
"SlV1- ' jes de primavera, pero de suma sencillez. Una 
¿j^ de las que más llamaron la atención fué la bella Mar-

quesa de Hervey de Saint-Denis, que llevaba un traje 
' ' de tafetán tornasolado, con volantes grandes recorta

dos ; una levita de rey y un sombrerito de enrejado de oro 
pálido, ribeteado de terciopelo azul oscuro, y adornado con 
un simple ramo de flores campestres. 

Citaré ademas entre las damas de la high Ufe la Marque
sa de Beauvoir, vestida de falda granate y chaqué azul ojo 
de rey; la condesa Potaka y la vizcondesa Greffulhe, con 
preciosos trajes negros; Mme. Thirin-Montauban, también 
de negro, con un precioso sombrero gris, guarnecido de 
plumas color habano. Fáltame espacio para describir las 
sencillas pero elegantes toilettes (\\xe lucían la Srta. Jean-
nine Dumas ; la Srta. Canrobert, hija del mariscal del mis
mo nombre; la Duquesa de Camposelice y sus hijas ; la se
ñorita María Baskircheff, jóven de elevada clase y pintora 
de un gran porvenir; la Srta. María Dreveh, paisajista de 
talento, y várias otras cuyos nombres no ha conservado la 
memoria. 

Una rápida ojeada á las obras que me han parecido más 
notables del Salen de este año. 

Los Asesinatos de Machecoul, episodio histórico de la 
guerra de la Vendée, cuadro de grandes dimensiones, una 
de las mejores obras de M . Frangois Flameng. E l Bois sa
cre, cher aux Arts et aux Muses, de Puvis de Chavannes; 
lienzo inmenso, pintura decorativa, cuyos detractores son 
tan numerosos, por lo ménos, como los admiradores. A l 
berto, duque de Prusia, presta juramento de fidelidad al rey 
Sigismundo, cuadro del pintor polaco Matejko: una orgía 
de colores rutilantes. Dícese que el Emperador de Rusia ha 
adquirido esta obra en un millón de francos. Preciso es con
fesar que la vista de los hombres del Norte necesita, como 
sus estómagos, de enérgicos excitantes. Las suaves y armo
niosas entonaciones deben producirles el mismo efecto que 
las horchatas y limonadas. 

Los deliciosos retratos de Chaplin — retratista á la moda 
de algunos años á esta parte—uno blanco y color de rosa, 
y otro blanco y azul; el retrato, nunca visto, de Mme. Gau-
theran, por Sai-gent, retrato que todas las señoras acuden 
á contemplar con curiosidad febril, y por último, los dos 
retratos de M . Cabanel, el de Mme. de L...... por Paul Lo-
zerget, y el que M . Fantin-Latour ha titulado L'Etude, 
que es una verdadei-a joya, por no decir una obra maestra. 

Merecen especial mención : A la salle Graffard, cuadro 
de costumbres políticas tratado con mucho ingenio y chis
pa por Juan Béraud; la Bataille de Rezonville, del pintor 
militar Detaille; el San Francisco de Asís, de Duez, en que 
el eminente colorista se ha valido de un milagro para re
presentar el contraste de un paisaje nevado, sobre el cual 
cae una lluvia de rosas, efecto pictórico admirablemente 
ideado; el Pierrot, de Comerre; el Reíais, de M . Lewis 
Urovm; Q\ Déjeuner, de M . de Nittis; la Mare aux bou-
leaux, de M M . Drevet; la Nichée Lesseps; la Nymphe en 

pleurs, de Henner; L'Abandonncc, idilio triste y conmove
dor, de M . Adán ; Promeuade sur Véate, especie de fotogra
fía iluminada, de M . Heilbuth ; los mismos personajes con 
los mismos tonos de siempre. 

La quincena parisiense ha estado muy animada. La gen
te se da prisa á divertirse ántes de que los calores nos ex
pulsen de París. 

Las comedias de Salón, que nosotros, con más modestia, 
llamamos comedias de aficionados, están á la órden del 
día; todo el mundo quiere ser artista dilettanti, y, en ge
neral, la mayor parte salen airosos de su empeño. Los fran
ceses, que inventaron el vaudeville, lo representan casi to
dos á la perfección. La vida del parisiense se parece tanto á 
una comedia, que para ser buen cómico le basta con ser 
natural. 

E l domingo pasado hubo comedia, baile y soirée en casa 
de Mme. Kcenigswarter. La fiesta fué muy brillante, y dos 
damas del gran mundo, las señoras de Mauzon y de Borel, 
representaron con brillante éxito dos papeles de aldeanas. 
El auditorio, que era muy numeroso, aplaudió con entu
siasmo la representación de Les Deux tbnides y Colin-Bcr-
ger. La segunda de estas dos comedias, tomada del reper
torio de Trianon, obtuvo un éxito enorme. 

E l hotel de Kcenigswarter es elegantemente suntuoso, y 
sirve de cuadro admirable á las fiestas y recepciones que 
en él se dan. E l primer baile, dado á principios de este 
mes, había hecho tanto ruido, que la amable dueña de la casa 
no ha podido negar á sus convidados un bis, que ha sobre
pujado, si es posible, el brillo de la fiesta precedente. 

E l estilo veneciano, con sus luces tamizadas por vasos 
de color, resplandece cabe el lujo árabe y el confortable eu
ropeo. Saber combinar los bibelots de gran precio con las 
pesadas telas y las tapicerías antiguas; confundir, sin que 
choquen, todas las épocas y todas las artes : tal es el gran 
secreto del gusto y la decoración actual. 

Ignoro si el siglo xix pasará á la historia como tipo mo
delo para las generaciones futuras; pero conservará, sin 
duda, el privilegio de haber sabido, mejor que otro alguno, 
mezclar con la novedad del presente las bellezas desvane
cidas del pasado. 

Entre la falange de señoras jóvenes y linrias que embe
llecían el baile del hotel de Kcenigswarter, distinguíase la 
bella Mme. De Montry, con vestido de terciopelo rubí, en
cajes de Génova y diamantes regios; la vizcondesa Séru-
rier, en traje de encaje negro y oro / con diadema de cuen
tas; Mme. Malazon, vestida de raso azul pálido y encaje de 
Inglaterra, cubriendo todo el traje, y Mme. de Saint-Di-
dier, que lucia un vestido de raso cardenal, cubierto de 
encaje de Malinas y ramos de flores en hojas aterciope
ladas. 

E l acontecimiento que con más curiosidad se aguarda en 
el mundo elegante es la soirée de cuadros vivos de la Mar
quesa de Aoust. Se dice que la lindísima Mme. de Touve-
nel representará el conocido cuadro : Jeune filie hksitant en
tre l'Amour et la Fortune. E l Conde de Taverney desempe
ñará el papel de la Fortuna, y el Barón Calvet-Roginat el 
del Amor. 

Entre tanto, las soirées aristocráticas se multiplican; el 
mes de Mayo las espolea y activa su número y su vértigo. 
E l baile, la música, los cuadros vivos y las comedias ob
tienen gran éxito, sobre todo en lo que se ha convenido en 
llamar el ((noble faubourg». 

No pudiendo describir en todos sus detalles estas fiestas 
deliciosas, me concretaré á mencionarlas. 

Los lúnes de la Marquesa de Blocqueville están muy 
concurridos. 

Los mártes, la high Ufe va-en peregrinación mundanal al 
hotel de Mme. León de Béthune. 

A los miércoles de la Condesa de Argy asiste una socie
dad sumamente escogida. 

Los juéves tienen lugar, en el hotel de Mme. Lacave-
Laplagre, unas soirées musicales que ofrecen gran ínteres, y 
en las cuales la dueña de la casa se muestra consumada ar
tista. 

Los viérnes, espléndido raout en casa de Mme. Halphen, 
en su precioso hotel de la rué Chaptal. 

Los sábados, una sociedad tan numerosa como elegante 
acude al Circo de verano, que es el circo á la moda. 

Finalmente, el domingo pertenece á la Vizcondesa Gref
fulhe. 

Aparte de las reuniones que acabo de citar, los concier
tos y los teatros llenan convenientemente los huecos que 
pudieran quedar en esta vida ansiosa de diversiones que se 
llama la vida parisiense. 

En los intermedios se introduce la caridad, con la mano 
abierta, como una amiga, segura siempre de ser bien reci
bida ; pues hay pocas ciudades donde la caridad haga tan
tos prodigios como en París. 

E l sábado de la'semana pasada tuvo lugar un magnífico 
baile de Beneficencia en el palacio de la Legión de Ho
nor, dado por los antiguos alumnos de la Escuela politéc
nica. Por lo general, este baile, cuyos productos sirven 
para aumentar el fondo de la caja de socorros, se daba en 
el Ministerio de la Guerra. Pero como el ministro actual 
no es un «antiguo », es decir, un antiguo alumno de aquella 
célebre Escuela, el general Faidherbe, gran canciller de la 
Legión de Honor, ha ofrecido benévolamente sus salones. 

Las invitaciones eran rigorosamente personales y lleva
ban ademas el-nombre del «antiguo» que le habia envia
do; cuyo rigorismo no ha sido obstáculo para que el baile 
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estuviese animadísimo y produjese 48.000 francos a la caja 
de socorro de los politécnicos. 

En cada sala se habia organizado un cotillón. Una cena, 
admirablemente servida, duró desde las tres á las cinco de 
la mañana. 

La hija del general Faidherbe dirigía, acompañada de 
un oficial superior, el cotillón del salón principal. Vestía 
un precioso traje de moaré color de rosa claro, con rizado 
de raso y moaré, lazos grandes puestos bajo los costados, 
en los paniers, y fichír de tul color de rosa cruzado por den
tro del corpiño. Unas rosas sin hojas verdes servían de 
único adorno á sus magníficos cabellos. 

Un examinador pregunta á un alumno de nueve años : 
— ¿Por qué escribe V. «las mujeres» sin 5.̂  ¿No le da 

vergüenza, á la edad que tiene, de no saber distinguir el 
singular del plural? 

E l alumno, en ademan contrito : 
'—Le diré á V . ; papá dice todos los dias que la mujer es 

un sér singular. 
o '» 

Bebé observa con curiosidad inaudita á un caballero que 
posee una calva descomunal. De pronto, inclinándose al 
oído de su mamá, le pregunta : 

— Dime, mamá, ¿á las personas mayores es ahí donde 
les dan azotes? 

X. X . 
París, 24 de Mayo de 1884. 

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

Á UNA CONILEÑA. — No sabe V. cuánto siento el no po
der indicarla algún medio de evitar ese desagradable incon
veniente, pues ya ha empleado los que yo hubiera podido 
aconsejarla; tal vez las de caoutchouc serian más eficaces, 
pero no se las recomiendo con mucha confianza. 

Á UNA LUGAREÑA. — Los colores de las dos muestras de 
cachemir están muy de moda: las hechuras de ambos tra
jes son elegantes, y las más en uso para los dias frescos de 
verano. Por otra parte, son imprescindibles, pues á cual
quier punto que se vaya hace falta un traje asi para los días 
en que refresca. 

En cuanto á la muestra gris, me parece bien la hechura 
y el arreglo que proyecta de los volantes de la primera fal
da; lo que no me gusta es el vivo azul; yo lo suprimiria. 
La chaqueta lisa estará bien; pero le repito que debería su
primir todo el adorno azul. 

No es probable que vengan los patrones de la confección 
á que se refiere; pero le será fácil encargárselos á una de 
las casas de corte de patrones que frecuentemente se anun
cian en los periódicos diarios. Creo debe hacerla como dice 
la explicación; pero puede ser negra, así como los encajes. 
Forro encarnado ó negro. -

La capota está bien, pero no le sirve para viaje. Adór
nela como dice; pero me gustaría más que el lazo un gran 
grupo de flores. . 

En el mismo número que V. cita de nuestro períódí-
có (figuras 10 y 11), verá dos elegantísimos sombreros; 
adopte V. uno de esos modelos para hacerse el que pro
yecta. 

En el caso que me consulta no debe dar la mano más 
que á los señores de la casa y á las señoras y señoritas que 
conozca; á las que le son extrañas, seles hace una cortesía 
ó inclinación de cabeza. 

No es costumbre levantarse al entrar ó salir un caballe
ro, no siendo una persona de edad; y áun en este caso, le
vántese cuando se aproxime á saludarla. 

O. D.— Sí la lana celeste, de la que posee 16 metros, es 
doble ancho (omite V. ese importante detalle), hay tela 
sobrada; por lo tanto, y para aprovecharla, hágaselo como 
la figura 24 de L A MODA correspondiente al 22 de Abril 
último. Sí la lana fuera estrecha, elija la figura 25 de nues
tro número respectivo al 22 del actual, que tiene una bo
nita combinación. E l Otro traje, hágaselo de un color tos
tado. 

-Sombrero ivr^/Zf, como la figura 12 del citado número. 
Á UNA JOVEN DE DIEZ Y NUEVE AÑOS. — Esa prenda la 

llevan las señoritas adornada con pasamanería ó fleco. 
Las peinetas que ahora se usan con preferencia soii l i 

sas, y se colocan en medio del peinado, cuando son gran
des, ó sujetando el retorcido de detras, cuando son pe
queñas. 

Para sacar brillo al planchado hay que mezclar al almi
dón un poco de bórax, y colocar la pieza á que se trata de 
sacar brillo sobre una tabla, apretando mucho y muchas 
veces la plancha, que deberá estar poco caliente; lo princi
pal es apretar mucho la plancha. 

En el caso que me consulta hay que hacer una inclina
ción de cabeza ó una cortesía á un lado y otro, donde haya 
gente, sin dirigirse en particular á nadie á quien no co
nozca. • _ ..• -

D. R. M . — Ese luto se lleva seis meses, de los cuales 
tres es rigoroso y el resto de alivio. 

En los tres primeros meses se lleva mantilla de gasa y 
sombrero de crespón. Para ir á misa, manto con velo gran
de. Trajes sencillos, sin adornos de seda, terciopelo, aza-

(1) Para recibir contestación á las consultas en esta sección del periódico, es 
indispensable acompañar á la carta la faja impresa ó manuscrita, justificando 
que la señora que dirige la consulta está suscrita á una de las dos ediciones de 
lujo.—(N. DE LA A.) 

baches, etc. Trascurridos esos tres meses, puede llevarse 
todo esto, y aliviarse el luto como ántes le digo. 

Siento mucho no poderle enviar la rodadera para sacar 
los patrones, porque el correo no las admite. 

Á JULIA.— La inicial del nombre de familia de la señora 
debe ponerse la primera. 

SRA. D.a M . I. DE H . , Madrid.—El sombrero deberá ser 
redondo, de copa bastante alta y alas estrechas por detras. 
Es imposible, sin ayuda de un tinte cualquiera, el mudar 
el color de los cabellos. Lo mejor sería que los dejase como 
están. 

Á UNA ABONADA DE MADRID. — Cachemir heige más bien 
que gris ó azul. Si no quiere el peto de seda tornasolada, 
hágalo de raso maravilloso color bcigc ó granate. — Reem
place el encaje con un bies ancho de pekín azul liso y tafe
tán glaseado. Se llevan, sobre todo, flecos ligeros.— Puede 
salir á cuerpo con ese vestido. 

Á UNA IMPACIENTE.—Me enteraré de lo que desea, y si 
es posible, haré cuanto esté en mi mano para contestarla. 
— Con la tela que indica, sólo puede hacer un traje muy 
sencillo.—Puede llevar sombreros redondos, no muy altos 
de copa y muy adornados, que le sentarán perfectamente. 
—Se llevan gorras de viaje en carruaje y en el campo.— 
Peinado muy sencillo, con rodete bastante ancho y forman
do masa por detras.—Esas mezclas se llevarán mucho. 

SRA. D.a F. B. DE D., Cádiz.—La capota, guarnecida de 
flores ó el sombrero redondo de paja, con flores y lazos. 
Este sombrero beige estará muy bien, pero levantado por 
un lado solamente. 

A DOS HERMANAS.—Le aconsejo unas manteletas de ca
chemir negro, cortas por detras y con largas caídas por de
lante. Estas manteletas irán guarnecidas de encaje con 
adornos de azabache. E l fleco de felpilla se aja en poco 
tiempo. — El corpiño, de otomano de lana, guarnecido de 
pasamanerías bordadas de azabache. — E l negro ó el mar-
ron son preferibles para el vestido. 

A UNA ABONADA DE VALLADOLID.—Se emplean unos sa-
quitos con polvos de olor.—Consulte los numerosos mode
los que publicamos todos los números.—Para la niña, unos 
delantales en forma de vestidos, de lienzo crudo, con man
gas, adornados con un bordado estrecho encarnado ó azul. 
Medias de color. — Los encajes al crochet no son bastante 
fuertes; el bordado blanco es preferible para este objeto. 

SRA. D.a E. S. DE O., Barcelona.—K causa de la circuns
tancia que indica, vale más el corpiño morado. — Prefiero 
la combinación de que me hablaba en su carta anterior. 

A UNA SUSCRITORA CATALANA. — Haga la falda de seda 
tornasolada, cubierta de tres volantes escalonados de bor
dado sobre tul moreno pálido. Sí la polonesa de la tela in
dicada va guarnecida de terciopelo color de musgo, haga 
esa falda de seda musgo glaseada. 

SRA. D." J. R., Badajoz. — Para esas circunstancias hay 
dos géneros de trajes adoptados en la alta sociedad : el pri
mero consiste en un vestido alto, de seda blanca, muy sen
cillo y formando cola larga. Velo largo negro de encaje de 
Chantilly, legítimo y de la clase más fina, cuyo velo se 
echa sobre la cabeza, que va adornada con rosas blancas. 
E l velo en cuestión debe cubrir la cara ó bien ir dispuesto 
como uña mantilla.—El segundo traje es de seda gris per
la, alto, largo, muy sencillo, acompañado de una capotita 
de tul gris perla sobre fondo de hilo de oro, cuya capota va 
guarnecida de rosas de su color. 

SRA. D.a A. C. DE S., Zaragoza.—• Para el canapé, busque 
una tela antigua, ó en su defecto, un bonito brocado moder
no fondo claro con flores grandes.—Un medio excelente 
de evitar que las moscas ensucien los cuadros dorados, 
consiste en cubrirlos de una ligera capa de aceite de laurel. 
Esta sustancia, sumamente desagradable para las moscas, 
las impide posarse. — Se compran generalmente las servi
lletas de tela adamascada ó tela lisa con flecos. Las mejo
res son de hilo cilindrado. 

ADELA P. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.766. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i." edición de lujo.) 

Traje de otomano beige claro y pekin azul. La chaqueta 
bretona se abre sobre un bullonado de surah azul, sujeto 
al talle con un cínturon figurado de terciopelo. La falda, 
que va muy fruncida en la cintura, cae en pliegues rectos 
por delante, y se recoge bajo unos lazos de pekin en los 
costados, para lo cual debe cortársela mucho más larga por 
detras. La falda termina en un tableado de pekín. 

Traje develo verdoso y terciopelo color de amaranto. La po
lonesa va guarnecida, por delante, de pliegues anchos, que 
caen en punta hasta por debajo de la cintura; forma en los 
lados numerosos pliegues sujetos con un lazo de terciopelo. 
La falda va guarnecida en ambos lados con quillas de la 
misma tela y con bieses de terciopelo por encima de unos 
volantes tableados. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Enviando medidas exactas á la casa de PLUMENT, 33, nie 
Vivienne, Varis, se recibe un corsé Sultana, ó Coraza, tan 
bien confeccionado, en el córte y en la mano de obra, como 

sí hubiera sido probado en el cuerpo de la persona á quien 
se destine. 

E l corsé Coraza se hace en raso ó en tela de hilo ; pero 
más frecuentemente en raso, porque es invariable y se 
presta mejor á la hechura, que es la del cuerpo de una 
avispa. 

E l corsé Sultana para baile se hace de tul y de batista, 
y para los trajes de calle, de faya y cutí arrasado. 

Las medidas que hay que tomar sobre la persona vesti
da consisten en las siguientes proporciones : ancho de la 
cintura; ancho del pecho y de la espalda, tomadas por de
bajo de los brazos; ancho de caderas; largo del busto; 
largo del talle por debajo de los brazos ; altura del seno, y 
sobre todo, indicar bien el nombre y domicilio déla 
persona. . 

La Perfumería especial á La Lacteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición 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. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mines, de V E H -
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.-—Desconfíese 
de las falsificaciones. 

A D V E R T E N C I A . 

Las Señoras Suscritoras á la primera y segunda 
edición de lujo recibirán con el presente número 
un Suplemento de labores, en sustitución de la cu
bierta. 

SOLÜCION AL GEROGLÍFICO DEL NÚMERO 17. 
Si dudas, calla. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Dona 
Inés Jadraque Garviso.—D.a Emilia Garrido de Burgueño.—D.a María Arago
nés de Ortiz.—D.a Ramona Oyarzabal.—Srlas. de Salguero y Galcerán.—Doña 
Julia y D.a Felipa Genovésy Villó.—-D.11 Arseniay D.a Armandina Rodríguez. 
—D.a Antonia Velazquez de Miramon y González.—D.a Consuelo Castríllo y 
Monasterio.—D.a Ramona Florez de Toro.—D.a Benita Trillo.—D,a Concha 
Montijo de Castellanos.—D.a Eulalia Ruiz de Martínez.—D.a Salvadora León. 
•—D.a Julia Hernández. — D.a Carolina Suarez.—D.a Soledad Salvador Ruiz. 
—D.a Dolores Mendieta.—D.a Carmen Reyes.—D.a Gertrudis Espartosa.— 
D.a Matilde Ceballos de Quintana.—Srtas. de Castillo.—D.a Eloisa de Cruz y 
Montero.—D.a Virginia Santiago de Nuñez.—D.a María de las Mercedes Fal-
seiro y Villalobos.—D.a Pura Ayuso.—D.a Amalia Martínez.—D.a Paz Soler. 
—D. José Várela Menendez de Limia. 

También hemos recibido de Colombia solución al Geroglífico del núm. 45 
del pasado año, de la Sra. D.a Martina Velasco y Aguirre, y de D. Pedro P. 
Zaldua. • • 

Igualmente hemos recibido de la Isla de Cuba solución a! Salto de Caballo 
publicado en el núm. 11 , de las Sras. y Srtas. D.a Eloisa Bonet.—D.a Justa 
Hernández.—D.a Patricia Guilleuma, y D. Guillermo Pérez C. 

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

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 
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ANO XLIII. S U P L E M E N T O A L N U M . X X . 50 DE MAYO.—1884. 

E X P L I C A C I O N D E L O S G R A B A D O S . 

Almohadón bordado sobre raso ó felpa. — Núm. 1. 
E l bordado representa una guirnalda de rosas y jazmines 

enrollada con una cinta azul pálido, y en medio una canastilla 
de rosas. Se ejecuta este bordado, que reproduce nuestro di
bujo de tamaño natural, al pasado con sedas de varios colores. 

Sillón.— Núm. 2. 

Este sillón es de madera de nogal encerada, y va cubier
ta de seda extendida. 

Sillon-mesa de noche. — Núm. 3. 
E l sillón, capitonado y guarnecido de flecos, se abre por 

delante baio el asiento por medio de una puertecita que 

gira sobre goznes. E l tablero de laimesita de noche, fijado 
en el respaldo del sillón, sirve para poner la palmatoria, el 
vaso de agua, etc. 

Tocador. ^—Núm. 4. 

Este tocador, estilo Luis X V I , es de palosanto encerado, 
con tablero movible y adornos de bronce. 

fe 

4.—Almohadón bordado sobre raso ó felpa. 

Taburete de piano. — Núm. 5. 
Este taburete, de madera negra imitando el ébano, va 

cubierto de felpa bordada de aplicaciones. 
Mesita-neceser. — Núm. 6. 

Esta mesita, de estilo Luis XVI, es de palosanto encerado. 
Columna.—^Núm. 7. 

Esta columna, acanalada, cubierta de felpa lisa de un solo 
color de dos matices, es de estilo Luis XVI , y sirve para 
colocar una estatua, un jarrón ú otro objeto de arte. 

Papelera. — Núm. 8. 
Este mueblecito, de adorno al mismo tiempo que de uti

lidad, es de madera, cubierta de felpa color de musgo y 

pabellones color de rosa antiguo con forro de seda, cordo 
nes y borlas de seda del mismo color. 

Espejo de Venecia.^—^Núm. g. 
E l marco de este espejo va cubierto de terciopelo labra

do, y va adornado en las cuatro esquinas con un galón de 
oro, estilo antiguo. 

Escalera de artista para salón. — Núm. 10. 
De madera ordinaria, cubierta de felpa gris perla con 

adornos de felpa color de malva. Cordones y fleco de seda 
del mismo color, con apoyo para objetos de arte. Maceta de 
nogal con adornos y cadena de cobre. 

Ramo para sombreros. — Núm. n . 
Este ramo, que puede servir también para corpiños, se 

compone de rosas de terciopelo granate y claveles color de 
té, con hojas de raso y terciopelo. 

Punto de cruz. — Núm. 12. 

Se hace esta cenefa al punto de cruz con algodón D. M . C. 
encarnado y azul, ó simplemente con algodón encarnado. 
Este último pierde ménos en el lavado que el azul. 

Tres tiras de tapicería. — Núms. 13 á 15. 

Los núms. 13 y 14 sirven para adornos de vestidos de 
niños, etc. E l dibujo is'está destinado á adornar las pare
des de un comedor y se prolonga según sea necesario. Los 
colores que se han de emplear en esta labor se hallan indi
cados en la explicación de los signos. 
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3.—Sillon-mesa de noche 

2.—Sillón 

4.—Tocador 

a.—Taburete de piano 

6.—Mesita-neceser 
—Columna. 

B.—Espejo de Venecia . 9.—Papelera 

lO.—Escalera de artista para salón. 
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MM.—Ramo para sombreros. 

1/3.—Punto de cruz 
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43.—Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : • oro antiguo; 
• encarnado ; |\] azul; H negro. 
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4 A.— Tira de tapicería. 

Explicación de los signos : Q encarnado; 
• oro antiguo ; Q fondo. 
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fflBBHUBEBBOBHBaBBBOGGG jaaioiloiGGGGGGGl _aaiojyaGGBa-5-â *BBGLjGGaaiojíoiGGGaaGGGiii aaoja'G. JGBOS JL¿a4*SG_jGaa¡o;pj: J^PU^ULJGGUIÍBÜÑ BBiHí£y:jjaB*y^jaaaraüULiffifflia^CGj.JQ-ji3'¿3SMWi 
BffiiáifflüGDBiBa.J.-iJíá l i^GGPaaLPJlPi^GGGGGGQGSGilil 
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aap]PGJJGaLJG+.:. ¡l+G JJBaajiQlGG JGGGGGGGGBBGQaaaBBBBaaa'!'.J_¡ JJGGGBBBBaBBGGuJGGGGGGGGGiaiQjBBQGGSilGSfflGGSGGGGlolPaffl 
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BaPIPII IGiJ: J*.«:*.r!:.p.M-o!loJ|p!a;l-g.*aDlJDGÜÜG«aaBBBNi3NHBGÜÜ«mmBBíaaB^ 
aaiPioi i i m • ¡.- ¡ai^ojLojQioiíoiaajmJHGGjr)GG«*aaBBBBSfflsa®niBDGamBrammmmm:-!l:-i-fiGBBBBaníBiiBGGGGGGaGG^íáaaiea.ojioi.o,Ü-a.•¡^GGGPÍIPIBB B̂appii 1 1 ÍCJ ¡aaxaorpiiia ja*;! aaa aaaa++aaaaaB¡*aDaa - • ppiüaaammcDcnraHRaaBaaaa+BBBB; aaa ¡ i * . i:: - : •. :*;?!a;;.¡AiQ;aB 
aaA"! 1 ¡G.#G) •i:-;aa:sí«OiMa.;j*.«GGü- ¡Baaaaa; n l aaaaaaBaaasaAo ppiramraaaaraaaaaaaaaaaGGaaaaaaGGG •mmAUAm.mJji •;*;PGGPJABB aaopjGi ü i i.*;* :.-iaa*aa.j*:*iaaaaaaaaa¡ jaaaGaGaaaaaHijjimmmramaramm •iaa3BSBBaaGGaGaa+Gaaaaaaaaa;«:*j.jaa;*iaa <i J*I:*:[ jGGGpjiaaa fflaioipj GGGGG*G.Ma*ajj:>ji«aaaaaaai. k jaaaaaaaaBaaa: ¡¡jjijjmmramaaramraij j ; : ; ! JGaaaaaaaaaíaGGaaaaaaBŝ a.̂ a-̂ aaaŝ GGGGGiPiAaB ffiaeiPjGGGGGLi:*.»J:*ri:*.j ¡eí: ¡i i. • ¡G. ¡aa i+aaaaaBBBau.Ji ¡i urararaass ¡saararara :¡ •• 1 ; .aBBBBGaaa*GBBGG J.J'.J m-A.-m i * •.'««GGGgaasieiBB 
fflas]pjgaGaaaG»*GGGsaGGGGGGaaG: 11 11 ]i ii laaaaiGiji.JiGGG jraaaBGGGGaaaBfflaaaaGGGGoaaGGGGGGaBLjGGGGap̂ aaqssaaaGqqGjgpB aaiaioü ll l, J, i, Gi ; G . 1 ,( \: j, u i |. „ i, ¡i l ir IGGI UGÜGrj l IGGÍ IGLJGGGGGGGGGGGGGGGLJIJGGGGGGGGGGGG GGGGGGGLJGGGGQgGQGQGQGGPliPiaa aa.a a í a a a apip .a ap ojoiiaiojia .iLaLaapipjpipjpjojLappo ¡o xco o o o o p :o p: o p j p j a o: üipro IO¡¡O-ÍC.' a p OJPIPMPPJ aP o ;oi a a o ap 10 cjap; apiAiap1 ap"ap P¡ oip;ia!PjpjP¡P!P!p püaAAPiaa 

•• . . ''i'oljd l̂oltoliolto'IblbJolioliol'óiigiololioMoióJiqigg^ fflBBBaaaaaaaaaaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaáaaaaaaaaaaaaaaaaaáa"a BBfflBBaaBBaBaaaafflaaBaaaBfflfflaaaaBafflaaaaaBaaaBBBaaaBaaaaaaaaaaaaaaaaaafflBBaaaBBaBBBBteaBaBBBBaBBBBBBBBBBa 
Sí».—Tira de tapicería. . 

Explicación de los signos : B encarnado Vandick; 0 habano rojizo ; pf] habano rojizo más claro ; Q café con leche; H Luis XIII claro; 
H azul Luis XIII muy claro ; 53 seda azul Luis XIII pálido ; ¿ heliotropo .oscuro ; jjj heliotropo claro ; * seda heliotropo pálido ; • gris amarillento claro; gris amarillento muy claro; g3 castaño oscuro; ül castaño ménos oscuro; [o] oro antiguo; ( | verdê oscuro; • verde musgo oscuro; 

f̂ j verde musgo ménos oscuro ; verde musgo claro ; f̂» seda verde musgo-muy claro ; J salmón muy oscuro ; 
83 seda salmón claro; Q fondo m.oreno. 

salmón ménos oscuro ; 



jL<A y V l o D A J ^ L E G A ^ T E , j p E H I Ó D I C O D E L A S J ^ A M Í L I A S . SUPLEMENTO A L NÚMÍ X X , 

P A R A C O N S E R V A R S E J Ó V E N y ^ T S i t : £ Z f t l 
que de la Perfumería exótica, rué du 4 Septembre, 35. 
TVTî v T J A •vr procedimiento más higiénico que la Bismukrocina, nuevo preparado de 

\ J JTIÍÍL JL bismuto de la Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T A / ^ ü T n V / T A XTTDTT TTTlVTTr es un nuevo producto de la /Jír^»z^/a Í * ^ -
L l A U JTIJLLÍVIA X L r I J L J l í l i N JIÍ tica, 35, rué du 4 Septembre, París : quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epileine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
•pv T7' CJ r \ TVT T7'T 4 W de las falsificaciones. El Anti-Bolbos embellece á las más bellas, 
J J J t L ^ l ^ í v J i N I? XX\.1_J suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona : L A F O N , calle del Cali, 30. 

¿a ETERNA BELLEZA do /a PIEL obtenida para el empleo de ¡a 

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 

^ f c % 0 > m k ^ ORliTÍÁCTÉ 
[® C R E M E - O R I Z A ®l LOCIÓN EMULSÍVA 

fio mas Tinturas prngrr.givas 
para el pelo blanco 

[(Ssseurdeplusieurs^ 

Esta CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

|y le da la TRANSPARENCIA y la 
FRESCURA de la JUVENTUD. 

Haata la e<lad la más adelantada 
PRESERVA IGUALMENTE 

ol rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

y de las Arrugas. 

Blanquea y refresca h piel 
Quita las manchas de rojez. 

^ T O U T E S L E S P A R F U M E R I E S J 

ORIZA-VELOÜTE 
JABONsegunelDrO.ReveiI 
Lo mas suave para la piel. 

E S S . - ORIZA 
¡Perfumes atóelos los ra-
línilletesdellaresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡POLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteálapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

DB 
JAMES SMITHSON 

Un soto Frasco 
Para devolver ensfírnida 
alCabello y A la Barba 

el color natural eu 
TODOS LOS MATICES 

w w w ^ 
CON ESTR LIQUIDO 

no hay necesidad deLAYAR la CABEZA 
antes ni después 

APLICACION FACIL 
Resultado inmediato 

No mancha la piel, ni perjudica 
la salnd. 

En todas las Perfumerías 
y Peluquerías. 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré, Paris. 

F L U I D E I A T I F D E J O N E S 
23, Boulevard des Capuoines, Paris fen frente l a en trada de l G r a n Hotel ) Londres, 41, St-Jamcs's street 

Este producto se ha fomoado una reputación extraordinaria por sus propiedades héneficas. 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 Grietas de las mames y de los labios. 
PRECIO : 3 FK. Y 5 FB. 

S A V O N I A T I F 
para el Tocador posee las mismas cuali
dades suavizadoras que el Fluide y tiene 
un esquisito perfume.—La Caja de 3: f fr, 

L A J U V É N I L E 
Polvos, íín ninguna mezcla gwTwícaparael 

rostro : le devuelve y le conserva la juven
tud y la frescura. Preparado especialmente 
para usarlo con el Fluide latif. 

PRECIO : 2 FR. 50 Y 4 FR. 
FABRICANTE DE 

DE I A T I F C R E A M 
Esta crema posee cualidades únicas, se 

conserva perfectamente en todos los climas 
y latitudes; tiene un perfume finísimo, sua
viza y calma las irritaciones del cútis, cura 
las inflamaciones causadas por una marcha 

^ escesiva y es indispensable para el tocador < 
de las señoras. Una sola prueba demostrará < 
su superioridad sobre iodos los Cold-Creams 
conocidos hasta el dia. 4 

PRECIO : 1'SO Y Z'SO 
PERFUMERIA Y CEPILLOS INGLESES 

OEPOSEE 

F L O R D E 

R A M I L L E T E D E B O D A S 
P A R A H E R M O S E A R L A T E Z . 

Un solo ensayo convencerá á cualquier Señora de su incomparable superioridad 
sobre las demás preparaciones en líquido, crema ó polvos que se conocen. 
Una sola aplicación, que no ocupa más que un momento, da á la cara, al 

cuello y á las manos una suavidad delicada y una pureza del mármol, con 
el tinte y la fragancia del lirio y de la rosa. Neutraliza las propiedades 

irritantes de los jabones. Quita las quemaduras del sol, las pecas, y 
cualquier aspereza ó mancha. Es absolutamente imposible 

^conocer en la belleza que proporciona la mano del arte. 
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías y Farmacias Inglesas. 

DEPÓSITO PRINCIPAL: 114 y 116, Southampton Row, 
LONDRES; PARIS v NUEVA YORK. 

OPRESIONES, 
TOS, 

CATARROS. CONSTIPADOS. 

• NEURALGIAS 
CURADAS 

por los CIGARRILLOS ESPIC. 
Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 

facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. (Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J. ESPIC, 128, rae S1- Lazare, París , 
Y en las principales Farmacias de Espafia y de las Américas.—2 fr. la caja. 

C A L L I F L O R E FLOR de B E L L E Z A . Polr8m^Xnte8 
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 c e n t r a l de A G N E L , 1 1 , r n e M o l l é r e , 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

I EXPOSiTION UNIVERSle1878X 

CroixdeCheyalier | 
LES PLUS HAUTESJiÉCOMPENSES 

JPERFUmERÍAESPECIAL¡ 

LACTEINA 
1 E . C O U D R A Y 
R̂ecomendada por las Celehridades medicales de Paris 

g PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 

PRODUCTOS*'ESPECIALES 
5 JABON de LACTEINA, para el tocador. 

SO CREMAy POLVOS da JABON de LACTEINA para laharbaj 
POMADA a la LACTEINA para el cabello. 
COSMETICO a la LACTEINA para alisar el cabello. 

^ AGUA de LACTEINA para el tocador. 
JACEITE de LACTEINA para embellecer el cabello. 
9 ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
• POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
J CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
JLACTEININA para blanquear el cútis. 
2 FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 
¿ SE VENDEFENTA FÁBRICA 

« P A R Í S 13. r u é d'Enghien, 13 PARISJ 
A Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 

CUENTOS, POR D. JOSÉ FERNANDEZ BREMO). 
De venta en las oficinas de L A ILUSTRACIÓN 

ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12,princi
pal, Madrid. 

N U E V O T R A T A l V I I E K r T O 
SE LAS 

E n f e r m e d a d e s del E s t o m a g o , 
de los Intest inos, del P e c h o , 
L a n g u i d e z , A n e m i a , etc. 

E l V E ü y O cié 

(Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 
Reconstituye las Personas debüeseinapetentes 

Niños, Ancianos, Convalecientes, etc. 
SE EltPLEA TAMBIKir EN FORMA DE 

ELIXIR, JARABE, CHOCOLATE, SOLUCION, POLVOS 
PARIS, 23, me Saint-TiDcent-de-Pan], y en todas las farmacias. MEDALLA EXPOSICION UNIVERSAL 1878 

L B L A I T M A M I L L A de la Perfu
mería Ninon, 31, rué du 4 Septembre, Paris, 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones 

L A Y B R I T A B L B BAÜ de NIÑON, 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni
non, 31, rué du 4 Septembre, Paris. 

B L Y B L L O OB N I N O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París. 

B L B A Ü M E C H I N O I S (Bálsamo 
chino) de la Perfumería Ninon ,31, rué du 4 
Septembre, París, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona : LAFON, calle del Cali, 30. 

COSMYDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
COSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocador j ie lo, Salud, 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

DEPOSITO GENERAL 
53, Boulevard Sebastopol, PARIS 

Unico Apetite en España ,Smdulfo de la 
Fuente, Govgueniapral, Madrid .-Unico 
dep. eu Madrid, BazarX sección de Per£« 

O B R A S DE T R U E B A . 
Mari-Santa. Un tomo 8.° mayor francés, 4 

pesetas. 
Nuevos cuentos populares. Un tomo 8.ü 

ma3̂ or francés, 3 pesetas. 
De Flor en flor. Un tomo 8.° mayor francés, 

3 pesetas. 
De venta en las oficinas, de L A ILUSTRACIÓN 

ESPAÑOLA Y AMERICANA Carretas, 12, princi
pal, Madrid. 

Gil 

NUEVA PERFUmERIA EXTRA 

ACEITE 

REGENERADOR DE LOS CABELLOS 
Se ruega al público, para evitar toda imitación o falsi

ficación, de exigir las palabras "J&OYAIJ W I X D S O B " 
sobre la cubierta de cada frasco. 

E l " R O U A I J W I N I P S O R " es el único regenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades higié

nicas, ba obtenido una medalla de oro en la Exposición Internacional de Amsterdam 
1883, después de baber sido el único premiado en la Exposición de Bruselas 1830. 

E l " R O Y A I J W I N Í i S O R " es el único regenerador recomendado por los médicos 
E l " H O Y A L W I N D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural. También es el mejor remedio para destruir las películas. 
E l detiene immedlatamente la calda de los cabellos, Ies da una nueva vida y pro

duce una cresencia abundante. Uto es una tintura. 
Se vende en las Perfumerías y Peluquerías en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, R u é de l 'Ech iqu ie r , P a r í s , Envió í0 de prospectos conteniendo detalles y certificados 

perfumería Victoria 
D E R I G A U D Y C A 

P A R I S — 8 , R u é V i v i e n n e , 8 — P A R I S 

ARTÍCULOS EXTRAFINOS 
Adoptados por la sociedad elegante de ámbos mandos 

Agua de Tocador, Polvos, Jabón, Extracto, Cold-Grean y Aceite: al KANANGA del Japón — al Y L A N G -
YLANG de Manila — al GHAMPAGGA de Labore — al MELATI de Gbina, perfumes exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGA UD y O — AGUA DE COLONIA DE LA MODA, deliciosa para el tocador — CREMA DENTI
FRICA de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — DENTORINA dé Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la cáries — JABON MIRANDA, da un baño lechoso de suave fragancia — ACEITE 
MIRANDA, conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, Jazmin, Heno Cortado (NSMJ Mown Hay), Opoponax. Tubereuse, CEillet, 
Aubépine, etc. — AMIGDALINA del B ' CAZENAVE, loción lechosa refrescante para reemplazar el cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA Y FILIPINAS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALATJZET, de París, Passage Stanislass, 4. i»í£3(e Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos Ios-derechos de propiedad artislica y literaria. 
MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de la Benl Casa. 
Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MUSICA, ETC., ETC. 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 6 DE J U N I O DE 1884, NUM. 21. 

S U M A R I O . 
1. Mantilla de moscovita y encaje.-—2. Chaque

ta larga para señoritas.—3. Esquina al plu-
métis.—4 y 5. Dos esquinas.—6. Cuadro de 
bordado ruso.—7. Tira bordada.—8. Vestidi-
to largo de piqué.—9. Camisa para niños de 
1 á 2 años.—10. Camisa para recien nacidos. 
—11 y 12. Vestido de tafetán tornasolado.— 
13. Vestido de caflamazo.̂ —14. Enagua lar
ga.—15. Vestido para niños de 1 á 2 años.— 
16. Enagua para niñas de 2 á 4 años.—17 y 
18. Dos gorras para niños pequeños.— ig. 
Babero de hilo.—20. Babero de piqué.—21. 
Cama portátil y chambra.—22 y 23. Capeli
nas para niñas y niños.— 24 á 30. Sombreros 
de verano.—31. Manteleta de gasa de ter
ciopelo y encaje.— 32. Manteleta de tercio
pelo y encaje.—33 á 36. Várias prendas para 
niños pequeños.—37. Bata de cachemir.— 
38. Paleto para niños de 2 á 3 años.—39. 
Vestido-douillette para niños de 1 á 3 años. 

Explicación de los grabados.— El sentimiento 
de la Naturaleza, por D. Ginés Alberola.— 
Crónica de Madrid, por el Marqués de Valle-
Alegre.— En el álbum de mi distinguida 
amiga la Srta. D.a M. L., poesía, por don 
José Jackson Veyan.—Olga la bohemia. Me
morias de una hija de los bosques (continua
ción), por María de Besneray.— Revista de 
Modas, por la Sra. Vizcondesa de Castelfi-
do.— Explicación del figurín iluminado.— 
Sueltos. 

Mantilla de moscovita y encaje. 
Núra. I. 

Para la explicación, véase el rec
to de la Hoja-Suplemento al presen
te número. 

Chaqueta larga para señoritas. 
Núm. 2. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I, figs. i á 10 de la 
Hoja-Suplemento. 

Esquina al plumétis. 
Núm. 3. 

Puede emplearse también este 
bordado para adornar picos de cor
batas. 

Dos esquinas. 
N ú m s . 4 7 5 . 

De aplicaciones sobre felpa, pa
ño ú otra tela, y que pueden em
plearse para almohadones, tapetes 
pequeños, etc. Las aplicaciones van 
sujetas con un cordoncillo ó pun
to de tallo, ejecutado con seda 
gruesa. 

Cuadro de bordado ruso. 
Núm. 6. 

Se ejecuta este bordado sobre 
cañamazo ó lienzo con algodón de 
uno ó dos colores. Se le borda 
también al punto de cruz, y se le 
emplea para centro de mantel de 
té ú otro objeto análogo. 

Tira bordada.—Núm. 7. 
Los bordados de esta tira repre

sentan capullos de rosa y floreci-
llas con hojas. Se puede ejecutar 
este bordado sobre raso, paño ó 
lienzo, con sedas ó lanas retorci
das de los colores propios de las 
flores y de las hojas. 

Vestidito largo de piqué. 
Núm. 8. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. X I , figuras 41 á 46 
de la Hoja-Suplemento. 

i 

4.—Mantilla de moscovita y encaje. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento al présenle número.) 

9.—Chaqueta larga para señoritas. 
(Explic. y pal., núm. I, Ags. 1 á 10 de la Hoja-Suplemento.) 
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i 

m 

41.—Esquina 
—Esquina al plumétis. 

Esquina. 

Dos gorras para niños pequeños.—Núms. 17 y 18. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Babero de hilo.—Núm. 19. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Babero de piqué.—Núm. 20, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IX, fig. 32 de la Hoja-Su
plemento. 

Cama portátil y chambra.—Núm. 21. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. XIII, figs. 53 y 54 de la 

Hoja- Suplemetito. 

Camisa para niños de 
Para la explicación y patrones, 

la Hoja-Siiplemento. 
Camisa para recien 

Para la explicación y patrones. 

8.—Vestidito largo de piqué. 
{Exflic. y pat., núm. X I , figs. 41 a 46 

de la Hoja-Suplemento.) 

6.—Cuadro de bordado ruso. 

i á 2 años.—Núm. 9. 
véase el núm. V , figs. 24 y 25 de 

nacidos.—Núm. 10. 
véase el núm. XIV, figuras 55 y 56 
de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Vestido de tafetán tornasolado. 
Núms. 11 y 12. 

Véase la explicación en el verso 
de la Hoja-Sitplemento. 

Vestido de cañamazo. 
Núm. 13. 

Véase la explicación en el verso 
de la Hoja-SiLplemento. 

Enagua larga. 
Núm. 14. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. VIII, figs. 30 y 31 de 
la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niños de 1 á 2 años, 

Núm. 15. 
Para la explicación y patrones, 

véase el núm. XV, figs. 57 á 62 de 
la Hoja Suplemento. 
Enagua para niñas de 2 á 4 años. 

Núm. 16. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. IV, figs. 21 á 23 de 
\& Hoja-Suplemento. 

m 

9.—Camisa para niños de 1 á 2 años. 
(Explic. y pat., núm. V, figs. 24 y 25 de la 

Hoja-Suplemento.) 

•10.—Camisa para recien nacidos. 
( Explic. y pat., núm. XIV, figs. 55 y 56 

de la Hoja-Suplemento.) T—Tira bordada. 
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'S 1.—Vestido de tafetán tornasolado. 
Espalda. 

{Explicación en el verso de la 
Hoja-Suplemento ) 

1 7».—Vestido para niños 
de i á 2 aflos. 

{Explic.y pa t . ,núm.XV, figs. 57 
á 62 de la Hoja-Suplemento.) 

# 4.—Enagua larga. 
{Expire, y pat., nüm. VIII, figs. 30 v 31 

de la Hoja-Suplemento.) 

fllí.—Enagua para niñas de 2 á 4 años. 
{Explic. y pat., nüm. IV. figs. 21 á 23 de la 

Hoja-Suplememo ) 

—Gorra para niños pequeños. 
(Explicación en el verso de la Hoja 

Suplemento.) 
i9.—Babero de hilo. 

{Explic. en el verso de Ij. Hoja-
Suplemento.) 

4 2.—Vestido de tafetán tornasolado. Delantero. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Capelinas para niñas 
y niños. — Núms. 22 y 23. 

Para la explicación y pa
trones del dibujo 23̂  véase 
el número V I , figs. 26 y 27 
de la Hoja-Suplemento. 

Sombreros de verano. 
Núms. 24 á 30. 

Núm. 24. Sombrero Ro-
land. Sombrero grande, de 
paja inglesa negra. E l ala le
vantada va cortada en me
dio por várias plumas pe

queñas, una de las cuales cae sobre los cabellos. Bullón y banda de 
terciopelo negro. 

Núm. 25. Capota María Lambert. Esta capota es de paja de Italia, 
cosida. 

Los adornos consisten en un encañonado de terciopelo color de 
musgo claro; un lazo grande alsaciano, formado de florecillas azules, 

y bridas de cinta 
de raso núm. 12. 

Núm. 26. Som
brero Carmen. Es 
un sombrero re
dondo, de paja 
raso color de se
da. Banda plega
da, de terciopelo. 
Cinco plumas cor
tas y un penacho 
claro forman el 
adorno de este 
sombrero. 

Núm. 27. Capo
ta de visita. Dos 
guarniciones de 
terciopelo azul 
minerva y un fon
do de bordado de 
seda color marfil 
forman la capota. 
Lazo grande y 
bridas azules. 

Penacho color 
marfil. 

Núm. 28. Ca-

43.—Vestido de cañamazo. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

I 

18.—Gorra para niños pequeños. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento. ) 

180.—Babero de piqué. 
{Explic. y pat., núm. IX. fig. 

de la Hoja-Suplemento.) 

22.—Capelina para niñas y niños. 
{Explicación e7i el verso de la Hoja-Suplemento.) 

21.—Cama 
{Explic, y pat , núm. XIII , figs 

Hoja-Suplemento.) 

portátil y chambra. 
53. .̂,54 de la 

pota de tul grueso, con lu
nares de felpilla y bullo-
nado de terciopelo ne
gro. E l fondo va atrave
sado por una barreta de 
azabache. Ramo de flo
res color crema y oro an
tiguo ; penacho de espi
gas de oro. 

Núm. 29. Capota ma
riposa, de paja verde gris. Lazo y bridas de terciopelo del mis-

32 mo color. 
Mariposa grande de cuentas de oro y colores varios. 
Núm. 30. Sombrero depleitas, de color gris, guarnecido de 

encarnado, y adornado con un ramo de amapolas. 
Manteleta de gasa de terciopelo y encaje.—Núm. 31. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Manteleta de terciopelo y encaje.—Núm. 32. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja- Suplemento. 
Várias prendas 

para niños 
p e q u e ñ o s . 

Núms. 33 á 36. 

Para las expli
caciones y patro
nes , véase la Ho
ja-Suplemento al 
presente número. 

Bata 
de cachemir. 

Núm. 37. 

Véase la expli
cación en el recto 
de la Hoja-Suple
mento al presente 
número. 

Paleto 
para niños de 2 

á 3 a ñ o s . 
Núm. 38. 

Parala explica- 23.'—Capelina para niñas y niños. 
CÍOn y patrones, {Explic. y pat., núm. VI, figs. 26 y 27 

•. Hoja-Suplemento.) 
de la 
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84.—Sombrero Roland. 

véase el núm. XII , figs. 47 á 52 de la Hoja-Suplemento al presente número 
Vestido-douillette para niños de i á 3 años. 

N ú m . 39. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 11 á 17 de la Hoja 

Suplemento al presente número. 

EL SENTIMIENTO 

DE LA NATURALEZA. 
Nada en el mundo des

pierta sentimientos tan vi
vos en el alma como el es
tudio y la contemplación de 
la Naturaleza. De ella copia 
el artista los cuadros más 
sorprendentes y más bellos; 
á su mágico influjo, el poeta 
i n s p i r a d í s i m o entona las 
odas más resonantes; de sus 
insondables senos han sur
gido como por encantamien
to y por magia en la inteli

gencia del hom
bre las religiones 
primitivas, y á ella 
debemos los ele
mentos indispen
sables á la vida 
del humano orga
nismo, el aire, el 
agua, el calor, la 
luz. Bien distinta 
del arte, el cual 
es sólo, por subli-

31.-—Manteleta de gasa de terciopelo y encaje. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

- • 

85.—Capota María Lambert 

«6.—Sombrero Cármen 88.—Capota de tul grueso. 
1,1. 
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30.—Sombrero de pleitas. 

29.—Capota mariposa. 

me que aparezca, como una obra muerta, ¡ oh ! la Naturaleza es la vida mis
ma : el obrero incansable que trabaja día y noche sin cesar en el perfeccio
namiento de nuestro planeta, quien sin otros buriles, ni oti-os pinceles, ni 
otras notas con que esculpir y pintar y henchir los aires de acentos armo-

, niosos que el espacio, el tiempo y la materia, esmalta de montañas gracio
sas el suelo, cruza de rios caudalosos y arroyos rientes la verde pradera y 
el bu l l i c ioso valle; 
pinta de las flores la 
corola hermosa en 
mil varios matices; 
puebla los espacios 
de múltiples vistosos 
paj arillos, cuyos gor
jeos, escapados á sus 
débiles gargantas, 
parecen himnos de 
reconocimiento ú ho
menajes de gracia al 
Criador; tiende como 
manto inmenso de 
plata, por más de las 
tres cuartas partes 
del globo, los mares, 
en cuyos senos ani
dan variedad indeci
ble de peces, de plan
tas , y por cuyo lecho 
corren desatados, co
mo por la superficie 
terrena, rios, arro-

33.—Vestido de cristianar. 
(Explicación en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

3 4 . — P a ñ a l de franela. 35.—Capa larga de cachemir. 36—Vestidito largoKJ piqué. 
(Expitc. y pat., num. XVI, fig. 63 {Explic. y pat., nüm. X , M s . 33 á 40 {Explicación en el rectoOf la Hoja-

di Hoja-Suplemento, /a Hoja-Suplemento.) Suplemento.) 

31.^—Bata de cachemir. 
(Explicación en el recto de lá Hoja-

Suplemento.) 

3 8 —Paleto para niños de 2 á 3 aSos. 
(Explic. y pat., núm. XII, figs. 47 

á $3 de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido-douillette para niños de 1 á ^ años. 
(Explic. y pat. núm. II, figs. 11 á 17 de la 

Hoja-Suplemento.) • ^ 

) 1 íi-rcí 

38.—Manteleta de terciopelo y encaje. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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yos, corrientes, y como por ella surgen montañas, pro
montorios, riscos, hondonadas, prados, valles; siembra los 
cielos azules de estrellas fúlgidas; dota el astro del dia de 
calor vivificante y al astro de la noche lo dota de atracción 
magnética, realizando por los milagros de su omnipoten
cia el fin único para que ha sido criada, el movimiento 
eterno y la eterna vida del universo mundo, como dirían 
los antiguos. 

Así, el amor á la Naturaleza parece ser ingénito al cora
zón de todos los hombres. Se comprende, aunque no se ex
plique, el desamor, ¡qué decimos el desamor! el odio sen
tido hacia este inconmensurable océano de vida universal 
por las sociedades pertenecientes á la férrea Edad Media, 
llena de feroces guerreros, entregados sin cesar al saco y á 
la matanza de los pueblos enemigos y á la desolación y ex
terminio de los campos feraces, ó llena de ociosos monjes, 
incapacitados en su fanatismo de todo sentimiento tierno; 
huidos al hogar como de sitio apestado/á la familia como 
de cosa maldita, y al amor como de imin entretenimiento 
liviano; pero no se comprende ni se explica que haya hoy 
todavía quien mire, si no con desprecio profundo, con fría 
indiferencia, la nube trasparente que el viento se lleva; el 
estremecimiento de los árboles besados por el aura; el 
vuelo de la golondrina viajera que roza con sus alas azules 
las blancas espumas del mar; el canto de los ruiseñores en 
la enramada; el susurro de los arroyos en la pradera; los 
desposorios de las flores en sus corolas; los ayuntamientos 
de los minerales en las entrañas de la tierra; la atracción 
de los átomos en los aires; los incidentes todos, propios á 
celebrar las fiestas del amor y de la poesía en la Natura
leza. 

¿ Quién puede negar que la Naturaleza nos pone como 
de relieve á los ojos ese invisible eterno Sér que el alma 
por instinto.adora, y á cuya meditación la mente se va á 
pensar sobre la inmortalidad del espíritu y sobre la vida 
perdurable? Si otros sentimientos no despertase la Natu
raleza en el hombre, de seguro despertaría el sentimiento 
religioso. Parece imposible. No se explican la existencia 
del Sér Supremo los ateos en la aberración de su entendi
miento; le niegan á grito herido ¡blasfemos! los materia
listas que echan á humo de pajas los místicos arrobos del 
creyente; se burlan todos ellos del dolor de la madre acon
gojada por la muerte de su hijo; sostienen con sin igual 
grosería que el alma no existe, que Dios es un sér mítico, 
que más allá de la vida sólo reinan el cáos, las tinieblas, la 
nada, y luégo no saben explicaros cómo se sostienen pen
dientes unos de otros en el espacio los mundos; qué órbi
ta misteriosa recorre en su veloz carrera el pensamiento 
humano; qué procedimientos químicos han de emplearse 
para trasformar la menuda bellota en la corpulenta encina; 
qué aparato eléctrico es capaz de producir la tempestad en 
los aires y la tormenta en los mares. Pero Dios reina en el 
universo; su sombra protectora nos acompaña á todas par
tes; su providencia infinita la vemos en todas las cosas: 
en el grano de trigo, que se trasforma en verde mata, en 
dorada espiga, en sabroso pan, alimento necesario á nues
tro débil organismo; en las gotas de rocío, que como llu
via de perlas caen del cielo, riegan las plantas y hacen por 
su virtud crecer los tallos, brotar las flórecillas, surgir los 
aromas, que purifican el aire indispensable á nuestros pul
mones; en el sol que ilumina nuestro planeta; en las es
trellas que embellecen nuestras noches; en ehrielar de la 
luna; en el zumbar de los vientos; en el bramar de las 
olas; en el canto del ave; en el grito de la fiera; en el áto
mo invisible; en el infusorio microscópico, en el mar in
menso, en la tierra limitada; en el espacio inconmensura
ble, en los mundos indecibles; en nosotros mismos, den
tro del sér humano, obra predilecta de la divina Creación; 
en el dolor que atenacea el alma; en los pensamientos que 
bullen por el cerebro; en el desengaño, que mata; en el 
amor, que crea; en los vastos senos de ese gran todo que 
se llama Naturaleza. 

Pero la contemplación de la Naturaleza no sólo inspira 
sentimientos religiosos en el alma; despierta también los 
más dulces sentimientos en el corazón; el amor á la fami
lia y al hogar, á los amigos de la infancia y al horizonte 
sensible de la aldea que nos vió nacer; á la provincia, de 
que forma parte integrante el adorado pueblo; á la nación, 
por cuyos espacios se dilatan las glorias de nuestros ante
pasados; á la raza, que lleva la propia sangre en sus venas; 
á la humanidad toda, que constituye como la cúpula y re
mate del Universo. Sin acudir á ejemplos continuos de pue
blos miseros, forzados en la triste aridez del propio patrio 
suelo á emigrar como las aves, periódicamente, á extran
jeras regiones en busca del sustento necesario á la vida; sin 
acudir á ejemplos de pueblos extraños á nuestro pueblo, 
decíamos, puede tal tésis demostrarse. E l gallego, apegado 
como las plantas al terruño de sus campiñas, se muere de 
nostalgia cuando, constreñido por la necesidad, tiene que 
separarse de la patria nativa, abandonar la sombra de sus 
bosques umbríos, dejar de oír el dulce susurro de sus múl
tiples arroyos y el ronco bramar de sus mares encrespados, 
el mugir de las vacas en el establo y el piar de las aveci
llas en la arboleda, todo lo que constituye como la esencia 
primera de su vida. Pues por las provincias de Levante 
sucede cosa parecida. Así como las emigraciones gallegas 
reconocen por causa el aumento excesivo de población, las 
emigraciones del oriente de España reconocen por causa 
la terrible sequía, propia de un país donde las lluvias esca
sean hasta el punto de no caer del cielo ni una sola gota 
de agua, á veces, en el largo período de cuatro y seis años. 
A tanta inclemencia, el pobre jornalero vese obligado á 
separarse y huir de los seres más queridos y de las tierras 
más apreciadas; y en una escena por extremo triste, parti
do en mil pedazos el pecho, se despide lloroso de la esposa 
amante, anegada en un mar de lágrimas; de sus tiernos pe-
queñuelos, pedazos de su corazón, huérfanos ya en vida de 
su padre; de los amigos y camaradas, que en vano tratan 
de consolarle en sus angustias; y no se olvida ni de los 
campos abiertos en surcos por la acerada reja que sus ma
nos hendían con fuerza en el suelo y el acre sudor de su 
cuerpo regaba en abundancia, ni del árbol plantado con 

tanto arte y cuidado con tanto esmero, ni de la encumbrada 
sierra á cuyas faldas iba solícito á recoger leña para su frió 
y desprovisto hogar, ni del hondo valle á la margen de 
cuyos arroyos acudiera anhelante á mitigar su sed, ni de to
do cuanto Naturaleza bajo aquel cielo sensible, donde ya 
esta nubecilla le industriaba en el estado atmosférico, ya 
aquella constelación en la hora de la noche, ha puesto de 
grandioso y sublime. Pero ¡ ay! que no puede huir ásu ne
fasta suerte. La hora de la partida llega. E l vehículo hace 
girar sobre sus ejes las ruedas. Como el barco allá en la in
decisa línea del mar, se pierde aquél á distancia y se oculta 
entre nubes de polvo. Ya del amado pueblo sólo se distin
gue la veleta altísima del campanario, y de cuando en cuan
do sólo se oye el toque religioso de la campanada que con
voca á los fieles en la iglesia. De pronto, el cortado ó gar
ganta de un monte ó una brusca revuelta del camino surgen, 
y el corazón del luctuoso trabajador emigrado cae, presa de 
pena indecible, en completo abatimiento, que se retrata en 
la mirada incierta de sus ojos húmedos y en el desmayo 
todo de su decaído cuerpo. 

Así, puede asegurarse que la Naturaleza es fuente uni
versal de grandes sentimientos. La golondrina recien vuel
ta de sus emigraciones periódicas busca anhelosa el nido 
artísticamente construido antaño por los desvanes y teja
dos de nuestras casas, como para mostrar con su ejemplo 
al hombre frío el culto religioso que debe guardar á su 
hogar. Se asocian por instinto, en bandas, los ciervos para 
preservarse á los ataques de las alimañas carniceras.; y vi
ven eternamente apareadas las tórtolas, felices en su amor 
único, los unos alentados en el gran principio humano de 
la sociabilidad, é induciéndonos las otras á permanecer 
fieles á la mujer amada y constante al primer amor. ¿Cómo 
os explicáis la mayor intensidad que cobran los amores en 
ambos pechos de la amante pareja, cuando en diálogo tier
no, por noche callada, á la luz de la luna y á los reflejos de 
las estrellas, al eco de la fuente y al rumor de los bosques, 
entre suspiros y protestas, quedan como petrificados en 
amoroso éxtasis los amantes, sino por el influjo del lugar 
solitario, de la hora avanzada, del reposo reinante, del má
gico esplendor con que la Naturaleza se muestra por este 
período misterioso del día? Las más sentidas historias de 
amor han surgido siempre, como la de Antonio y Cleopa-
tra, bajo los cielos trasparentes del misterioso Egipto; co
mo la de Abelardo y Eloísa, sobre la fecunda tierra de la 
hermosa Italia; como la de Pablo y Virginia, á la sombra de 
los bosques vírgenes de la jóven América; es decir, por los 
escenarios predilectos que la Naturaleza ha tendido próvi
damente sobre la faz del planeta. Y no decimos cosa algu
na de su influjo en las artes pictóricas. Bajo la triste pesa
dumbre de un cielo brumoso, como el cielo del Norte, el 
pintor traza cuadros en los cuales se confunden, faltos de 
luz y de color, las líneas con las sombras , miéntras á los 
reflejos vividos del sol meridional trazan nuestros pinto
res cuadros en cuyo fondo resplandecen á una la realidad y 
la vida en todas sus minifestaciones. 

Si por acaso os pareciese harto encomiástico nuestro 
juicio humilde inspirado en el amor á la Naturaleza, acu
did por estos dias de primavera al campo á contemplar 
cómo se visten de su verde ropaje de hojas los árboles; 
cómo se pueblan los tallos de flores; cómo se tapiza la pra
dera de césped ; encaramaos por las cimas de las monta
ñas cubiertas de tomillos á ver la aparición ó desaparición 
de los astros ; á estudiar los más sencillos espectáculos de 
la Naturaleza, acaecidos por nuestras regiones, en la im
posibilidad material de ir á luengas tierras á considerar 
otras maravillas, sin duda por ménos comunes más sor
prendentes : como la aurora boreal en los Polos, la catarata 
del Niágara en América, la blanca cordillera de los Alpes 
en Suiza ó la nivea cumbre del Hibla en Asia; ¿para qué 
enumerar más? todos los grandes cuadros de la Naturaleza, 
y de seguro á su mágico influjo sentiréis henchido el cora
zón de dulces emociones y el alma llena de fe y esperanza. 

Según cuentan las historias, á fines de la Edad Media 
caminaban dos frailes en cierto hermoso día por las riberas 
del lago de Constanza, y como hallasen al paso frondoso 
rosal cuajado de flores, uno de ellos se aproximó á con
templarlas y olerías. «Anda, anda—díjole en tono de 
reconvención su acompañante — ¿no conoces que eso es 
obra del demonio para tentar á los hombres ?» Nosotros, 
al revés del fraile citado en el pasaje ó cuento, en la corola 
de una flor, como en la gota de rocío, como en el vuelo 
del ave, como en el detalle más mínimo, vemos á Dios 
manifestado por su providencia, y adorando la Naturaleza 
creemos adorarle á E l en sus obras. 

GINES ALBEROLA. 
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AS golondrinas han vuelto, y la high Ufe se 
maixha. 

Esto, que sucede todos los años con ex
traordinaria regularidad, es más notable en 
el presente que en los anteriores. 

Apénas ha llegado Junio, y ya la sociedad 
ladrileña se pone en movimiento. 
La Duquesa viuda de Bailón, después de ce

lebrado su último banquete, ha partido, en compa
ñía de la hija de los Condes de Puñonrostro, para 
un largo y delicioso viaje á los países del Norte. 

La noble viajera va á recorrer la Dinamarca, la Suecia, 
la Noruega, la Rusia, volviendo en Agosto á su residencia 
veraniega de Ayete. 

Los Marqueses de la Romana se han establecido ya en 
su chalet de Biarritz; la Duquesa viuda de Osuna, trascurri
do ya el segundo aniversario de la muerte de su consorte, 
se dirigirá á su magnífico chdteau de Beauraing; en fin, las 
Marquesas de Coquilla y Villamantilla van á pasar el Cór-
pus en Granada. 

Otras familias hacen asimismo sus preparativos de viaje, 
y las señoras del Cuerpo diplomático se apresuran también 
á imitar el ejemplo. 

Ya han partido la Baronesa des Mitchels y Mme. de 
Stuers, y no tardarán en seguirlas várias damas extranje
ras no ménos distinguidas. 

A consecuencia de esto y del calor prematuro que co
mienza á sentirse, los salones se cierran uno tras otro. 

E l de los Condes del Asalto se ha adelantado á los de-
mas, y el mártes 27 se dió en él la última reunión, que te
nía por objeto principal celebrar el santo de la señora de 
la casa y de la menor de sus preciosas hijas. 

Ninguno faltó, pues, á la cita, como no se hallase mate
rialmente imposibilitado por motivos de salud ó de luto. 

Así, la elegante mansión de la calle de la Farmacia ofre
ció el aspecto más alegre y animado. 

Bailóse desde las diez de la noche hasta las dos de la ma
drugada, y todos al retirarse hacían votos por volver á 
reunirse el invierno próximo allí donde han pasado horas 
inolvidables. 

También los Duques de Béjar preparaban su postrera 
fiesta para el 29; pero una doble desgracia de familia ha 
venido á impedirla. 

E l Duque de Escalona, hermano de la Duquesa de Bé
jar, ha perdido dos hijos en ménos de una semana, y natu
ralmente, como señal de duelo, ha puesto la ilustre dama 
término á sus saraos. 

Dicese^—y no sabemos si será noticia de hojalateros»— 
que la Condesa de Superunda se dispon^ á dar un banque
te diplomático, seguido de un pequeño baile. 

Si el rumor no es exacto, debería serlo, porque hace 
tiempo — hace mucho tiempo — que el gran mundo se la
menta de no verse congregado en el soberbio palacio de la 
calle de San Vicente. 

Pero lo positivo — lo seguro — son las dos fiestas cam
pestres de los Marqueses de la Puente y del flamante Con
de de Finat. 

La primera será vespertina como la anterior; la segun
da, nocturna é iluminada por los rayos de la luz eléctrica. 

Llámase vulgarmente La Huerta á la posesión de los 
Marqueses de la Puente, como es conocida por Pajaritos la 
del antiguo banquero. 

Uno y otro nombre se fundan en viejas tradiciones. 
Donde hoy se levanta el suntuoso edificio construido por 

el Sr. Osma crecían ántes las coles, las lechugas y las pa
tatas ; análogo destino tenía el terreno en que el Sr. Finat 
erigió el elegante hotel que hoy excita la atención general, 
y se conocía generalmente con el nombre de «Pajaritos». 

De ahí vino el título primitivo de la calle, á la que des
pués, en honor del eminente autor dramático, se le dió el 
de Ayala. 

Ambos saraos, igualmente brillantes, serán el término 
del período de las grandes reuniones y la señal de la dis
persión de la high Ufe cortesana. 

Parte considerable de ésta asistió el 28 del mes último 
á presenciar el matrimonio de la hija de los Marqueses de 
Castelar con el de Villafranca de Ebro. 

Dió la bendición nupcial el P. Pedroso en la capilla de 
Santa Teresa, de la parroquia de San José, y fueron padri
nos la Marquesa viuda de Ayerbe, madre del novio, y el 
jóven Conde de Santa Coloma, primo de la novia. 

Después hubo espléndido almuerzo en casa de los Con
des de los Villares, y más tarde la interesante y simpática 
pareja marchó—acompañada de numerosos individuos de 
ambas familias—á instalarse en su habitual residencia de 
Zaragoza. 

Otro enlace no ménos ilustre se prepara para el día 10 
del corriente. 

La hermosa señorita D.B Fuencisla Bernaldo de Quirós, 
hija mayor de los Marqueses de Campo Sagrado, se unirá 
por medio de indisolubles vínculos al Sr. D. Joaquin María 
Meneos y Ezpeleta, conde de Guendulain y barón de Bi -
gueral, apadrinando á los cónyuges S. M . la Reina Isabel, 
tía carnal de la novia, y el Conde de Ezpeleta, tío del 
novio. 

En fin, anúnciase paî a más adelante otra boda : la de la 
señorita D.a María de Retortillo y Nandin, hija del conse
jero de Estado, con un jóven perteneciente á la magistra
tura. 

¿ Será acaso por rivalidad amorosa por lo que han conve
nido en batirse..... dos mujeres?—Nótese que no digo dos 
señoras. 

La cuestión tuvo origen en uno de los teatros de Madrid 
cierta noche de la semana precedente, y han mediado des
de entónces negociaciones de distinto género para impedir 
el lance, estrellándose todo ante el rencor de entrambas 
adversarias. 

E l arma elegida es el abanico, aunque un abanico de 
condiciones especiales. 

¿Correrá la sangre?—No lo esperamos. 

Los teatros imitan á los salones, y se cierran igualmente. 
De los de invierno sólo continúa abierto el de Eslava. 
En los últimos dias han puesto fin á sus representacio

nes los de Apolo, la Comedia, Lara y Variedades, que ar
rastraban una existencia lánguida y precaria. 
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Rossi, á pesar de su mérito y de la estimación que me
rece á la mayoría de los espectadores, no ha tenido esta 
vez tanta fortuna como otras que ha venido á la corte. 

Entonces, su nombre escrito en los carteles bastaba para 
atraer la multitud : ahora, poquísimas noches ha trabajado 
ante un público numeroso. 

Algo puede haber contribuido el repertorio ordinario del 
insigne actor. 

La tragedia, más ó ménos clásica, nunca ha sido el gé
nero favorito de los madrileños, que prefieren el drama 
moderno ó la comedia viva, ligera y chistosa. 

Las obras de Shakespeare, las de Racine, las de Gor 
neille, las de Alfieri, son mejores para leídas por el hom
bre estudioso ó erudito, que para ser puestas en escena en 
un país que posee una literatura de índole muy diferente y 
se halla acostumbrado á otra clase de composiciones. 

Así, aunque se aplaudía al artista, el espectáculo no sa
tisfacía generalmente; y haciendo justicia al talento de 
Rossi, deseábase verlo empleado de otra manera. 

Esto explica por qué las compañías de la Marini y de 
Bellotti Bon gozaban el privilegio de verse favorecidas 
siempre por inmenso auditorio, habiendo sido muy escaso 
el que ha asistido á las representaciones de Ernesto Rossi. 

Excepción verdaderamente de esto fué la celebrada á su 
beneficio el sábado último, en que la sala estuvo llena. 

Estrenábase A'mmí, tragedia de Pietro Cossa, y la re
putación de una tragedia que ha merecido notable éxito en 
Italia, y la circunstancia indicada arriba, atrajeron extraor
dinaria y brillante concurrencia. 

Esta se manifestó poco satisfecha de la obra, aunque tri
butó aplausos y ovaciones al beneficiado. 

Nerone tiene, en primer lugar, el defecto de no inspirar 
interes y de ofrecer pequeña y raquítica una figura que 
debe tener cierta grandeza. 

Aquél no es el hombre feroz que nos presenta la Historia, 
sino un tiranuelo vulgar y ridículo, cuyo lenguaje está en 
armonía con sus hechos. 

La acción se arrastra ademas lánguida y monótona y no 
llega nunca á impresionar á los espectadores, los cuales, 
fríos en general, sólo guardaron su entusiasmo y su ca
lor para Rossi, como si quisieran indemnizarle en aquella 
fecha solemne de su desvío anterior. 

Si los actores italianos se ausentan, vienen en su reem
plazo cantantes franceses al coliseo de Apolo. 

La lista de la compañía, oficiosamente publicada por la 
prensa,, no ofrece nombres conocidos en las esferas del 
arte. 

Será, pues, una de esas troupes trashumantes que recor
ren los países y las ciudades de Europa dando modestí
simas representaciones, que no dejan memoria alguna por 
su importancia ni por su mérito. 

Quisiéramos equivocarnos, pero se nos antoja que á los 
que vienen les espera suerte semejante á la de aquellos 
virtuosos que en los comienzos de la primavera nos hicie
ron oír media docena de óperas italianas en la calle de Jo-
vellános, y muy en breve debieron marcharse con la 
música á otra parte:. 

Por el contrarío, la compañía Scalvini parece haber 
sentado para mucho tiempo sus reales en la Alhambra;—el 
público acude á ver cuantas operetas se ponen en escena, 
y recientemente Donna JiLcinita ha reaparecido con todo el 
prestigio de la novedad. 

La inmensa sala de la calle de la Libertad está muy fa
vorecida todas las noches, y en ella alternan en perfecto 

, maridaje las clases y las personas más opuestas de la so
ciedad. 

No es tan dichoso el teatro del Príncipe Alfonso, que 
únicamente los juéves logra tener gran concurrencia, qui
zás por ser para cuando la Empresa reserva sus novedades. 

La del último ha sido un baile en dos actos, libro del 
signor Cechetti, el insigne bailarín, música de un maestro 
Madogli, muy conocido en su tierra. 

E l argumento—si lo tiene—de Pipelet está sacado de una 
célebre novela de Eugenio Süe, y se reduce á las mesavcn-
tures del famoso portero y de su mujer. 

Hé ahí el pretexto de dos ó tres bonitos pasos que eje
cutan á la perfección la Límido y Cechetti; de unas Pana
deras, bailadas por dos muchachas españolas, y de tal cual 
juguete gracioso y entretenido. 

Pero Pipelet no hará rico al antiguo circo de Recoletos, 
que há menester de algo más importante y sólido para 
atravesar la época de los calores y de la emigración. 

Los lectores saben que nunca les hablamos de las corri
das de toros, por una causa muy sencilla: porque jamas 
asistimos á ellas. 

Hoy vamos á hacer una excepción en favor de un espa-
ua, al cual ha bastado una tarde para ponerse en moda. 

Frascuelo, Lagartijo, Currito y tutti quanti son ahora pos
puestos á Luis Mazzantini. 

Todos, aficionados y enemigos de las fiestas taurinas, 
hablan del nuevo lidiador con encomio, ponderando su 
buena presencia, su finura, su valor, su elegancia. 

Luis Mazzantini no es torero de raza, ni mucho ménos; 
i padre era italiano, y él siguió una carrera científica. 
De la noche á la mañana la abandonó, y «tomó los tras-

os.» — ¡Quiera Dios que nunca se arrepienta! 

Anteayer, en un círculo de jóvenes estudiantes exponía 
cada cual sus diversas aspiraciones. 

— ¡Yo — exclamaba éste — quisiera ser un nuevo Cer
vantes ! 

—Yo — decía á su vez aquél—si me diesen á escoger, 
preferiría la gloria de Murillo. 

—¿Y tú?—añadió el primero, dirigiéndose á otro que 
permanecía pensativo y mudo. 

— ¿Yo?—respondió el interpelado írguiendo orgullosa-
mente la cabeza. — ¡Yo quisiera ser Mazzantini! 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 
2 de Junio de i? 

E N E L ÁLBUM 
DE MI DISTINGUIDA AMIGA LA SEÑORITA DOÑA M . L . 

Repasando hoja por hoja 
Este álbum de flores bellas. 
Cuanto más me fijo en ellas. 
Más el rubor me acongoja. 
Ver mi firma se te antoja 
Entre tantas, dulce amiga, 
Y pues tu beldad me obliga. 
Correspondo á tus favores 
i En medio de tantas flores 
Voy á esconder una ortiga! 

Ortiga que en el erial 
De'mi pensamiento hallé: 
En vano rosas busqué 
En mi marchito rosal. 
A impulsos del vendaval 
Mis pobres flores cayeron; 
Entre esperanzas nacieron, 
Entre dudas zozobraron, 
De engaños se alimentaron, 
¡ De realidades murieron ! 

¿ Quién á escribir se sujeta, 
Falto de vida y calor? 
Si no puede hablar de amor, 
¿De qué va á hablar un poeta? 
Si afán de versos te inquieta. 
Tu padre, con tierno exceso. 
Sabrá calmar tu embeleso : 
i Corre á sus brazos, María, 
Que allí ciencia y poesía 
Podrás beber en un beso! 

En su frente despejada 
Todo saber toma asiento : 
¡ Mírala bien, del talento 
Es la página sagrada! 
En su tranquila mirada 
Yo la poesía vi. 
¡ Fíjate tan sólo allí, 
Y rompe este escrito infiel! 
Teniendo un padre como él, 
¡ A qué acordarte de mí! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

O L G A L A B O H E M I A . 

(MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES), 

POR MARÍA DE BESNERAY. 

(Continuación.) 

XVII. 
Conspiración sorprendida. 

, EINTITRES de Enero ! Este dia será una fecha 
memorable para mí. 

i Terribles emociones ha experimentado 
mi corazón! 

¡ Cuánta miseria encierra el alma de cieno 
de ciertas gentes! 

¿Cómo hubiera yo podido creer cuando, 
pobre bohemia, andaba errante por el mundo, 

que existieran seres capaces de trocarse en verdu-
c j gos de los inocentes y de los humildes, por el solo 

placer de ejecutar una ruin venganza ó de desgarrar 
una á una las dichas y las esperanzas de sus seme

jantes? 
¡ Hay tantos grandes tan pequeños ! 
¡ Estatuas de barro sobre pedestales de oro! 
¡ Qué hermosas son la independencia y la libertad! 
i Qué triste es vivir sometidos al yugo infamante de bi'U-

tal servidumbre y tener que devorar en silencio las amar
guras de verse azotado el rostro por el látigo de un déspota 
sin entrañas! 

Era por la mañana, y la Condesa, llamando á la rancia 
institutriz, le ha dicho : 

— Señorita Fiddler, á las dos de la tarde saldréis de pa
seo con vuestras educandas, y os dirigiréis á la casa de cam
po de Katow; allí me reuniré con vosotras tan pronto 
como despache un asunto que reclama por el momento mi 
atención. 

—Está bien, señora. 
A la hora indicada todas estaban dispuestas. 
La directora se ha vuelto á mí, y con mal reprimido ren

cor me ha dicho : 
•—Olga, tenéis que quedar castigada; no merecéis gozar 

el placer del paseo. Ademas, en el gabinete de la señoi-a 
Condesa hay una porción de labores y costuras que reco
ger ; quedaos y cuidad de ponerlo todo en órden; me res
pondéis de ello. 

Y me ha vuelto la espalda, al propio tiempo que una 
sonrisa diabólica se dibujaba en sus labios. 

E l gabinete-tocador de la Condesa, cuyos muebles son 
de abeto, tallado tan artísticamente que sus labores pare
cen de finísimo encaje, sólo está separado del cuarto de 
dormir por una gran portier de damasco. En esta especie 
de elegante nido se ven sobre las consolas y los entredoses 
y en los ricos armarios de cristales preciosas muselinas. 

brocados de la India, tapices de Oriente un verdadero 
bazar de Stambul. 

Arrodillada ante una arquilla recubierta, por un artista 
de brocha gorda sin duda, de figuras y jeroglíficos semi
bárbaros, me ocupaba en colocar convenientemente las 
piezas de terciopelo y de seda que andaban esparcidas en el 
más perfecto desórden por el suelo, cuando oí la voz de la 
Condesa que hablaba detras de las cortinas en su dormi
torio. 

— Entrad, entrad, Acculin — decía afablemente; — tengo 
necesidad de daros algunas órdenes. 

Acculin es el intendente del castillo de Arskoi, el ángel 
malo de la condesa Cherkoff, una especie de tártaro rapaz 
y avieso, de cetrino rostro y ojos angulosos como los de un 
chino. 

Yo me disponía, como exigen la urbanidad y la pruden
cia, á enterar á la Condesa de mi presencia en aquel sitio; 
pero algunas palabras que llegaron á mis oídos me obli
garon á detenerme. 

—Ybien, Acculin—preguntaba la condesa Ana — ¿cómo 
andan nuestra hacienda y nuestros vasallos ? 

— Perfectamente, señora : los graneros están repletos; 
las aldeas tranquilas, y el nombre de Vuestra Excelencia 
es bendecido por todas partes. 

— ¡ Que Dios sea loado ! Tengo que daros un encargo • 
relativo á una jÓAren de mi casa, que desea casarse dentro 
de ocho días; ¿podéis proporcionarme para ella un mucha
cho aceptable ? 

— Seguramente. Ahí está Fedor, uno de los cocheros; 
Alejo, el forjador; Boris y Nicolás, que si ni el uno ni el 
otro son muy guapos, en cambio son mozos fornidos y 
honradotes. 

—No me sirven; no quiero gente de la servidumbre del 
castillo; procurad buscarme uno entre mis colonos de 
Viatka ó de Kostrama. 

—En ese caso, yo escribiré á los mayordomos de Vues
tra Excelencia en aquellos sitios, y seguramente podrán 
servirnos Y siento que no pudiera la señora Condesa es
perar hasta la época de las bodas de primavera, porque 
para entónces, con arreglo á la costumbre, Varonin me ha 
prometido varios mozos elegidos (i). 

— ¿Puedo contar con vos en absoluto, Acculin? 
— Hasta la muerte, señora Condesa. 
— Pues bien, sabed que es Olga á quien quiero casar. 
— ¡Olga! ¡Por San Sergio, mi bienaventurado pa

trón ! no comprendo, señora 
— ¡ Poco ápoco! No me gustan los escándalos; si yo adop

to esta resolución, exigida por la ley de la necesidad y la 
razón, no puedo permitir que se la discuta ni se la comen
te. Escribid, viajad, poco me importa; pero procurad á 
toda costa proporcionarme para la semana que viene un 
marido presentable haced por servirme pronto y bien, 
y yo recompensaré generosamente vuestro celo. Podéis 
salir ¡ Ah ! se me olvidaba : daré á los jóvenes esposos 
un regalo de boda de 300 rublos No descuidéis tampoco 
prevenir al pope; deberá dar la bendición nupcial á los' no
vios el domingo después de los oficios. 

—Descanse la señora en mi celo — se atrevió á insinuar 
el intendente, todo orgulloso de la delicada misión que se 
le habia conferido. 

La puerta volvió á cerrarse, y la Condesa salió también 
algunos momentos después, no sin ántes dar rienda suelta 
á su mal humor habitual. 

Las vibraciones de su voz durante aquellos momentos, 
la sequedad de sus órdenes y la dureza con que había aco
gido la natural sorpresa de su intendente, revelaban bien á 
las claras que habia adoptado un fallo inapelable, y que en 
su implacable alma iba á estallar la tempestad terrible y de
vastadora. 

Muda de espanto, casi enloquecida por el dolor y la rá-
bía, por uno de esos supremos esfuerzos de voluntad que 
hace el alma en los más graves trances de la vida, tuve el 
valor de permanecer, aún arrodillada, escuchando hasta el 
fin aquel diálogo, que era una sentencia de muerte para mí. 

Poco á poco mi espíritu fué serenándose, y entónces 
comprendí toda la abrumadora realidad de mi horrenda si
tuación. 

La Condesa, para sustraer su hijo á un casamiento tan 
desigual, habia tomado aquella resolución diabólica, de la 
que seguramente nada la haría retroceder, dado su carácter 
despótico, dominante y atrabiliario; indudablemente, para 
conseguir su objeto estaba decidida á no perdonar medio 
alguno, y el de que habia echado mano en primer término, 
por más infame que fuese en realidad, no era de fijo crimi
nal á sus ojos: hacía un siglo que esas costumbres eran 
cosa corriente entre los señores feudales rusos, sin que 
ninguna conciencia se alarmase ante ese género de inau
ditos atropellos de la personalidad humana, y sin que de 
ninguna parte se levantase un grito de indignación y de 
protesta contra ese absurdo privilegio, ó más bien abuso 
señorial. 

Ante la idea de mi ventura destruida, de mis dorados 
sueños evaporados, de la pérdida eterna de Demetrio, sen
tí que los oidos me zumbaban como si mi cabeza fuese á 
estallar, que mi corazón pugnaba por salírseme del pecho, 
que mis ojos se nublaban, y casi desvanecida me dejé caer 
involuntariamente sobre las telas y los lienzos amonto
nados delante de mí. 

No sé cuánto tiempo pasé en este estado de insensibi
lidad. 

Sólo recuerdo que el rasgado vibrar de una guitarra que 
tañían en la calle bajo las ventanas me arrancó brusca
mente de mí aturdimiento; púseme en pié, y me lancé 
hácia la ventana, tambaleándome. 

En aquel momento la guitarra preludiaba una melodía 

(1) Los que hubieren conocido y habitado la Rusia ántes de la emancipa
ción de los sien-os, encontrarán perfectamente verosímil el hecho que refe
rimos. Los señores territoriales tenian el derecho de casar á su capricho á los 
jóvenes de sus "dominios ó feudatarios, así como el de hacer cambios y trasla
ciones de sus Vasallos de unos cantones .á. otros ; ántes» de i&g¡iítt&SSÍ& hijas é 
hijos, los padres solicitaban la licencia del señor, sin cuyo:beneplácito no po
dían realizarse las bodas. 
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dulcísima, gimiendo y llorando con ese acento melancólico 
y fascinador de nuestra música bohemia. Un segundo des
pués escuché un coro de tzíngaros, que entonaban este 
himno nacional, canto heroico y salvaje á la vez : 

Vamos errantes de pueblo en pueblo, 
Ansiosos siempre de libertad. 
Libres montañas , selvas sin término, 
Nos brindan lecho, tumba y hogar. 

¡ Hurra ! ¡ Odia siempre 
La esclavitud ! 
¡ Canta, gitano ! 
¡ Vibre el laúd 

Y dominando el coro, que repetia la estrofa á media voz, 
hendió los aires con acento sonoro y quejumbroso una voz 
varonil, palpitante de recuerdos, de quejas y de suspiros. 

— ¡A mi, á mi, hermanos ! ¡ Salvadme ! — he gritado en-
tónces en el colmo del delirio, arrastrada por aquella mú
sica y aquellos ecos de libertad. 

Pero me he destrozado las manos sin poder abrir los pe
sados hierros del vasistas; y miéntras yo forcejeaba inútil
mente, los tzíngaros han desaparecido entre las tortuosas 
y solitarias avenidas del paisaje, evocando en mi alma du
rante un segundo, con sus trajes de alamares y el repicar 
de sus castañuelas, la visión mágica de mi infancia y el re
cuerdo de mis pasadas alegrías. 

XVIII. 

E n busca de libertad. 

En las últimas veinticuatro horas he sufrido tanto, que 
mi alma no puede continuar en este triste estado. Mi alti
va sangre se subleva. 

Estoy firmemente resuelta: esta noche me fugaré. 
«Dentro de ocho dias la casaré» ha dicho la Condesa. 
i Yo, la amada del conde Demetrio, esposa de un cam

pesino brutal y desconocido! ¡Jamas, jamas! ¡Antes la 
muerte! 

¡Perdón, Demetrio, si así te abandono! Pero ántes que 
pensar platónicamente en tí, yo debo sustraerme al sacri
ficio horroroso que se me prepara Tu ternura te ciega: 
nuestra unión — sueño irrealizable — no puede llevarse á 
término, ¡es imposible! y yo no quiero que mi amor atrai
ga sobre tu cabeza la maldición de tu madre; 

He recogido al acaso algunos libros, este manuscrito 
que encierra las impresiones de mi vida novelesca de aven
turas, y aquel inolvidable manto rayado de mi infancia, 
que á través de los años he guardado religiosamente como 
un talismán. 

Gracias al buen afecto de Marfa la camarera, que me ha 
prometido no echar la llave de mi cuarto esta noche, po
dré salir furtivamente cuando todos se hallen en el salón y 
la servidumbre esté comiendo en las cocinas de los sóta
nos. Por la escalera reservada ganaré el jardín, y escur
riéndome por entre los árboles y los arbustos, podré llegar 
fácilmente á la verja que da al campo. 

En aquel momento dichoso, que aguardo con febril an-
siedad, comenzará mi libertad nuevamente. E l camino es 
recto y fácil; dos horas de marcha me bastarán para poner
me á salvo de toda pesquisa que pudieran hacer, pues los 
tzíngaros que ayer pasaron por aquí acampan, según he 
podido averiguar, en la primera estepa que se encuentra 
en línea recta del castillo. 

¡ Valor! el instinto de mi raza se revela en mí; mi corazón 
bohemio me ha hecho experimentar con nuevos horrores 
las amarguras de la esclavitud, despertando en mi alma el 
sentimiento de la independencia; el recuerdo de Ziska v 
de Silvo me impele con irresistible encanto hácia lo desco
nocido. 

¡Demetrio, voy á partir sin darte el adiós postrero, sin 
poder estrechar tu mano ! 

Cuando hayan pasado meses y meses, y años, y mi imá-
gen apénas flote ya con vagos contornos como una sombra 
perdida en los mundos de tus recuerdos, acaso algún dia 
te enternezcas y viertas una lágrima furtiva al reconocer á 
la puerta de alguno de tus palacios ó de tus castillos á la 
pobre vagabunda, á la desventurada Olga la bohemia, que 
otra vez habrá vuelto, quizá, á ganarse el dulce pan de la 
libertad cantando de puerta en puerta. 

¡Adiós para siempre, Demetrio! ¡que Dios te guarde y 
no abandone á la mísera gitana! 

XIX. 

Sola sub nocte 

Escribo estas líneas en medio de los bosques, 
j Qué de emociones ayer! 
Las siete de la noche sonaban en el reloj del castillo; en 

las galerías y en las antecámaras desiertas no se percibía 
otro ruido que el vago murmullo de las conversaciones 
sostenidas en el salón, que llegaba á mis oidos como un 
rumor lejano. 

Trémula, conteniendo la respiración, andando de punti
llas, habia abandonado mi cámara y llegado á ganar el ves
tíbulo; el aire libre del campo refrescaba ya mi rostro. 

La noche nublada y una temperatura bastante templada 
favorecían notablemente mi evasión. 

— ¿Vais de paseo á estas horas, querida Olga? — mur
muró súbitamente una voz cariñosa junto á mi. 

Quedé, al oírla, petrificada; tenía delante de mí al con
de Demetrio. 

— M i reclusión me produce jaqueca, y por esto busco 
un poco de aire fresco y puro — fué todo lo que se me 
ocurrió contestar para salir del paso. 

— ¡Pobre prisionera!—replicó él. — He abandonado la 

compañía de las damas y contertulios del castillo con la es
peranza de ver vuestra sombra siquiera tras las cortinas de 
vuestra cámara No os dejéis abatir — añadió con ternu
ra— he escrito á mi padre, y como sé que es generoso, 
justo y noble, tengo confianza de que no se opondrá á mi 
dicha ¡Si supierais, querida Olga, los deliciosos proyec
tos que estoy formando ! Inmediatamente después de 
nuestro casamiento abandonaremos la Rusia para trasla
darnos á Francia, ese hermoso y alegre país por el que yo 
tengo marcada predilección Allí yo os dispondré un 
nido encantador, donde podréis vivir feliz y honrada; y 
más tarde, pasado algún tiempo, darémos la vuelta á Ars-
koi y vendremos á echarnos á los piés de mi madre 

Las lágrimas brotaban de mis ojos y surcaban mis meji
llas al escuchar aquellas amorosas frases y aquellos pî o-
yectos de sueños de oro : una languidez mortal se apoderó 
de todo mi sér : vacilé un momento y estuve á punto de 
ceder y revelar al Conde mi secreto, la espantosa conjura
ción de su madre contra mí; pero oyóse á lo léjos una can
tinela melancólica, cuyas vibraciones llegaron hasta nos
otros , y un pensamiento extraño relampagueó entónces en 
mi cerebro : «el alma de Ziska, mi madre adorada—pensé 
— se queja como si lamentára mi debilidad.» 

Esta idea bastó. 
Tomé con viveza la mano del Conde, é imprimí en ella, 

estrechándola entre las mías, un fervoroso beso. 
— Alguien se aproxima — murmuré, haciendo un supre

mo esfuerzo; y desaparecí. 
— ¡Una palabra, Olga, una palabra!—exclamó conmo

vido Demetrio. 
Pero no quise escucharle ni detenerme; temí que me 

faltára el valor si me detenia, y que si le daba oídos me 
arrepentiría y suspendería mi fuga. Franqueé, pues, de un 
salto la barrera exterior del parque, y me interné entre los 
árboles, á fin de hacerle, en todo caso, perder la pista y 
alejarme presto de él todo lo más que me fuera posible. 

Pronto tuve delante de mí el camino franco, recto, que 
se marcaba como una inmensa ancha cinta entre sabanas 
de nieve, que se prolongaba á lo infinito y desaparecía, 
allá en los últimos límites que alcanzaba la vista, en la 
masa negruzca de la selva. 

De trecho en trecho se extendían á derecha é izquierda 
bosques y alamedas; allá, una casa de postas; acullá, una 
cabaña rústica de campesinos ó una casa de labor 

En estas inmensas soledades no se percibían otras pal
pitaciones de vida que el vuelo de las aves nocturnas ó la 
risa siniestra del pájaro Sava, cuyos ecos me producían un 
ligero sacudimiento nervioso; aquel silencio solemne y 
aquella calma sepulcral hubieran impuesto pavor á cual
quier otra mujer de espíritu ménos bien templado que el 
mío, ó ménos decidida á jugar el todo por el todo por sus
traerse al despótico é inconcebible sacrificio que á mí se 
me quería imponer. 

A l cabo de una hora de esta carrera insensata, sin alien
to y bañada en sudor, llegué al limite. 

Cumplido mi sacrificio, sentí que me abandonaban las 
fuerzas; la imágen de Demetrio se me apareció como una 
visión ante los ojos, y estalló mi pecho en suspiros convul
sivos Sentía una agitación insoportable E l ruido y 
los chasquidos de un trineo que se acercaba volviéronme 
súbitamente la energía; me reanimé, y enviando un adiós 
eterno, indefinible, á Arskoi, avancé con ligero paso y me 
interné en el bosque, al azar. 

(Se continuará.) 

•i REVISTA DE jilODAS. 

París, 31 de Mayo de 1884. 

El verde y el amarillo se disputan la preferencia de nues
tras elegantes. Por supuesto que sólo se les reúne en los 
sombreros, y áun así con suma moderación. E l encarnado, 
tan hermoso, y que sienta mucho mejor que los dos colo
res mencionados, el magnifico encarnado amapola, ocupa, 
sin embargo, el tercer lugar en la serie de colores á la mo
da. Quizás consiste esta preferencia en que es ménos ex
travagante y ménos difícil de llevar, pues hay en los es
píritus femeninos algo de caprichoso y aventurero, que 
hace que se prefiera el color ó la forma difícil de llevar y 
que todo el mundo no puede adoptar impunemente. ¡Si por 
lo menos la caprichosa fantasía de nuestras elegantes sólo 
se decidiese, á adoptar ciertas extravagancias, cuando les 
sienta pei-sonalmente bien ! 

Ejemplo : el sombrero forrado de terciopelo verde y co
ronado de espigas verdosas sienta admirablemente á las 
rubias; pero sobre unos cabellos negros ó castaños pro
duce un reflejo que da al cútis un color de envenenada. 
Poco importa; rubias y morenas se adornarán con el indi
cado sombrero, porque asi lo quiere la moda. 

E l amarillo es, en tal caso, el desquite de las morenas, 
á quienes sienta muy bien, al paso que las rubias no lo 
han llevado nunca sin perder parte de sus encantos. A l 
leer que se llevan muchos sombreros verdes y vestidos 
amarillos, algunas de mis lectoras creerán que todas las 
parisienses van disfrazadas de papagayo. Me explicaré con 
más claridad. . . ' • ' 

Los vestidos amarillos de que se trata sólo se llevan por 
la noche, á la luz artificial, y son de color de paja y de bar
quillo, lo cual atenúa considerablemente la situación. Se 

hacen estos vestidos de crespón de seda, llamado crespón 
«gota de agua», dispuesto sobre un fondo de faya con bo
nitos lazos-escarapelas, ó bien con la falda de crespón y 
los paniers y la cola de brocatel de un color igual. Esta 
cola no debe ser demasiado larga, y no llevará ni baláyense 
ni orla de ninguna clase. En este último caso el corpino 
será también de brocatel é irá escotado y guarnecido con 
bandas del mismo crespón. 

En cuanto á los sombreros i'edondos elegantes, la forma 
adoptada es de bordes estrechos y casi planos, y copa alta, 
sobre la cual se pone una carga de adornos. 

La novedad en materia de sombreros es la capota sin 
bridas. Las modistas han acabado por descubrir que, en 
verano ó por la noche, en todas las estaciones, las bridas 
son una molestia y un adorno completamente inútil. Las 
capotas en cuestión son sumamente pequeñas y van enca
ramadas sobre el rodete, á manera de tejado, formando por 
delante una especie de alero bajo el cual se pone un lazo 
ó una flor. E l ala es de encaje rizado ó de tul bullonado. 
E l borde grueso de terciopelo se hace ménos cada dia y se 
reserva para los sombreros redondos. Muchas de estas ca
potas se hacen de tul de colores oscuros, principalmente 
azul marino y encarnado oscuro con lunares de oro, ó 
puestos sobre un enrejado de oro casi invisible. 

Las madres de familia que buscan en la moda el lado 
práctico y de buen gusto, y una elegancia positiva, si bien 
discreta, conceden este año toda su confianza á los trajes de 
niños, de lanilla oscura', lisa y mezclada, de ese tejido que 
llaman skirti7tg, y que se lava perfectamente. 

No hay nada mejor para vestir á las niñas en la playa 
que estos trajes, cuyo corpiño suele ser de lanilla ó de teji
do de punto azul oscuro, y la falda plegada, con banda ó 
faja de skirting, encarnado y azul, ó azul y oro antiguo. Con 
estos trajes se puede correr sin dificultad en los dias en 
que el tiempo está desapacible y la lluvia amenaza. 

En los dias caniculares, los trajes de algodón ó de lienzo 
encarnado, guarnecidos de bordados que se hacen simple
mente de algodón blanco sobre fondo encarnado, ó bien de 
azul y encarnado, ó azul y blanco : tal es la elegancia de 
los niños pequeños en el campo ó á orillas del mar. Los 
trajes de fular de lunares, de surah liso, de muselina de 
lana estampada, de moer tornasolado y las falditas de bor
dado crudo son preciosos y bastan para las ninas hasta la 
edad de quince años. 

Desaprobaré siempre y tacharé de absolutamente ridícu
lo el emplear el raso, las plumas y los encajes para ataviar 
los niños, que parecen así muñecas vestidas de gala. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.767. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la i . a , 3.A y 3.a edición.) 

Traje para niñas de j á y años. Vestido de lanilla lisa gris 
y pekin de lana y seda. E l corpiño es de tela lisa, y va abro
chado por detras. La falda es de pekin, asi como la faja, 
que forma un lazo grande por detras. 

Traje negro y color de rosa. E l vestido es de encaje negro, 
puesto sobi-e raso color de rosa. Falda formando pliegues 
gruesos y redondos. Sobrefalda recogida con un lazo esca
rapela de cinta color de rosa en el costado. Corpiño en 
punta, con fichú fruncido de encaje. Las mangas no van 
forradas de encaje. Guantes de Suecia. 

Traje de lanilla gris y tela escocesa. Falda lisa, adornada 
con tres franjas de tela escocesa. Sofrefalda de esta misma 
tela, con lazo flotante de seda gris en el costado. Corpiño 
liso, de lanilla gris, con cuello y cartera de tela escocesa. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

En esta época del año, en que los rayos del sol perjudi
can frecuentemente el cútis, cubriéndole de paño ó de 
manchas rojas, MR. GUERLAIN, tan competente en estos 
asuntos, nos asegura que adoptando á tiempo ciertas pre
cauciones se evitan esos pequeños accidentes y se con
serva la frescura de la piel. 

Recomendamos á este efecto, por su calidad y por lo 
benéfico de su uso, la Crema de fresas, de muy buen resul
tado para el rostro; un cold-cream que se conserva indefi
nidamente sin alterarse; el polvo de Cypris; el agua de 
Chipre para el tocador; la pasta de terciopelo, y el jabón 
Sapoceti para las manos, así como la Amidina á las flores 
de Montpellier, especie de pasta de almendras en polvo, 
excelente y de un perfume agradable. Para el pañuelo, el 
Bouquet Marta Cristina, el Exposición, princesa Alejandra; 
el de flores nuevas, para las jovencitas ; para las señoras ca
sadas y sus maridos,fia superfina Agua de Colonia imperial 
rusa, la mejor de todas las composiciones de este género. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. EL AGUA DIVINA de E. COUDRAY, perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmea. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíese 
de las falsificaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). Tintas de la fábrica Lorilleux y C.1 (16, me Suger, París). 

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 Eenl Casa. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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 I I . M A D R I D , 14 D E J U N I O D E 1884. N U M . 22. 

S U M A R I O . 
1. Traje de soirée.— 2. Pantalla japone

sa.— 3. Rinconera japonesa.— 4. Cuna 
Moisés.—5. Silla fumadora.— 6. Jarrón 
rústico.;—7. Jaula de bambú.—8. Tabu
rete de bambú.—9. Rinconera de bam
bú.—10. Pico de corbata.—11. Cenefa 
de bordado Richelieu.—12. Tira de ga-
loncillo y crochet.—13. Tira de caña
mazo de Java.-—14. Capucha argelina. 
—15 y 16. Traje azul.—17 y 18. Traje 
de visita.—19. Sombrero redondo.—20. 
Capota de encaje.—21. Traje negro.— 
22. Chorrera de encaje.̂ —23 y 24. Traje 
negro.—25 á 38. Trajes para niñas y ni
ños de 3 á 15 años. 

Explicación de los grabados.-—Brujas y 
hechicerías, por D. Juan Cervera Ba
chiller.—Poesías:A Cárlos Cano, en la 
muerte de su hijo, por D. Manuel del 
Palacio; A una flor, por D. Ignacio 
Sánchez Morate.— Olga la bohemia: 
Memorias de una hija de los bosques 
(continuación), por María de Besneray. 
—Correspondencia parisiense, porX. X. 
—Explicación del figurín iluminado.— 
Pequeña gaceta parisiense.— Sueltos.— 
Soluciones. ' 

Traje de soirée.—Núm. 1. 

Vestido de raso, color de co
bre claro y azul claro, con flo
res color de cobre. Falda redon
da, de raso, velada de volantes 
de encaje blanco, y ribeteada 
de volantes de raso liso. Todo 
el contorno de la cola va guar
necido del mismo modo. Entre
paños de brocado, rodeados de 
bolitas de seda. Cola de broca
do. Corpiño de la misma tela, 
escotado en forma de óvalo, y 
guarnecido de un fichú de en
caje. Mangas de encaje color 
crema. 

Pantalla japonesa. 
Núm. 2. 

Va bordada al relieve sobre 
seda, y montada sobre un pié 
de bambú de 90 centímetros de 
altura y 45 de diámetro. 

Rinconera japonesa. 
Núm. 3. 

Va formada por cinco especie 
de bandejas de madera de alcan
forero. La armazón es de bam
bú. Se la coloca en el suelo, en 
el rincón de una sala. Su altura 
es de 92 centimetros, su ancho 
de 55; y su profundidad de 25 
centimetros. 

Cuna Moisés.—Núm. 4. 
Esta cuna portátil, que sirve 

para trasportar los niños á un 
jardin ú otro sitio, es de mim
bre, y tiene 70 centimetros de 
largo por 45 de ancho. 

Silla fumadora.—Núm. 5. 
La silla es de bambú. E l asien

to es de bordado oriental. Los 
adornos se componen de flecos 
y pompones de los colores del 
bordado. 

Jarrón rústico.—Núm. 6. 
Este jarrón, decorado al es

tilo oriental, va montado sobre 
un pié de bambú de un metro 1.—Traje de soirée. 

de altura por 34 centimetros de 
diámetro. 

Jaula de bambú.—Núm. 7. 
Esta jaula, de bambú, á pro

pósito para un salón, va guar
necida de vidrios para impedir 
que salten las semillas. Arma
zón y jardinera de bambú, y 
laca con recipiente de zinc. A l 
tura total, un metro 74 centí
metros. 

Taburete de bambú. 
Núm, 8. 

Es de bambú y caña trenza
da. Este mueblecito rústico es 
de un gusto muy original. 

Rinconera de bambú. 
Núm. 9. 

Los tableros ó bandejas que 
componen esta rinconera son 
de laca de la China, labrada. 

Pico de corbata.— Núm. 10. 
Es de bordado Richelieu, que 

se ejecuta sobre cañamazo muy 
fino ó muselina de seda. Los 
bordes exteriores van adorna
dos con una puntilla. Se puede 
aplicar este pico sobre una cor
bata de surah ó de muselina. 
Cenefa de bordado Richelieu. 

Núm. 11. 
Puede ejecutarse sobre caña

mazo ó lienzo ordinario, blanco 
ó crudo. Esta cenefa sirve para 
guarnecer trajes de niños. 

Tira de galoncillo y crochet. 
Núm. 12. 

Para hacer esta labor, se dis
pone primero el galoncillo como 
indica nuestro dibujo, después 
de lo cual se hace el relleno al 
crochet. Terminada esta parte, 
se hace la cenefa al crochet, que 
completa la tira á cada lado. 
Suprimiendo esta cenefa por un 
lado, se tendrá un encaje al 
crochet. 

Tira de cañamazo de Java. 
Núm. 13. 

Va adornada de bordados al 
punto enlazado y bordes cala
dos , por los cuales se pasa una 
hebra de lana ó una cintita. Es
tos calados sirven para reunir 
una tira á la otra si se hace un 
objeto que exija várias tiras dis
puestas en sentido paralelo. 
Capucha argelina. — Núm. 14. 

Esta capucha, á propósito 
para salir de noche, se hace con 
una banda de seda listada de 
colores vivos, que se sujeta por 
delante con un lazo de cintas. 
Traje azul.—Núms. 157 16. 

De lanilla brochada azul os
curo, guarnecida de tiras de 
terciopelo azul. — Falda redon
da guarnecida de tres tiras de 
terciopelo en el borde inferior. 
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3.—Rinconera japonesa. 

Capota 
de encaje. 

Núm. 20. 
Nuestro mo

delo es de en
caje encarna
do oscuro. Se 
le hace igual
mente de en
caje negro ó 
crema. E l ala 
cortada deja 
pasar la guar-
n ic ion sobre 
los cabellos. 
Adornos de 
flores y cintas. 
Traje negro. 

Núm. 21. 

Vestido de 
gasa lisa y ga
sa brochada.— 
Falda brocha-
da, en cuyo 
bajo van tres 
tableaditos fi
nos. T ú n i c a 
lisa fruncida 
en torno del 
corpiño. Cor-
piño separado 
de tela brocha-

s S i 

2.—Pantalla japonesa. 

da, con una 
g u a r n i c i ó n 
plegada en el 
pecho, cuya 
guarnición va 
sujeta con un 
broche de pa
samanería. 

Chorrera 
de encaje . 

N ú m . 22. 

Es de enca
je blanco y 
cinta otoma
na azul pálido 
por un lado y 
color de lila" 
por el otro. 

Traje negro. 
N.os 23 y 24. 

Vestido de 
seda y encaje. 
— Falda re-
donda con dos 
volantes ta
bleados. Túni
ca guarnecida 
de encaje y 
azabache y re
cogida por los 
lados. Corp i -

4.— Cuna Moisés 

5.—Silla fumadora 

6.—Jarrón rústico 

Sobrefalda adornada del mismo modo y 
abierta en los lados sobre la falda de de
bajo. Corpiño terminado en punta y guar
necido de terciopelo. 

Traje de visita.—-Núms. 17 y 18. 
Es de tafetán glaseado con listas, de co

lor marrón de varios matices.—Falda for
mando pliegues huecos y guarnecida en 
el bajo, sobre cada pliegue, con tiras de 
terciopelo marrón formando anillas. So
brefalda doblada hácia abajo y recogida 
con escarapelas de terciopelo. Corpiño en 
punta, adornado en el pecho con losanges 
de terciopelo. 

Sombrero redondo. — Núm. 19. 
De paja belga color crudo oscuro, con 

adornos de terciopelo y cintas color de 
bronce y óeige. Ramo grande de rosas y 
espigas. 

#0.—Pico de corbata. 

flí.—Jaula de bambú. 

8.—Taburete de bambú. 

41.—Cenefa de bordado Richelieu, 

Rinconera de bambú. 

ño con aldetas guarnecido del mismo modo. 
Trajes para niñas y niños de 3 á 5 años. 

Núms. 25 á 38. 

Núms. 25 y 26. Traje para niñas de 10 á 12 
años.—Este traje, que es de lana escocesa, se 
compone de cuatro piezas : corpiño en la cin
tura; sobrefalda de forma lavandera, recogi
da á todo el rededor con cuatro botones; de
lantal de sldríing listado, pegado á un cintu-
ron movible, y falda plegada con pliegues 
gruesos. Cuello y cartera de la misma tela 
del delantal.—Sombrero de paja inglesa guar
necido de cintas. 

Núms. 27 y 28. Traje para niñas de 6 á 8 
años. — Vestido de percal escoces. Blusa al 
sesgo, completamente plegada en la espalda. 
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1 9.—Tira de galoncillo y crochet. 

y falda plegada. Cuello-chai, formado de dos tableados 
finos. Cinturon redondo. 

Núm. 29. Traje de playa para niñas de $ á y años. — Cor-
piño de un tejido de punto azul marino, muy ceñido al 
•busto. Cuellecito muy alto y carteras de terciopelo azul. 
Ancla en el pecho. Va abrochado por .detras con botones 
muy juntos. Falda de lana azul marino. Banda de surah 6 
de la misma tela de la falda. 

Núm. 30. Chaquetón para niños de 2, á $ años. — Es de 
diagonal azul con delanteros dobles, uno de ellos de ter
ciopelo. Una hilera de botones de metal adorna el segundo 
delantero, que es de diagonal. Esta prenda se lleva semi-
abierta y de preferencia sobre trajes marinos. 

Núm. 31. Traje marino para niñas de $ á 8 años. — Es de 
41.—Capucha argelina. 

413.—Tira de cañamazo de Java. 

sarga de lana azul, encarnada ó blanca. Blusa muy ancha. 
Cuello grande, que deja ver el peto Jersey guarnecido de 
galón. Falda plegada. Puños con punto inglés. 

Núm. 32, Traje para niñas de 9 á 11 afios. La falda va 
guarnecida de dos tableados, con banda y lazo por detras. 
E l chaqué forma dos pliegues por detras. E l cuello, vuelto, 
se prolonga formando dos solapas. E l chaqué va adornado 
con botones sobre los pliegues. Chaleco de surah maravi
lloso. 

Núms. 33 y 34. Abrigo para jovencitas de 14 á 15 años. 
Este abrigo, que se hace de paño liso ó de mezclilla, es 
muy cómodo para viaje. Va abrochado por delante de arri
ba abajo. La espalda va ajustada y adornada con una apli
cación de pasamanería. Se guarnece el escote con un riza
do de la misma tela. 

Núms. 35 y 36. Traje Jersey para niñas de xx ¿ 1 3 años. 

1 

« 5 y 18.—T raje azul. Espalda y delantero. I1* y 18.—Traje de visita. Espalda y delantero. 



172 j p A JVio-OA J ^ L E G A ^ T E j p E ^ Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 

i9.—Sombrero redondo. . 

La falda, plegada, es de tela listada de todos colores, y va 
guarnecida de una banda, que forma lazo por detras. E l 
jersey es del mismo color del vestido. Un ancla dorada ador
na el delantero. E l cuello y las carteras son de tela listada, 
como la falda. 

•Núms. 37 y 38. Traje bretón para jovencitas de 13 á 15 
años. E l chaqué es abierto. Un chaleco bullonado de surah 
maravilloso adorna el delantero. Los pliegues de delante 
van guarnecidos de botones dorados, asi como las carteras 
de las mangas. La falda es de tela listada. La sobrefalda se 
hace del mismo color del chaqué. 

BRUJAS 

Y H E C H I C E R I A S . 
Un p e r i ó d i c o de 

provincias daba con 
cierto asombro dias 
pasados la noticia de 
que en un lugar de 
Andalucía existia una 
vieja tenida en olor 
de bruja, la cual mu
jer habia llegado á 
ejercer perniciosa in
fluencia y supersti
cioso terror en el áni
mo de los habitantes 
del pueblo y áun de 
las aldeas circunveci
nas, que parece la 
creen dotada de atri
buciones mágicas ó 
infernales, merced al 

L C 

8O.—Capota de encaje. 

81.—Traje negro. 

pacto que se la supone con el diablo, 
circunstancia que la permite usar de 
artes secretas. 

En una palabra, la buena vieja debe 
ser una hechicera de tomo y lomo, 
que trae amedrentadas á aquellas sen
cillas gentes, por virtud de sus un
güentos y de sus brevajes, con los que 
arregla amoríos, desarregla matrimo
nios, da la suerte ó la quita, adivina 
el sino de las personas, cura enferme

r a ' f$Zi 

dades y hasta introduce los malos espíritus en el cuerpo de 
aquellos á quienes quiere, por cualquier motivo de interés 
propio ó ajeno, hacer daño. 

Aunque la noticia parezca sorprendente, no lo es en rea
lidad, porque casos como ése se ven todavía frecuentemen
te en las aldeas, no sólo de España, sino áun de otros paí
ses que son ó pretenden ser más cultos ó más despreocu
pados que el nuestro; y más de una vez nosotros mismos 
hemos oido de boca de gentes lugareñas la narración de 
las hazañas de brujas más ó ménos acreditadas y más ó 
ménos influyentes con el demonio, á pesar de los tiempos 
que corremos. 

A la verdad, causa tristísima impresión ver que al fin ya 
* del siglo xix subsis

ten todavía tales su
persticiones y pre
ocupaciones tan ab
surdas entre las ma
sas ignorantes de la 
población rural, y no 
sabemos si añadir 
también que hasta en 
las grandes ciudades. 

Y es que las pre
ocupaciones y las 
quimeras creadas por 
la extraviada fantasía 
del vulgo ó por el fa
natismo y la ignoran
cia se han infiltrado 
de tal manera en el 
corazón humano y se 
han arraigado hasta 
tal punto en las tra
diciones, en las cos
tumbres y en las con
sejas populares du
rante muchos siglos. 

23.—Traje negro. Espalda. 99.— Chorrera de encaje. 84.—Traje negro. Delantero. 
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1 

25.—Traje para niñas 
de IO á 12 años. Delantero. 

—Traje para niñas 
de 6 á 8 años. Delantero. 

SS9.—Traje de playa para niñas 
de 5 á 7 años. 

¡88.—Traje para niñas 
de 6 á 8 años. Espalda. 

SO.—Chaquetón para niños 
de 3 á s años. 

31,—Traje marino 
para niñas de 5 á 8 años. 

!86.—Traje para niñas 
de 10 á 12 años. Espalda. 

^*-"~Traje para niñas 33.—Abrigo para jovencitas 35.—Traje Jersey para niñas —Traje bretón para jovencitas 3 4 . — Abrigo para jovencitas 38.—Traje Jersey para niñas 38.—Traje bretón para jovencitas 
d e g á n a ñ o s . de 14 á 15 años. Espalda. de n á 13 años. Delantero. de 13 á 15 años. Delantero. de 14 á is años. Delantero. de 11 á 13 años. Espalda. de 13 á 15 años. Espalda. ' 



174 p A jWoDA ^ L E G A N T E , p E R I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 

que ha de necesitarse largo tiempo todavía para que la luz 
de la verdad haga su camino y sus resplandores alumbren 
con claridad perfecta la inteligencia del vulgo. 

Pero no puede sorprendernos que en nuestros dias se ha
ble aún de brujas, de hechicerías, de filtros y de ungüen
tos y polvos mágicos ; porque estas supersticiones han cor
rido de pueblo en pueblo y se han infiltrado invariable
mente en la organización, por decirlo así, de todas las 
sociedades, en las tradiciones de todas las razas, quizá 
toleradas, quizá explotadas por la ignorancia ó por el cálcu
lo, con mengua de las verdades religiosas y de los dogmas 
científicos. 

Por eso los grandes miedos y los grandes extravíos han 
encontrado siempre fácil acceso por todas partes. 

De aquí la perniciosa costumbre de consultar á los orácu
los, á los astrólogos, á los arúspices, á los hechiceros y 
brujos, sobre el sino, el porvenir y los negocios de mayor 
importancia; el no casarse ni emprender viajes en ciertos 
dias sin la vénia de alguno de esos embaucadores; la divi
sión de las horas en propicias y fatales, como áun sucede 
en el Indostan y entre muchos pueblos africanos y orien
tales ; el llevar talismanes, relicarios profanos y otros pre
servativos fantásticos; la creencia de que al abrir la boca 
se van á entrar por ella los diablos en el cuerpo, ó que és
tos pueden, por arte de hechicería, ir envueltos en frutas 
ó golosinas que se ofrecen á las mujeres ó á los niños; el 
miedo á los fuegos fatuos, que durante siglos se ha su
puesto eran las almas de los muertos que salían de las se
pulturas para atormentar ó perseguir á los vivos, hasta que 
la ciencia ha demostrado que son simples emanaciones de 
la materia fosforescente que contiene el cuerpo humano en 
descomposición, y que, por tanto, nada tienen que ver con 
los problemas de la otra vida. 

A tales quimeras deben su origen los conjuros y los 
exorcismos, conocidos en casi todas las religiones antiguas, 
por cuyo medio se ha supuesto poder librarse de ciertas 
enfermedades y plagas, de mordeduras ó acometidas de 
serpientes, víboras, escorpiones, tiburones, caimanes y 
perros hidrófobos, así como de las malas artes de duendes, 
brujas y hechiceros. 

De ahí justificada en cierto modo la existencia de los 
encantadores de serpientes del Asia, délos psylos y ophio-
genios del Egipto y la antigua Grecia, de los astrólogos y 
conjuradores de la Edad Media, y de los saludadores anti
guos y modernos de España, Francia y Portugal. 

Los medios ó artes de que brujos, encantadores, conju
radores y astrólogos se han valido para desarrollar su in
fluencia y explotar las pasiones ó la credulidad ignorante, 
pueden dividirse en sobrenaturales y puramente naturales. 

A la primera clase pertenecían los conjuros, amuletos, 
invocaciones y palabras misteriosas, y á la segunda los fil
tros, ungüentos y polvos mágicos, que en pasados siglos 
llegaron á adquirir un favor y una popularidad que, á la 
verdad, espantan. 

E l deseo de causar daño ó de ejercer impune venganza 
ha producido el abuso de los filtros y hechicerías; y áun 
más las pasiones eróticas, que han buscado con abrumado
ra frecuencia en los filtros un arma que se suponía irresis
tible para vencer desdenes, conquistar amores anhelados 
pero imposibles, ó despertar pasados recuerdos para reno
var cadenas rotas ó lazos que se hubieran aflojado. Y esto 
pasa, y esto se ve, y este torpe error subsiste áun hoy día; 
y regiones hay en España cuyas mujeres especialmente 
creen á ojos cerrados en la virtud de tales recursos secre
tos, y usan y abusan de ellos pasmosamente, arrastradas 
por los ensueños de nuestra exaltada fantasía meridional. 

E l origen primordial de los filtros y hechicerías debe 
buscarse en la India, donde se ha especulado á maravilla 
con tales artes desde remotísimos tiempos. Los más co
munmente usados en aquellos vetustos pueblos consisten, 
ya en ceremonias cOnjuratorias, aunque éstas más bien de
ben considerarse como preparación del hechizo, ya en en
cantos ejecutados mediante pretendido pacto con los malos 
genios, ya en brevajes, venenos y ungüentos, dispuestos 
con plantas y hierbas á las que se atribuyen propiedades 
mágicas. 

En Grecia y entre el pueblo romano se usaron también 
bastante los filtros para ejecutar venganzas ocultas ó dar 
cima á difíciles empresas amorosas. Los nigrománticos y 
hechiceras, pues siempre las mujeres, sobre todo las vie
jas, han desempeñado gran papel en tales industrias, los 
preparaban invocando á las deidades infernales miéntras se 
verificaba la composición ó cocción del líquido, que era la 
forma en que más comunmente se propinaban, empleando 
en ellos huesos de ranas, calaminta, espinas y despojos de 
pescados, hierbas, polvos, singularmente de la piedra co
nocida entre los griegos con el nombre de astroite, etc., etc. 

Los filtros usados en el mundo romano se componían 
con jugos vegetales, humo de azufre y otros ingredientes, 
y se destinaban lo mismo á inspirar amor que á borrarlo, 
según los casos lo exigían. 

En algunos pasajes de la Biblia, y particularmente en 
las profecías de Baruch, Nahum y otros videntes del pue
blo de Israel, se alude á ciertas mujeres que intentaban 
atraerse el cariño de sus amados por medio de sortilegios, 
lo cual demuestra que no eran tampoco desconocidas para 
los hebreos las artes de la hechicería. 

E l contacto de los cristianos de los primeros siglos de 
nuestra Era con los paganos, y la fuerza de las tradiciones 
seculares, que, á pesar de todo, debía influir aún poderosa
mente en la fantasía del vulgo, dió lugar á que se rindiese 
no escaso culto por los espíritus ménos levantados á los 
maleficios y á las artes de la brujería, áun á despecho de 
los anatemas de los concilios, de los obispos y de los San
tos Padres. 

Avanzaron los siglos y llegó la Edad Media, ese período 
que, como ningún otro, pudiera apellidarse con fundamen
to sobrado la edad de las grandes supersticiones, y entón-
ces fué cuando se desarrolló prodigiosamente por toda Eu
ropa el uso de los filtros y el arte de la hechicería tomó in
creíble vuelo. Asombra leer en los viejos cronicones y en 
las raras narraciones de aquellos siglos hasta qué punto 

llegaron á influir la astrología judiciaria, la nigromancia y 
la hechicería vulgar ó brujería en todos los pueblos euro
peos y en todas las clases sociales; apénas había problema, 
cuestión, empresa ó venganza para cuya realización no se 
apelara al auxilio de las artes mágicas; lo cual se explica 
sin dificultad grande, teniendo en cuenta la crasísima ig
norancia que reinaba por doquier y el general desconoci
miento de las ciencias naturales. Así se comprende que, á 
pesar de la insistencia con que se propusieron perseguir el 
abuso los Códigos de leyes y las pragmáticas de todos los 
Estados, y de los terribles escarmientos que á veces hicie
ron la Iglesia y el brazo secular, ejercieran una tiranía casi 
absoluta en el vulgo los adivinos, brujos y fabricadores de 
hechizos y filtros. Los mismos que asumían el poder y re
presentaban la autoridad no se desdeñaban de acudir á ta
les medios cuando podían servir á sus fines ó á sus ven
ganzas. 

Triste espectáculo, que hace poco honor á aquella edad 
de hierro y á aquellas sociedades, tan grandes para ciertas 
empresas y para realizar inolvidables sacudimientos, y tan 
pequeñas cuando se trataba de quimeras enervantes y abo
minables, á cuya pesadumbre nadie se atrevía á sustraerse, 
ó en las que acaso se creía de buena fe por efecto de un ex
travío incomprensible de la razón. 

Asombra, al par que hace asomar una sonrisa escéptica 
á los labios, el estudio de los maleficios y de los sortile
gios que se empleaban y de los medios usados para prepa
rarlos : todo se consideraba lícito y utilizable, por veneran
do ó por repugnante que fuese, y cuanto más, mucho 
mejor, pues así se le daba más importancia y más misterio
so carácter. 

Los ungüentos y filtros se hacían combinando raeduras 
de uñas, polvos metálicos, huevos de serpiente, intestinos 
de pescados y de aves, sangre de dragón fantástico, dien
tes y piel de reptil, hojas y raíces de plantas y hierbas es
peciales ó poco conocidas, cabellos de la persona á quien 
se intentaba maleficiar, y otros ingredientes análogos, que 
se mezclaban y batían cuidadosamente, ó se cocían, pro
nunciando al propio tiempo, durante la operación, pala
bras mágicas y conjuros diabólicos. 

Diversas eran las clases de los filtros, y singularmente 
de los amatorios; pero pueden reducirse todos á dos géne
ros principales : filtros externos y filtros internos. 

Una ligera descripción de las operaciones y combinacio
nes que formaban la base de esa especie de química infer
nal bastará á dar triste idea de lo extraviado que andaba, en 
general, el espíritu humano por aquellos buenos tiempos. 

Los filtros externos se preparaban con algunas de las 
mixturas y materias que hemos apuntado ántes, añadién
dose, en determinados casos, una carta del maleficiado, si 
se podía haber á mano, ó un pedazo de sus ropas, y lo que 
es más increíble, por la profanación que revela, un poco 
de agua bendita, óleo consagrado del que la Iglesia católi
ca destina para las ceremonias del Bautismo y la Extrema-
Unción, incienso bendecido, hojas de los ramos de olivo 
que se bendicen el Domingo de Ramos, y fragmentos de 
cirio pascual; lo cual demuestra que indudablemente de
bían andar mezclados á veces en estas artes los criados y 
gente de la baja servidumbre de iglesias y monasterios, á 
quienes sobornaba y templaba los escrúpulos de una con
ciencia poco aprensiva el brillo del oro de los embaucado
res y de las harapientas brujas, que, bajo sus miserables 
harapos, acostumbraban á reunir y ocultar cuantiosas ri
quezas. 

Ejecutado el abominable y repugnante ungüento, se en
volvía entre ligaduras misteriosas, y se cosía á las ropas 
del lecho ó á las vestiduras de la persona á quien iba desti
nado el sortilegio, ó bien se escondía el mágico envoltorio 
en el dintel de la puerta de su casa, á guisa de centinela 
avanzado de la brujería. 

Alguno de los filtros ó hechizos amatorios externos se 
reducía á modelar una grosera imágen de .cera de la perso
na cuyo amor se buscaba obtener, y sobre ella hacían una 
invocación al diablo, seguida de palabras misteriosas; lué-
go bautizaban secretamente la figura, parodiando el sagra
do ceremonial que sigue la Iglesia con los niños recien 
nacidos, y después le abrían el pecho y la ponían á derre
tir al calor de la lumbre. Por este medio afirmaban los he
chiceros que se encendía violentamente el fuego de la pa
sión amorosa en el corazón de la persona á quien en el ma
niquí se había figurado. 

Los hechiceros y brujas cobraban buenas monedas por 
su trabajo, y el embaucado se iba tan contento y esperan
zado; si luégo el éxito no correspondía á las virtudes má
gicas atribuidas al filtro, nunca faltaba un pretexto más ó 
ménos especioso para echar la culpa del fracaso al mismo 
perjudicado, víctima de una credulidad á prueba de desen
gaños y burlas. 

Respecto de los filtros internos, dirémos que algunos se 
componían con un preparado de calaminta, que se deslizaba 
secretamente en la comida ó en la bebida de la víctima del 
sortilegio. 

Otros consistían en algo más execrable y digno de repro
bación y severo castigo. 

En efecto, buen número de filtros internos estribaban en 
propinar al maleficiado, en los manjares ó en las bebidas, 
y á veces en los medicamentos, polvos de hostia, general
mente consagrada, ó por lo ménos bendecida, sustraída 
furtivamente del sagrario, sobre la cual, sin revelar el se
creto, se habían hecho decir algunas misas; ántes de redu
cir la hostia á polvo era requisito indispensable escribir ó 
trazar en ella, con sangre humana, palabras, cifras ó sig
nos mágicos. 

En casos, la hostia se sustituía por un pedazo del velo 
en que nacen envueltos algunos niños, que los hechiceros 
se proporcionaban ávidamente. Ese pedazo de velo lo colo
caban oculto sobre un altar, en el que mandaban decir mi
sas; lo bautizaban luégo, á escondidas, con el nombre de 
la persona á quien intentaban maleficiar, é inmediatamente 
lo secaban y pulverizaban, sirviéndoselo en la comida ó la 
bebida al presunto hechizado. 

¡Desdichadas gentes que á tan tristes artes se entrega

ban, y desdichadas sociedades que en tan repulsivos recur
sos buscaban sobrenaturales efectos, ó que á tan ruines ba
gatelas temían supersticiosamente! 

Para completar nuestros apuntes añadirémos que se co
nocían filtros, ungüentos y hechizos para causar la muerte 
é inocular ciertas enfermedades; para perpetrar impune
mente asesinatos, robos, violaciones de honras y otros crí
menes no ménos punibles y sangrientos, y para dar los es
píritus, ó sea para introducir los demonios en el cuerpo. 

En la preparación de estos viles hechizos entraban res
tos de cadáveres, aceites llamados infernales, uñas y cabe
llos de ahorcados, venenos, huesos humanos y espinas de 
reptiles, puñales, las famosas antorchas soporíferas, sangre 
y mantecas de niños pequeños, que al efecto robaban á sus 
familias las brujas y hechiceros, y luégo los degollaban y 
descuartizaban inhumanamente—por lo cual no eran ra
ros en aquellos tiempos los raptos misteriosos de infelices 
criaturas; — polvos minerales y ungüentos blancos y ne
gros , que hasta se propinaban para dar y quitar la hermo
sura, producir la ceguera y la sordera, fingir una muerte 
aparente, etc. 

Era de rigor que todos los hechiceros y brujas tuvieran 
pacto con el demonio; pacto que se pretendía celebrar con 
sangrientas y espantables ceremonias, cuya invención sólo 
ha podido caber en inteligencias atrofiadas por la ignoran
cia y el fanatismo más estúpido. 

No hay para qué decir que muchos de esos embauca
dores pagaron su oficio y sus malas artes pereciendo en la 
horca, en la hoguera ó descuartizados, pues á veces el ins
tinto del bien y el sentimiento de la justicia se elevaban 
sobre todas las preocupaciones y dejaban caer el fallo de 
las leyes sobre la cabeza de los miserables, de sus encubri
dores y de sus cómplices; pero ni tan duros y ejemplares 
castigos, ni los mismos esfuerzos de los papas y de los 
obispos, ni los anatemas de la religión, fueron bastantes 
para desterrar en absoluto de la vieja y culta Europa tan 
extravagantes quimeras y tan ominosas y degradantes cos
tumbres. Sólo así se concibe que áun en los últimos si
glos hayan subsistido las brujas y las hechicerías, y que 
en nuestros tiempos mismos, como al principio hemos he
cho notar, rindan tributo á tan absurda tradición las gentes 
fanáticas ó sencillas que viven alejadas del movimiento ci
vilizador de la época presente, y para quienes las con
quistas del progreso y de las ciencias parecen ser todavía,, 
por desgracia, una palabra vana y una obra sin conse
cuencias. 

Comprendemos que hayan podido resistir á los siglos 
tan menguadas supersticiones en las regiones extremas del 
Asia, en el fondo del Africa ó entre las salvajes tribus de 
las vírgenes selvas americanas, porque hasta esos pueblos 
no han llegado aún la luz de la verdad y los efluvios de la 
ciencia; pero no se nos alcanza que por tanto tiempo ha
yan podido conservar su prestigio entre pueblos cultos, 
bien gobernados, y dirigidos por admirables leyes. 

Hoy, en verdad, apénas hay quien no sonría al oír ha
blar á pobres aldeanos de brujas, hechicerías y ungüentos 
blancos; pero es lo cierto que áun se atrincheran en algu
nos rincones, y áun causan lamentables efectos esas ater
radoras reminiscencias de quimeras y extravíos que fue
ron oprobio de la humanidad en los pasados tiempos, y que 
parecen mancha indeleble en los anales de la civilización 
europea. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 

A C A R L O S C A N O 
E N L A M U E R T E D E SU H I J O . 

Cárlos, ¡ no intento restañar tu herida! 
Y ¿cómo contemplarla indiferente. 
Si hoy por hoy son mis hijos solamente 
Los lazos que me amarran á la vida? 

Llora, pues, la ilusión desvanecida 
Ya de tus ojos y tu hogar ausente; 
Acaso el tiempo curará clemente 
Ese dolor sin tiempo y sin medida. 

¿Qué es la tierra en verdad ? Cárcel oscura 
De que huye el ángel al tender el vuelo 
Hácia región más plácida y más pura. 

¡ Feliz quien logra el suspirado anhelo ! 
No llegar á nacer, ¡qué gran ventura! 
No llegar á vivir, ¡qué gran consuelo! 

MANUEL DEL PALACIO. 

Á U N A F L O R . 

E l alba al despuntar, con su aureola 
Disipando la noche suavemente. 
Abres ¡oh flor! en perfumado ambiente. 
En plácidos jardines tu corola. 

Allí radiante Febo te acrisola; 
E l céfiro te besa dulcemente, 
Arrastrando tu aroma en su corriente, 
Cual frágil barca en presurosa ola; 

Liba la abeja el néctar deleitoso 
Que en tu cáliz espléndido palpita 
¡Tus galas son guardián de tu reposo! 

Mas llega el hombre, y tu beldad le incita 
A cogerte lozana presuroso, 
O á deshojarte si te ve marchita 

IGNACIO SÁNCHEZ MORATE. 
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O L G A L A B O H E M I A . 

(MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES), 

POR MARIA DE BESNERAY. 

(Continuación.) 

^ ^ ^ i r T ^ R A casi imposible seguir el sendero apénas 
i!'" practicado y obstruido por practicado y oDstruiüo por el matorral á cada 

paso; la nieve, desprendiéndose de las ra
mas , me inundaba cuello y cabeza de hielo 
cernido ¡ Qué angustias pasé durante al
gún tiempo, que me pareció un siglo! Afor-

¡in.̂ pSS tunadamente para mi, la luna rompió las nubes, 
* y sus benéficos rayos iluminaron con claridad 

Jy inefable aquel laberinto de troncos, ramas y arbustos, 
. ' en el que veinte veces estuve á punto de extraviar-

me y desorientarme, sin poderlo evitar con todo mi 
cuidado. 

Súbita sorpresa me arrancó un grito de alegría infinita, 
que me apresuré á ahogar en mi garganta, temblando de 
emoción y de miedo á un tiempo mismo. 

Aquello era algo así como uno de esos cuentos fantásti
cos á cuyo arrullo nos dormimos cuando niños. 

Divisaba no léjos una luz, una llamarada; un confuso 
rumor llegaba á mis oidos en medio del silencio augusto 
de la noche y de la soledad, y, por último, detras de algu
nos grupos de enebros espinosos divisé el aduar que con 
tanta ansiedad buscaba. 

Las rodillas se me doblaron y caí muda de emoción, al
zando mis ojos á la bóveda donde se columpian las estre
llas, y murmurando una plegarja de gratitud á los cielos 
que me hacían abordar al puerto deseado. 

Avancé un poco más En medio de un círculo forma
do por carretones y tiendas de lona, una treintena de per
sonas se calentaban al amor de una hoguera; sus ojos, las 
enérgicas líneas de sus atezadas facciones, sus crespas ca
belleras, los alamares y oropeles de sus trajes, que brilla
ban como lentejuelas luminosas al reflejo de la llama, de
nunciaban sobradamente en ellos una caravana de tzínga-
ros, esos infatigables corredores de estepas, que á través 
de los siglos conservan los instintos de los pueblos primi
tivos, que espontáneamente viven á espaldas de la civiliza
ción y del concierto general de los hombres, sin otra aspi
ración que su independencia, ni otras pasiones que el amor 
á los trajes abigarrados y pintorescos, á la música y al es
pacio, que es su elemento vital. 

En un rincón, un viejo de blanca barba, sentado sobre 
un trozo de tapiz, echaba la buena ventura á una jovenci-
11a que vestía jubón escarlata; las mujeres cantaban á me
dia voz meciendo á sus hijos; el humo de las pipas de los 
hombres se elevaba por los aires en azuladas espirales; los 
caballos relinchaban biliosamente atados á las estacas, y los 
perros de guardia, vigilando entre los atalajes, gruñían 
sordamente á lo léjos. 

— ¡Alerta, amigos!—^murmuró el viejo; — álguien se 
acerca. 

A l oírle, me adelanté yo. 
— Soy una bohemia—dije, dirigiéndome al grupo—ven

go á pediros hospitalidad. 
— ¡Tú ! ¡ imposible ! —replicó el viejo.—Tú pareces una 

castellana, pero no una tzíngara. 
— Vengo, efectivamente, del castillo de Arskoí; pero, os 

lo repito, soy de vuestra raza Llevadme ante vuestro 
jefe : yo le contaré mi historia. 

— No podemos incomodar al jefe á estas horas. 
— Compadeceos de mí, no me rechacéis tengo can

sancio y hambre, ¿vais á consentir que muera? 
— ¡ Vaya, Molodio ! no seamos tan duros con esta jóven 

—interpeló uno de los presentes — el amo es bueno y ge
neroso; yo iré á avisarle. 

Algunos momentos después la portezuela de uno de los 
cocherones se abrió, y bajó de él un jóven cuya fisonomía 
nada tenía de gitana, pero que vestía con distinción per
fectamente natural el airoso traje de la Bohemia antigua. 
Alto, vigoroso y rubio, la mirada enérgica y altiva, anda
ba lentamente con los ojos bajos, como presa de algún re
cuerdo atormentador. 

Los tzíngaros se pusieron en pié y le abrieron paso, de
mostrando así elocuentemente que aquel gallardo mance
bo era su rey, pero un rey escogido voluntariamente por 
ellos mismos, y por ellos amado y respetado con afecto 
cordial. 

— Una jóven desea ser admitida en la compañía, maes
tro— dijo Molodio. 

— Que se acerque. 
— Aquí está. 
E l rey de los tzíngaros fijó un instante en mí su escu

driñadora mirada; vaciló; volvió á contemplarme, y un 
grito indescriptible, un grito de triunfo, en el que palpita
ban todas las ternuras más sublimes, resonó en las soleda
des de la selva 

X X . 
En medio de los mios. 

— ¡Olga, Olga mía, hermana mía, mi adorada Olga! 
—exclamó con frenético apasionamiento, trasportado de 
júbilo, el jóven jefe de la nómada caravana. 

Y cayendo de rodillas, llorando y riendo á la vez, pro
fundamente conmovido, me estrechó las manos y balbuceó 
palabras de acendrado cariño y frases entrecortadas im
pregnadas de gozo infinito. 

— Once años há que te busco—prorumpió ;—he recor
rido la Europa, escudriñando ciudades y pueblos, castillos 
y casas de campo La miseria, las enfermedades, el tiem
po, nada ha podido vencer mi voluntad ¡Qué hermosa 
estás ! ¿Me encontrarás aún digno de tí? ¡Oh qué feli
cidad tan grande ! ¡ te quiero tanto! ¡ te he recordado tan
to!..... Dime, ¿qué ángel ha guiado tus pasos hácia mí? 
i Háblame, Olga; soñríeme ! 

Inmóvil, petrificada ante tanta efusión y tal explosión 

de ternura, apénas tuve fuerzas para pronunciar estas 
bruscas y crueles palabras : 

— ¿Y qué es de tí, Silvo? Yo te creía muerto. 
¡ Extraños misterios del corazón humano ! No era yo in

sensible al encanto de aquel encuentro inesperado, porque 
con la presencia de Silvo resucitaban los mejores recuerdos 
del pasado; pero confieso que su lenguaje apasionado me 
mortificaba en aquel momento, y que prestándole atención 
distraída en realidad, mí alma sólo pensaba en Demetrio 
Sí; á él es á quien yo hubiera deseado ver prosternado, 
rendido, enloquecido á mis piés, dirigiéndome aquellas 
frases breves, mezcladas de lágrimas y de sonrisas de 
ventura 

Silvo recobró pronto su sangre fria, y volviéndose hácia 
sus compañeros, les dijo : 

— Avivad ese fuego, y vosotras, mujeres, preparad la 
cena. 

—Vén — añadió tomándome de la mano;—vén y cuén
tame tus aventuras. 

•—¡ Sufro mucho ! 
— ¡ Tú ! ¡ en estos instantes ! ¿ Por qué ? 
—Tú tienes por mí el cariño de un hermano, ¿no es 

verdad, Silvo? 
— Mi vida es tuya — respondió sencillamente. 
Entónces, sin darme acaso cuenta exacta de lo que 

hacía, y sin pensar en que podía desgarrar su corazón para 
siempre, confié á Silvo mis castos amores con el conde De
metrio, la oposición de su madre á nuestra boda, y su bár
baro proyecto de casarme con un siervo para estorbarla. 

Silvo me escuchó en aquella misma graciosa actitud á 
que era tan aficionado en otro tiempo; apoyada la espalda 
en el tronco de un árbol, cruzadas las piernas, y su despe
jada y serena frente levantada hácia el cielo. 

Poco á poco su cabeza fué inclinándose sobre el pecho, 
ardientes y gruesas lagrimas surcaron sus mejillas, y su 
semblante, contraído por una de esas espantosas agonías 
morales que en una noche hacen envejecer á un hombre 
por diez años, fué adquiriendo poco á poco la rigidez del 
mármol. 

— ¿Y le amas tú? ¿ amas tú á ese señor?—preguntó al 
fin anhelante. 

— ¡Sí!—contesté con sinceridad y ligereza abruma
doras.—Y tengo que suplicarte una gracia : quizá él me 
buscará ó me hará buscar por estas cercanías; te ruego, 
pues, que partamos de mañana, si es que esto no perjudica 
á los proyectos que tuvieras. 

— ¡Mis proyectos! — exclamó él con aquella esponta
neidad que le era característica desde la infancia;-—yo no 
tengo ya proyecto ninguno; un huracán los ha aventado 
¡Qué importa! En mis horas de fiebre y de angustia, en 
mis largas correrías, tanto como largas infructuosas, he ju
rado que, si volvía á encontrarte, sería tu hermano, tu es
clavo, lo que tú quisieras que fuese: habla, pues, sin te
mor; los desengaños, las amarguras y la desesperación no 
han acabado aún con mi entereza; puedo, de consiguiente, 
resignarme á todo, soportarlo todo ¿ A dónde quieres 
que marchemos? 

•—A Bohemia: á cualquier ignorado rincón de sus mon
tañas. 

— ¿Y después? 
— Después yo trabajaré. 
—No tienes necesidad de ello, Olga. Soy rico. Matías 

al morir nos ha nombrado sus herederos. Durante largo 
tiempo he vagado de comarca en comarca, decidido á re
correr el mundo en busca de él, cuando la casualidad mé 
condujo al lugar donde la vida del traidor viejo se extin
guía lentamente. Imploró mi perdón y me obligó á acep
tar, ademas de los 3.000 rublos que la condesa Cherkoff le 
dió en pago de entregarte á ella, todas sus economías de 
avaro imbécil; hoy es tuya esa pequeña fortuna Supo
niendo que tú amarías aún nuestra existencia nómada y 
trashumante, he adquirido en Moscou un trasporte ligero, 
cómodo, elegante, amueblado con telas de Oriente y otras 
caprichosas preciosidades, destinándole á tí para el día en 
que tuviese la suerte de recobrarte; y siguiendo las indica
ciones, aunque poco precisas, que me diera Matías', é ig
norando el nombre de tus raptores, me dirigía á Kazan, 
esperando encont arte por esas regiones. 

— ¿Te he afligido, pobre Silvo mío? 
— No, no; no plonses ya en eso; en adelante me bastará 

poder servirte, amarte en silencio, verte alguna vez 
Amigos—dijo aproximándose á sus compañeros—os pre
sento á mí hermana Olga, y espero que desde hoy le pro
fesaréis el mismo respeto que me profesáis á mí. Debo 
añadir, de ahora para siempre, que á todo aquel á quien yo 
vea acercarse demasiado al carruaje de Olga, sea tzíngaro 
ó extranjero, amigo ó enemigo, le alojaré una bala en la 
cabeza Podéis retiraros á dormir: yo velaré el aduar. 

X X I . 

i Reina de la tribu I 

Ocho veces ha aparecido el sol sobre el horizonte desde 
el día en que trascribí mis últimas impresiones, después de 
mi arribo al aduar de los tzíngaros y de mi inesperado y 
dichoso encuentro con Silvo. 

Estamos en el mes de Febrero, y escribo dentro de este 
pequeño palacio ambulante que el cariño de Silvo me había 
preparado, inspirado por la fantástica esperanza de descu
brir algún día mi paradero. 

Durante nuestras marchas, desde la pequeña ventanilla 
de este nido encantador admiro las selvas, las praderas, 
las aldeas que desfilan ante mí como variado y bello pano
rama, melancólico unas veces, risueño otras, grato siem
pre para quien lo atraviesa en dirección á la tierra adorada 
que le sirviera de cuna. 

Nada me falta : dos briosos caballos, que trotan acompa
sadamente siempre, arrastran blandamente mi carruaje-li
tera ; un braserillo conserva en mi departamento una tem
peratura primaveral; algums pequeñas macetas de plantas 
y flores de salón adornan los ángulos y las paredes; tras 
una portezuela tallada está mi lecho, estrecho y bajo, seme

jante al del camarote de un buque, cubierto de rica colcha 
de Persia, y sólo la guitarra, el tamboril y el traje de seda 
constelada, esparcidos en medio de las elegancias propias 
del gabinete de una dama del gran mundo, pudieran reve
lar que esto es el nido de una bohemia. 

A la hora de las comidas de mañana y tarde la jóven del 
jubón encarnado, de quien ántes hice mención, me sirve 
en una preciosa bandeja manjares tan exquisitos como su
culentos, casi tan bien condimentados como los que comía 
en el castillo, pasteles de miel y otros caprichos delicadí
simos. 

Sorprendida de este trato, tan diferente del que en otro 
tiempo nos daba Matías, no he podido ménos de preguntar 
á mi improvisada y linda doncella si ella tiene también una 
mesa tan sibarítica como yo. 

—No, señora — ha contestado Aniska sonriendo. 
— Entónces, ¿por qué me sirves á mi de esta manera? 

Yo me contentaría con el régimen general de la tribu. 
— E l jefe lo dispone así. 
— ¡ Ah! ¿y á él se le sirve también con tanta cere

monia? 
Aniska soltó la carcajada al oír mí pregunta. 
— D̂e ningún modo — se apresuró á contestar: — él se 

contenta con un pedazo de pan negro remojado en un vaso 
de kwas, y á veces simplemente de agua de algún arroyo 
cristalino; os quiere tanto y se interesa tanto por agra
daros, que apénas amanece ya está á caballo para ir á bus
car en la población más próxima las provisiones para su 
querida hermana La señora ignora que el jefe sólo ha 
continuado su vida errante de bohemio con el objeto de po
derla encontrar más fácilmente, y que en los conciertos 
que ha dado por las ciudades que atravesaba buscándola, 
cuando, como ha sucedido muchas veces, se le han ofrecido 
montones de oro á cambio de que en alguna de ellas fijase 
su residencia, ha rehusado tenazmente, moviendo su ca
beza con ademan negativo, y diciendo por toda respuesta : 
«Más adelante, si mi Olga lo aprueba.» ¡Ah! señora— 
prosigue Aniska conmovida—queredle bien, porque Dios 
no os perdonaría que afligieseis un corazón tan bravo y ge
neroso. 

Há una semana, es decir, desde el día siguiente al en que 
nos encontramos tan inopinadamente, no he vuelto á ver 
á Silvo; su presencia se revela, sin embargo, á cada ins
tante por los cuidados, el respeto y el bienestar que me 
rodean 

¿Cómo he podido yo merecer esta afección heroica y si
lenciosa del que ni exige nada, ni espera nada, buscando 
únicamente en sí mismo los consuelos que le faltan y la 
fuerza para soportar las amarguras que indudablemente su
fre su corazón por mi causa ? 

¡ Pobre Silvo! 
Yo, entre tanto, soy la reina de la tribu, una verdadera 

reina de las selvas, ante quien se inclinan sumisos y respe
tuosos todos los tzíngaros de la caravana, hombres y mu
jeres, jóvenes y ancianos, pendientes siempre de mis labios 
y de mis miradas. 

En medio de esta casi violenta situación que atraviesa 
mi alma, me siento orgullosa de verme erigida en soberana 
y señora de este puñado de valientes, por singular contras
te tan celosos de su libertad y de su fiera independencia. 

{Se concluirá.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Exposición de horticultura.— Flores y vestidos. — Sombreros de la estación.— 

El baile de trajes de la Duquesa de Campo-Selice. — Joyas eléctricas. — La 
soirée de cuadros vivos de la Marquesa de Aoust. — Modo de conservar fres
cas las flores naturales. — Bailes de despedida.—-Soirée de la Duquesa de 
Pomar.— Baile de la Baronesa de Kirsch. — La miseria, madre del ingenio. 
—Cómo un ciego adivinaba la belleza de su mujer-

ON los rayos del sol, rey de la creación, las 
jóvenes reinas, las flores, han abierto sus 
corolas, como otras tantas copas encantadas. 

La Exposición de Horticultura y Floricul
tura ha abierto sus puertas, y una multitud 
elegante, conocedora y artista, se ha preci

pitado por sus alamedas embalsamadas, creyen
do pasearse por un jardín de Las Mi l y una no-

¡Y quién no habría sentido la misma admiración á 
la vista de tantos prodigios ! La variedad de flores ex

puestas, principalmente de rosas — reina de las reinas — es 
tal, que se necesitaría un vólumen para describirla. Re
nuncio á tarea tan ardua, y paso á mencionar las notabili
dades femeninas que, como en un certámen de belleza y 
elegancia, vinieron aquel día á rivalizar con sus hermanas 
las flores. 

Citaré en primer término una princesa que adora á París 
como á su país natal, la Princesa de Metternich, ausente 
hacía algún tiempo de la capital, y que se presentaba aquel 
día por primera vez en público. Sumamente sencilla, pero 
dotada siempre de un gusto exquisito, la Princesa vestía 
de negro por la muerte de la emperatriz Ana María, vesti
do de crespón, mantilla de encaje salpicada de azabache; 
sombrero de paja blanca bordada de azabache con maripo
sa de azabache, en el lado izquierdo. 

Asistían igualmente á la inauguración del poético con
curso la maríscala de Mac-Mahon, la de Canrobert, cuya 
encantadora hija es una distinguida pintora de flores; la 
Duquesa de Maillé, la de Uzés, la Vizcondesa de Tredern, 
la jóven Duquesa de Gramont y su cuñada la Condesa de 
Brígode, que lucia un precioso sombrero de paja «aldea
na», con rizado de encaje y ramo de adormideras. 

Y ya que hablo de sombreros, abriré un paréntesis para 
anunciar que los de este año son extraordinariamente gra
ciosos. Las modistas han inventado, para uso de las pari
sienses, la Capucha Capricho, la cual consiste en una capu-
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chita de paja, sumamente puntiaguda, que se adorna con 
rizados de encaje moreno, con lazos tornasolados ó bien 
con cintas guarnecidas de vivos de plata. La bellísima Viz
condesa de Greffulhe ha sido una de las primeras que ha 
adoptado este precioso sombrero. 

Citaré ademas una capelina de estilo del siglo xvni mo
dernizado, que se hace de paja de Italia muy flexible, va 
levantada por, detras y avanza sobre la frente, con ramos 
de rosas té y lazos de cinta color de maíz. Este sombrero-
capelina puede llevarse con todos los vestidos. 

La Duquesa de Campo-Selice ha dado un baile de trajes, 
que ha estado brillantísimo. La bella Duquesa llevaba un 
traje de Margarita, cubierto de estas graciosas flores en 
profusión. Unas margaritas de diamantes centelleaban en 
los cabellos. 

La señorita de Campo-Selice, su hija mayor, llevaba un 
traje de Norma. 

•El Duque de Campo-Selice habia escogido el espléndido 
traje del Rey de Lahore, y su hijo iba disfrazado de Mefis-
tófeles. 

Entre las jóvenes convidadas llamó mucho la atención 
Mme. Vail, disfrazada de Electricidad, y que, merced á un 
resorte que llevaba debajo del corpiño, hacía surgir á vo
luntad una estrella luminosa sobre su frente. 

Esta moda de las joyas eléctricas, inaugurada en el baile 
pantomímico La Parándola, se ha extendido á los salones 
más aristocráticos de París. La Vizcondesa de Greffulhe y 
la Condesa de Belboeuf, hija del Duque de Morny, llevan 
ramos de diamantes eléctricos. Apoyando el dedo sobre un 
resorte invisible, las flores se iluminan, y á los resplando
res del diamante se mezcla la llama azulada de la electrici
dad. Ignoro si esta moda se extenderá mucho, pero hay 
que confesar que es original en extremo. 

Imagínese V. un salón de baile, iluminado no ya por los 
ojos, sino por las joyas de las bailarinas. 

Una de las fiestas más interesantes, y que ha sido objeto 
durante una semana de todas las conversaciones parisien
ses, es, sin disputa, la soirée de cuadros vivos dada al prin
cipio de la quincena por la Marquesa de Aoust, y que ya 
le habia anunciado. 

Hubo en esta soirée diez y seis cuadros diferentes, entre 
los cuales citaré : E l Duelo de Pierrot, Las Estaciones, E l 
Ai7ior y el dinero, jfuana Gray, Juana de Arco, La Salida 
para la caza, etc., etc. 

Auditorio escogido, toilettes exquisitas y mujeres seduc
toras. La abundancia de bordados y mi falta de memoria 
me obligan á no mencionar sino algunas de ellas, las princi
pales. 

La Duquesa de la Rochefoucauld : traje de raso blanco 
cubierto de encajes; guirnaldas largas de rosas abiertas. 
Diadema, collar y pulseras de perlas magníficas. 

La Condesa de Pourtalés : vestido azul pálido, velado de 
tul; corona condal de diamantes. 

La princesa Radziwill: elegantísimo traje de otomano 
color marfil, con entrepaños de punto de Inglaterra. Ade
rezo de esmeraldas. 

La Condesa de Contade : vestido de terciopelo color de 
musgo. Diamantes y esmeraldas á profusión. 

La Condesa de Mailly-Nesle : traje muy original y muy 
elegante; vestido de seda Pompadour, salpicado de pájaros 
y recogido sobre una falda de encajes. 

La Condesa de Mercy : elegantísimo vestido de terciope
lo epinglé color de maíz y punto de aguja, realzado con ra
mas de claveles. 

Las flores naturales son adoptadas este año por muchas 
señoritas y señoras jóvenes, y los abanicos de encaje y de 
plumas están más en moda que nunca. 

Para conservar las flores frescas por mucho tiempo bas
ta sellarlas con lacre. Empapando cada tronco en lacre ca
liente, se puede estar segura de que la flor permanecerá 
abierta todo el tiempo del baile, pues el calor no marchita 
las flores, ántes al contrarío. Las elegantes orientales se 
adornan siempre con rosas medio abiertas cuando entran 
en los baños de vapor del hamman, seguras de que las flo
res de su tocado se abrirán en aquella temperatura elevada. 

Gran número de bailes en la última semana. Bailes de 
primo cartello, que son á la vez recepciones de despedida 
de la estación parisiense. 

Dentro de poco, todas las golondrinas del mundo ele
gante dirigirán su vuelo hácia las estaciones balnearias, 
donde deslumhrarán las miradas de los provincianos, que 
no saben todavía cómo definir esa hada tornadiza y encan
tadora á quien llaman una parisiense. 

La Duquesa de Pomar ha dado principio á la serie de 
fiestas con una soirée íntima, que degeneró en baile brillan
tísimo. 

La Duquesa de Fitz-James vestía de tul y raso blanco, 
con guirnalda de rosas; la Condesa de Chanoneille, de raso 
verde azulado, cubierto de punto de aguja; la Vizcondesa 
de Jonquiéres, de brocado té, brocado de rosas té, y su 
hija, de tul aurora, recogido de trecho en trecho con lazos 
de raso. 

No hay nada más vaporoso que estos vestidos de tul 
arrebatados en el torbellino de un vals. Los trajes de sedas 
gruesas, sedosas ó aterciopeladas son muy ricos, pero no 

cuadran bien en un baile de primavera. Se los debe reser
var para las comidas de ceremonia, que abundan actual
mente. 

A l día siguiente del brillante baile dado en el hotel de 
Pomar, el Barón de Kirsch recibía en los suntuosos salo
nes de la avenida Gabriel. 

No me detendré á enumerar las notabilidades que asis
tían á esta espléndida fiesta; prefiero decir algo de las toi
lettes que más llamaron la atención. 

Un vestido de tul verde prado, bordado de espigas. Pei
nado Céres, con corona de espigas de oro y espigas verdes 
en una nube de tul musgo. 

Vestido de raso color de rosa, cubierto de tul plegado. 
Turbante de tul color de rosa, con penacho de diamantes. 

Vestido brochado de oro y plata, adornado con broches 
de diamantes. Peinado Luis XIV, con aureola de diamantes. 

Y por último, un vestido de tul azul aurora, todo sem
brado de florecillas azules. Tocado en que alternaban las 
flores azules y las flores de diamantes. 

La miseria engendra, no sólo males, sino agudezas. 
Un pobre jóven, que se ha empeñado en ser pintor, y 

que no venderá nunca sus lienzos por más del valor del 
marco, pasaba el otro dia por el boulevard con un sombre
ro inverosímil, rojizo, abollado, luciente, grasicnto. 

Cerca del pasaje Jouffroy encuentra á un amigo, que lo 
interpela diciéndole : 

— ¿Dónde diablos has comprado ese sombrero? 
—No lo he comprado ¡ lo tenía ya! 

Cierto ciego poseía mujer bonita, pero de carácter áspe
ro y desapacible. 

Elogiaban un dia delante del marido la hermosura de la 
esposa, y uno de los circunstantes añadía : 

— Es una rosa. 
— Sí, es una rosa—replicó el ciego;—lo he adivinado 

por las espinas. 
X . X . 

París, 9 de Junio de 1884. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.768. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

1. Traje para niños de *] á % años. Este traje es de seda 
de la China color crudo. Calzón de seda de la China, suje
to en la rodilla con un botón de nácar. Blusa corta, sujeta 
al talle con un cinturon de piel amarilla. Los delanteros 
van abrochados con botones de la misma tela. Un cuello 
grande muy escotado se abre sobre un peto de algodón lis
tado azul marino y blanco. — Se corta este traje por las figu
ras 1 á 8 de la Hoja-Suplemento que acompaña al presente 
número. 

2. Traje para niñas de 10 á 12 años. Falda con pliegues 
huecos, de lanilla color crema, bordada de azul. Chaqué de 
lienzo azul. Los delanteros van separados sobre un peto ó 
chaleco fruncido, que se añade bajo el lado derecho del 
chaqué y se abrocha con corchetes en el lado, izquierdo. E l 
ladito del delantero va cortado de manera que venga hácia 
delante, para formar un segundo faldón bajo el faldón de 
delante. A su vez, el lado de la espalda pasa bajo el lado 
del delantero. En cuanto á la espalda propiamente dicha, 
forma dos faldoncitos planos, por encima de los cuales se 
pasa una cinta de raso azul. Una correa doble, cortada en 
los mismos delanteros, se abrocha en la cintura con una 
hebilla de metal. Cuello vuelto, cortado al sesgo. Manga de 
codo, con cartera. Unos grupos de botones, á la moda bre
tona, van dispuestos como adornos á lo largo de los delan
teros y de los faldones. — Se corta este traje por las figuras 
9 á 16 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

3. Blusa de algodón encarnado. Esta blusa va escotada y 
fruncida en el cuello y en la cintura. Un encaje ó una tira 
bordada adorna la parte inferior de la blusa. Lazos de cin
ta de raso encarnado adornan esta blusa, que se corta por 
las figs. 17 á 19 de la Hoja-Suplemento. 

4. Traje de fular y bordado para señoritas. La falda va 
guarnecida de volantes de fular liso plegado, cubiertos de 
tiras bordadas. Polonesa de fular de lunares. Los delante
ros se abren sobre un peto bordado, y van guarnecidos de 
un bordado á plano. Se les recoge en forma paniers j áe, 
poufY>ov detras. Manga semilarga, sujeta en la sangría del 
brazo con un lazo flotante de cinta. Cuellecito recto, cu
bierto de bordado. Lazo flotante en la cintura. 

5. Traje para niñas de 6 á S años. Falda plegada, de ca
chemir. Corpiño de seda, enlazado por detras y enteramen
te ceñido. Este corpiño va pegado al borde superior de la 
falda. Se cubre la pegadura con una faja de seda del mismo 
color del cachemir. —Se corta este corpiño por las figs. 20 
á 22 de la Hoja-Suplemento... 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Toda señora que se llame elegante no puede prescindir, 
para dar gracia á sus toilettes, de las maravillosas tournures 
(ahuecadores) de M . DE PLUMENT ; son un accesorio in
dispensable, y se puede estar segura de ir encantadora-
mente vestida cuando se posee uno de ellos procedente 
de la expresada casa.- Por esto es por lo que invitamos á 
nuestras elegantes lectoras á que encarguen á M . DE PLU
MENT una de sus graciosas tournures. 

La casa de PLUMENT tiene una variada colección de ellas 
para todos los trajes á la moda. Es preciso pedir (33, rué 
Viviennc, París) el Boletín-Guia ilustrado de todos sus cor
sés, enaguas y ahuecadores, entre los cuales se podrán 
escoger : la Dubarry, le Zéphyr ( de tul) , la Juliette ( de 
crin), la Henry III (de crin también), la Lili (de raso), 
la Plavihoya7ite, la enagua-ahuecador Sarah, la enagua Fé-
dora, etc., etc. 

E l Aceite de Quina de E . C O U D R A Y , perfumista, 
13, rué dEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido el 
cabello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No 
es, pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última 
Exposición Universal de París las más altas recompensas por 
todos los productos de su casa. 

A L I M E N T O D E LOS NIÑOS. —Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor 5̂  más barato al
muerzo es el RA.CAHOUT de los A R A B E S , de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfiese 
de las falsificaciones. 

Señalamos un nuevo producto de la perfumería D U S S E R , los 
Polvos del Serrallo, que destruyen en un instante el vello 
de los brazos, dando á éstos una blancura seductora. La excelen
cia de este artículo y su módico precio lo recomiendan á nuestras 
lectoras. 

SOLUCION A L S A L T O D E C A B A L L O 
DEL NÚMERO i q . 

R I M A . 

¡ Contemplaba sus ojos esos ojos 
Tan claros y tan negros I 
¡ Esos ojos que queman 
Con miradas de fuego ! 

Luégo fijé los mios 
En el límpido azul del firmamento 
Y al volver á mirarla vi en los suyos 
Una mirada ¡ el resplandor de un cielo ! 

—¡ Cuán bellos son los astros que fulguran ! 
—Dijo , al mirarme , triste y pensativa 
—Pero hay otros más bellos , — dije trémulo ; 
— i Cuáles son ? — ¡ Los que miran ! 

(DE R. OTERO.) 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elvira Marín y Molina.—D.a Rosa 
Salicrups y Correa.—D.a Mercedes Duarte y Chaquet.—D.a Emilia)Garrido' 
de Bargueño.—Srtas. de Salguero Galcerán.—D.a Elisa Martínez Sarmiento.— 
D.a María Fernandez de los Senderos.—Una de la high Ufe.—D.a María Mu-
ñiz y Revuelta.—D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y 
Villó.—D.a Ana Bugallal y Prieto.—D.a Justina Rodríguez.—D.a Teresa de 
la Cueva.—D.a Asunción Pujol de Carbonell.—D.a Armandina Rodríguez.— 
D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a María Rosa Regné.—D.a Francisca Mon-
serrat.—D.a María Fonrodona.—D.a Magdalena Otal de Chacón.—D.a Cár-
men Sánchez Usquiano—y D. Miguel Carbonell. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). Tintas de la fábrica Lorilleux y C." (16, rne Snger, París). 
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S U M A R I O . 
1, Traje para señora de cierta edad. 

— 2 y 3. Traje para niñas de 10 á 
12 años.—4 y 5. Casulla.— 6. Buta
ca para salón de verano.— 7. Man
tel de aparador.—8 y 9. Otro man
tel de aparador.— 10 á 13. Nuevos 
peinados.—14. Esclavina de gasa 
de seda.— 15. Vestido de moer.— 
16. Vestido de velo.-— 17. Vestido 
de batista de Escocia.— 18 y 19. 
Vestido de lienzo pintado.— 20 y 

• 21. Vestido de lana lisa y lana lis
tada.— 22 y 23. Vestido de tafetán 
tornasolado y encaje.— 24 y 25. 
Pardesus de verano.—26. Traje pa-

. ra niños de 5 á 7 años.—27. Traje 
para niños de 4 á 6 años.— 28. De
lantal de juego para niñas de 5 á 7 
años. — 29. Vestido de lienzo bro
chado.— 30. Vestido de céfiro de 
cuadros y céfiro liso.—31. Vestido 
de sjtrah adamascado y J?íra/i liso. 

Explicación de los grabados.—Una 
fiesta simbólica , por el Marqués 
de C***.—La Idea eterna, poesía, 
por D. Gonzalo Picón Pebres.— 
Crónica de Madrid, por el Mar
qués de Valle-Alegre. — Olga la 
boemia : Memorias de una hija de 
los bosques (conclusión) , por Ma
ría de Besneray.—Revista de mo
das , por la Sra. Vizcondesa de Cas-
telfido. — Explicación del figurín 
iluminado.—Sueltos.— Soluciones. 
—Geroglífico. 

Traje para señora 
de cierta edad, — Núm. 1. 

Vestido de cola, hecho de 
damasco ú otra tela labrada. 
Este vestido, que va rodea
do de un bordado de cuen
tas y aplicaciones, se abre 
sobre un delantal de tercio
pelo liso oscuro. E l corpi-
ño, igual á la falda, con la 
cual forma una especie de 
vestido princesa, va guar
necido de bordados y cu
bierto sobre un chaleco de 
terciopelo. 
Traje para niñas de 10 á 12 

años.—Núms. 273. 
Vestido de lana ó seda 

azul no muy claro. 
Espalda. La falda se com

pone de tres volantes re
cortados. E l corpino forma 
unos pliegues ajustados en 
la espalda, y la túnica ter
mina en un lazo grande. 

Delantero. Falda com
puesta de tres volantes, y 
túnica prendida con un lazo 
de terciopelo marrón. Chor
rera grande, de encaje; cue
llo y carteras de terciopelo. 

Casulla.—Núms. 475. 
La fig. 1 {recio) de la Hoja-Suple

mento al presente número repre
senta el dibujo de esta casulla. 

Se ejecuta el bordado so
bre cañamazo con lanas y 
sedas. Se repite el borde in
ferior de la cruz para pro
longarla. Se emplea el mis
mo dibujo para el delantero 
de la casulla. 

Butaca para salón 
de verano. — Núm. 6. 

La fig. 2 (recto) de la Hoja-Suple-
i7ie7itQ al presente número corres-
poncft á este objeto. 

E l respaldo y el asiento % .—Traje para señora de cierta edad. 2 y 3,—Traje para niñas de 10 á 12 años. Delantero y espalda. 
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de esta butaca, que 
es de mimbre, van 
guarnecidos de al
mohadones movi
bles. En los cuatro 
ángulos y en medio 
del a lmohadón del 
asiento se pegan unas 
cintas, que, pasadas 
al través de la buta
ca, van atadas por 
debajo. Se adornan 
los almohadones con 
una tapicería hecha 
sobre cañamazo por 
la fig. 2, con lanas y 
sedas de los colores 
indicados por los 
signos. 
Mantel de aparador. 

Núm. 7. 
La fig. 3 {recto') de la Hoja-

Suplemento al p r e s e n te 
número corresponde á este 
objeto. 

Este mantel, largo 
y estrecho, destinado 
á cubrir un aparador 
de trinchar, va hecho 
con una tira de lienzo grueso de 147 puntos 
de ancho. Se le adorna con un bordado y 
puntos calados, y se rodea el mantel de un 
encaje ruso muy grueso. Sobre los 43 puntos 

del medio se ejecuta el centro de la cenefa núm. 3 {recto de la hoja de patrones), em
pleando algodón azul y algodón encarnado. A cada lado de esta cenefa se dejan 22 pun
tos. Se hace una hilera de puntos, de marca cruz ordinaria, con algodón azul. A cada 
lado de esta hilera se dejan 6 puntos (destinados á una tira calada), y se hacen otras 
dos hileras de puntos de mar
ca, como indica el dibujo, con 
el mismo algodón. Se deja un 
punto, y se borda la cenefa es
trecha del núm. 3 con algodón 
azul y algodón encarnado, á 
cuya cenefa sucede una hilera 
de puntos de marca, hechos con 
algodón azul, y una faja calada. 
Para hacer esta faja se sacan 6 
hilos; se cruzan los hilos res
tantes 4 á 4, tomando el 3.0 y 
el 4.0 bajo el 1.0 y el 2.0 con 
una aguja ensartada de algodón 
azul. 

Otro mantel de aparador. 
Nums. 879. 

4.—Casulla. Delantero. 

el centro, y se sombrea 
el fondo por el inte
rior del dibujo con 
una mixtura de goma 
arábiga y tintura de 
hierro, que se pone 
al horno para que es
pese, y se emplea con 
una brochita. Cuan
do el color está seco 
se rodean los tulipa
nes al pasado ó fes
tón con seda encar
nada; se les adorna 
al punto ruso con se
da encarnadíL y seda 
amarilla. Las floreci-
llas, hechas con seda 
color ciruela por una 
parte y seda heliotro-
po por la otra, van 
rodeadas al punto ru
so y punto de cor
doncillo, y bordadas 
al punto anudado. Se 
emplea seda color de 
barro cocido para fes
tonear el contorno de 
las adormideras, que 

se adornan al punto ruso con la misma seda. 
Las hojas se hacen al punto de cordoncillo 
con seda color de aceituna de varios matices. 
Los tallos se bordan del mismo modo, con 
sedas de los mismos colores. E l cinturon de 

Nuevos peinados.— 

Núm. 10. Rodete bajo, para señoras que no 

©.^Butaca para salón de verano. 

5.—Casulla. Espalda. 

La fig. 26 {verso') de la Hoja-Suplemento 
al presente número corresponde á este 
objeto. 

Este mantel se compone de 
dos tiras de lienzo blanco, que 
tiene cada una 11 centímetros 
de ancho por un metro 67 cen
tímetros de largo, y van ador
nadas de bordados y forradas 
de algodón encarnado, cuyas 
tiras se reúnen por medio de 
un entredós de guipur gruesa, 
de 14 centímetros de ancho. 

E l contorno va guarnecido 
de una guipur blanca, de 15 
centímetros de ancho. 

Se pasan á la tela los contor
nos de la tira representada por 
el dibujo 9 y los de la fig. 26 
(véase el verso} que representa 1.—Mantel de aparador. 

$M4 

8.—Mantel de aparador. ( Véase el dibujo g.) 

cada tira va bordado con seda amarilla. 
Núms. 10 á 13. 

pueden emplear sus propios cabellos. El 
largo de este añadido es de 65 
centímetros; su peso, cuatro 
onzas. 

Núm. 11. Otro rodete bajo ó 
raíz recta. Los cabellos de este 
añadido son cortos y rizados. 

Núm. 12. Rizos frontales. Es
te añadido va rizado y ondula
do, y permite ver la raya ver
dadera. 

Núm. 13. Rodete montado so
bre peineta Virgilio. Este añadi
do conviene á las señoras que 
carecen de cabellos en la coro
nilla ó que son muy delicadas 
de cabeza. Su peso es de 70 
gramos con la peineta. 

Esclavina de gasa de seda. 
Núm. 14. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. III, figuras 
17 á 19 {verso) de la Hoja-Su
plemento. 
Vestido de moer. — Núm. 15. 

Véase la explicación en el ver
so de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 
Vestido de velo.— Núm. 16. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Supínenlo. 
Vestido de batista de Escocia. 

Núm. 17. 

Véase la explicación en el 
verso de Xa. Hoja-Suplemento. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
8.—Tira del mantel de aparador. {Véase el dibujo 8.) 



Vestido de lienzo pintado. 
Nums. 18 y 19. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido 
de lana lisa y lana listada. 

Nums. 20 y 21. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I, figs. 1 á 
10 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido 
de tafetán tornasolado y encaje. 

Núms. 22 y 23. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemento. 
Pardesús de verano.—Núms. 24 y 25. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. II, figuras 11 á 16 {verso) de la Hoja-
Suplemento. 
Traje para niños de 5 á 7 años.—Núm 

Véase la explicación en el verso de la Hoja 
Suplemento. 

i 

Rodete bajo. 
11.—Rodete bajo. 
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ha sido poco popular durante 
largo tiempo la peregrinación 
al sepulcro de Santiago en nues
tra Galicia. 

E l Koran impone á los mu
sulmanes la obligación de ha
cer, una vez al ménos en su 
vida, la peregrinación á la Meca 
y al sepulcro de Mahoma, y 
sabido es el inmenso concurso 
de peregrinos que anualmente 
acude desde los más remotos 
puntos del globo á la ciudad 
santa del islamismo para asistir 
á las fiestas que en una época 
fija se celebran allí; peregrina
ción que, por desgracia, ha sido 
repetidas veces causa de la in

vasión del cólera en el continente europeo, y 
para cuya abolición absoluta, de consiguiente, 
debieran entablar negociaciones todos los go
biernos con el Sultán de Turquía, como jefe y 
gran comendador de los creyentes que es. De 
otro modo, cada año estará ménos garantida la 
salud pública en Europa, por lo mismo que in
cesantemente se aumenta la comunicación y el 
comercio con las abrasadas regiones del Asia, 
donde tocan ó por donde regresan los peregrinos. 

Pero volvamos á nuestro objeto. 

IS.—Rodete montado sobre peineta 
Virgilio. 

Traje para niños 
de 4 á 6 a ñ o s . 

Núm. 27. 

\ 4.—Esclavina de gasa de seda. 
(Explic. y pat., núm III, figs. 17 á ig de la Hoja-Suplemento al presente numero. ) 

I 2.—Rizos frontales. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro IV, figuras 20 á 25 
(verso) de la Hoja Su
plemento. 

Delantal de juego 
para niñas de 5 á 7 años. 

Núm. 28. 
Véase la explicación 

en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de lienzo 
brochado.—Núm. 29. 
Véase la explicación 

en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de céfiro 
de cuadros y céfiro Iko. 

Núm. 30. 
Véase la explicación 

en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

Vestido de «surah» 
adamascado y «sura1i)) 

l iso.—Núm. 31. 
Véase la explicación 

en el verso de la Hoja-
Suplemento. 

UNA FIESTA SIMBOLICA. 

Todas las principales 
religiones tienen sus fies
tas simbólicas desde re
motos tiempos y sus lu
gares de peregrinación, 
adonde con más ó mé
nos frecuencia, en perío
dos fijos ó indetermina
dos, concurren los fieles 
como en cumplimiento 
de un deber sagrado, 
que en algunos pueblos 
se ha convertido en obli
gación ó precepto inelu
dible. 

Los cristianos han vi
sitado desde los prime
ros siglos de nuestra era 
los sepulcros de los após
toles Pedro y Pablo en 
Roma; visita que áun 
hoy constituye un deber 
para todo sacerdote que 
es elevado á la dignidad 
episcopal: luégo comen
zaron las peregrinacio
nes á Tierra Santa, y no 

A l 

ñ 

1S.—Vestido de moer. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

1©.—Vestido 
( Explicación en el verso de 

de velo. 
la Hoja-Suplemento.) 

—Vestido de batista de Escocia. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Si en las religiones 
más modernas, lo mis
mo que ántes entre los 
paganos, se conocen las 
peregrinaciones, no po
día dejar de tener tam
bién esta tradición po
derosas raíces en la In
dia, cuna de las primiti
vas religiones. 

Y en efecto, los hijos 
del país del Gánges han 
rendido culto desde an
tiquísima época á esa 
costumbre piadosa, co
nociéndose entre ellos 
peregrinaciones á distin
tos lugares tenidos en 
gran veneración. 

Pero entre todas des
cuella la peregrinación á 
la ciudad santa de Dja-
gaunatha, la ant igua 
Pouri de los indos, si
tuada en la costa de Ori
za, donde se venera á 
Visnú, la segunda per
sona de la trirmirti ó tri
nidad indostánica, bajo 
el nombre de Jagrenatha, 
que tomó de aquella ciu
dad por motivos que lué
go apuntarémos. 

Esa peregrinación y 
las solemnísimas fiestas 
que con ella coinciden, 
empiezan precisamente 
el dia de la luna llena de 
nuestro mes de Mayo, y 
á ella concurre una in
contable muchedumbre 
de todas las regiones del 
Indostan y de sus islas. 
Acaso también esa aglo
meración inmensa de 
gentes, en un clima por 
naturaleza ardiente y en 
la época de los grandes 
calores, contribuya po
derosamente á desarro
llar la terrible y mortífe
ra plaga á orillas del Gán
ges , de donde suele pro
ceder en primer término 
el cólera, que todos los 
años azota buena parte 
de la India. 

La peregrinación y la 
fiesta de Jagrenatha, de 
vetustísimo abolengo, 
tienen marcado carácter 
simbólico, pues realmen
te conmemoran la eter
na lucha del principio 
del bien contra el del 
mal, y son como la dei-
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86.—Traje para niños de 5 á 7 añ".1;. 
(Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

—Traje para 
( Explic. y pat., mm 

Hoja-Su leme 
¡ños de 4 á 6 años. 
IV, figs. 20 á 25 de la 

nto.) 

28.—Delantal de juego para niñas de 5 á 7 años. 
(Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

18.—Vestido de lienzo pintado. Delantero. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

20.—Vestido de lana lisa y lana listada. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. I ,figs. 1 á 10 de la Hoja-Suplemento.) 

ficacion del amor divino y de la fraternidad humana; por lo cual no sabemos si 
atrevernos á indicar que, en el fondo, existen ciertas analogías entre esa fiesta y 
nuestra veneranda fiesta del Corpus. 

Describirémos su origen. 
Un principe de la raza de los gigantes, Kansa, oprimía fei*ozmente á los pue

blos, que devastaba con sus sanguinarios instintos y su perversidad inaudita. 
Compadecido Visnú de las lágrimas y los 

clamores de los hombres, resolvió librarles 
del yugo de la esclavitud, verificando al efec
to, bajo el nombre de Crichna, su octava en
carnación terrenal en el seno de Devaki, her
mana del tirano. Este, inquieto por cierta pre
dicción que le habla avisado el próximo na
cimiento de Crichna, hizo degollar á todos 
los niños nacidos en determinado periodo de 
tiempo; pero el hijo de Devaki 
se libró de la matanza por ha
ber sido conducido secretamen
te, apénas nació, á una comarca 
lejana donde permaneció largo 
tiempo ignorado. 

Su juventud y su vida toda, 
según la leyenda, brillaron por 
singulares prodigios. Destronó 
al tirano; castigó á otros dés
potas y dió libertad á los pue
blos : enseñó severa doctrina y 
combatió el mal donde quiera 
que le encontrase. Los oprimi
dos fueron siempre sus predi
lectos, y los opresores experi
mentaron la venganza del liber
tador de los hombres. 

Habiendo acudido á él los 
Pandus, que habían sido des
pojados del poder por un intru
so que les perseguía sin cesar 
con crueldad incomparable, 
Crichna se puso á la cabeza de 

los proscritos y de los oprimidos, presentó batalla al feroz Duryodhana, 
le venció, le hizo cortar la cabeza, y restableció la autoridad legítima 
del heredero de los Pandus, devolviendo así la paz á los pueblos. 

Pero esta hazaña, que colmó su gloria, puso término á su existencia «l.—Vestido de lana lisa y lana listada, 
humana. Una flecha perdida le atravesó de parte á parte, clavando su (ÉxpUc y p c u ^ ü m ' I figs i á 10 
cuerpo contra el tronco de un árbol de sándalo, que, derribado y preci- d é l a Hojá-Supíeníento.) 

Í9.—Vestido de lienzo pintado. 
Espalda. 

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

Hit.—Vestido de tafetán tornasolado y encaje. Espalda. 
(Explicacio7i en el verso de la Hoja-Suplemento.j 

2-SL—Pardesus de verano. Espalda. 
(Explic. y pat., nüm. II, figs. 11 á 16 de la Hoja-Suplemento.) 

89.—Vestido de lienzo brochado. 3».—Vestido de céfiro d' cuadros y céfiro liso. 
{ E x p l i c a d o n es en el verso de /aH>ja-Suplemento al prese7tte n ú m e r o . ) 

31.—Vestido de surah adamascado y stirah liso. 

pitado en las aguas del Gánges sagrado, condujo los despojos mortales de 
Crichna hasta la ya citada costa de Oriza, deteniéndose maravillosamente 
en Jagrenatha, donde fué sepultado y se le consagró desde luégo respetuosa 
adoración y fervoroso culto. 

La tradición añade que Crichna resucitó y se elevó á los cielos después de 
encomendar á sus discípulos la propagación de su doctrina, otorgándoles el 

dón de hacer milagros para probar la vei'dad de 
sus dogmas. 

Como es fácil observar, la leyenda de Crichna 
tiene cierta semejanza con la historia de Jesús, 
que forma la base de nuestra religión y el dog
ma fundamental del cristianismo. 

A Crichna se le representa, por lo general, 
con el sol sobre la frente, la flor del loto al lado 
y el triángulo mágico bajo los piés. 

Inaugurado su culto en la ciudad mencionada, 
dándole del nombre de ésta el título de Jagre
natha, bajo cuya advocación ha continuado sien

do venerado á través de tantos siglos y 
por tantas generaciones, levantóse allí en 
su honor un soberbio templo, que se con
sidera como el más antiguo y el más sa
grado de toda la India. 

Esta pagoda monumental es de granito, 
y tiene una galería superior que descansa 
sobre un doble órden de esbeltas colum
nas formando cerca de trescientos arcos. 

En el fondo está el santuario donde se 
halla la estatua colosal de Jagrenatha, 
alumbrada por gran número de lámparas 
de oro y plata. E l vestíbulo, las cúpulas, 
las galerías, los pórticos, el oro y las pie
dras preciosas hacen de este templo una 
gigantesca maravilla, á la que prestan ma
yor encanto los grandes jardines que le 
rodean. Son numerosas las riquezas acu
muladas por la piedad de los sectarios y 
el celo de los brakmanes, sus sacerdotes, en aquel monumento i-eligioso, 
admiración de propios y extraños, según las narraciones de los viajeros y 
de los misioneros cristianos que han visitado aquella región. 

Allí, á la sombra de los gigantescos árboles que rodean el templo y la ciu
dad, uno de los puntos más pintorescos de la India, es donde anualmente, 

» 3 —Vestido de tafetán tornasolado como ya hemos dicho, se congregan por el mes de Mayo los devotos más 
, - y encaje. Delantero. exaltados, los creyentes más adictos y los penitentes más fervorosos de todo 
(Expl icación en el verso de la Hoia- . T I . ' , J . r . ; „ i , i „ - i „ J„ 1 

Suplemento.) el Indostan, constituyendo una peregrinación solo comparable a la de ios 

2%. — Pardesus de verano. 
Delantero. 

(Explic. y pat., nüm, II , figs. 11 á iS 
de la Hoja-Suplemento.) 
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mahometanos á la Meca. Durante muchos días se ven des
embocar á todas horas falanges de caravanas de todas cla
ses por las nueve espléndidas avenidas, que parecen otras 
tantas galerías de magnifico follaje, de que es centro la 
ciudad santa, y que conducen respectivamente á los impe
rios de Golconda, Ceilan, China, el Tibet, Siam, Ava, Per-
sia, Arabia é islas del mar de las Indias. 

E l momento en que, con arreglo á la luna, empiezan 
las fiestas, es anunciado con gran estrépito de trompetas, 
clarines, atabales y otros instrumentos, que tocan los sa
cerdotes convocando los peregrinos á las ceremonias. 

Unos practican sus abluciones sumergiéndose hasta la 
cintura en las aguas de los estanques sagrados, y rezan á la 
vez fervorosamente; otros se prosternan ante el santuario 
del ídolo; algunos grupos entonan himnos, y otros leen los 
libros santos ó pronuncian discursos piadosos, rodeados 
de numeroso auditorio, que les escucha respetuoso y con
movido. 

Durante todo el dia reina entre los romeros extraordina
ria animación, que aumenta gradualmente á medida que se 
aproxima la noche. 

Entonces los alrededores aparecen iluminados por milla
res de antorchas, que anuncian la gran procesión en honor 
de Jagrenatha, que forma la ceremonia principal y más ve
neranda de las fiestas. 

A seguida aparece la carroza donde es conducida la imá-
gen del dios, y que forma un gran pabellón, cubierto de 
oro, pedrería, flores y gallardetes de todos colores; en los 
costados de la monumental carroza se ven reproducidos 
episodios y aventuras de la existencia terrenal de Jagre
natha. 

Rodean al ídolo multitud de brahmanes, que entonan 
himnos, llevan antorchas y tamboriles metálicos, é incien
san al dios, así como grupos de hermosas y ágiles baya-
deras, que danzan sin cesar ó agitan sus abanicos y mos
quiteros para alejar del ídolo los insectos. 

La muchedumbre se precipita al paso del sagrado corte
jo entre el ruido de las aclamaciones, las músicas, los co
hetes y las salvas. 

Abren la procesión turbas de músicos, que tocan largas 
trompetas, y luégo siguen dos interminables filas de devo
tos, que conducen antorchas y luminarias en la punta de 
altos bastones ó ciriales, dando á la comitiva un aspecto 
fantástico y deslumbrador. 

Los devotos y penitentes más fanáticos, á millares, se 
apoderan de los numerosos y largos tirantes que parten de 
la carroza mística, y la arrastran vigorosamente; pues, so
bre estimarse esto como un grande honor, creen que por 
ese acto se purifican de todas sus culpas y pecados. Mu
chos, en medio del tumulto que se promueve por apode
rarse de los tirantes, son atropellados y pisoteados por la 
gente, pereciendo de una manera atroz; cosa que, por lo 
demás, nadie siente, ántes al contrario, los verdaderos de
votos les miran con envidia, persuadidos de que su fervien
te celo piadoso les ha llevado derechamente al cielo al lado 
de Jagrenatha. 

Así avanza la comitiva, haciendo estación de trecho en 
trecho en unos pabellones ó altares que de antemano levan
tan con ese objeto, y de los cuales salen á rendir sus ho
menajes al ídolo algunas figurillas ó marionetas, que los sa
cerdotes de orden inferior manejan por medio de cordones 
y resortes, haciéndoles ejecutar danzas y genuflexiones 
muy raras. 

Llegado el cortejo solemne á la última estación, se de
tiene allí la carroza, que queda en aquel sitio expuesta ála 
veneración pública, durante ocho dias, y la procesión se di
suelve. Pasados los ocho dias, el ídolo y la carroza son tras
portados al templo de nuevo hasta el año siguiente, pero 
ya sin ceremonia ni aparato alguno. 

Esta ostentosa procesión deja siempre huellas sangrien
tas, pues suelen ser muchos los fanáticos devotos y peni
tentes que, al pasar el carro del ídolo, se arrojan bajo sus 
ruedas para que les aplasten, y así perecen, entonando cán
ticos y plegarias místicas. Los que mueren de esta manera 
quedan elevados al rango de santos y mártires, y su me
moria es venerada con profundo respeto por los buenos cre
yentes. 

Otros actos parecidos se llevan á cabo durante ese pú
blico paseo de Jagrenatha por aquellas míseras gentes, cuya 
propensión á las exaltaciones ascéticas explotan con ávido 
é incansable celólos brahmanes, pues aquella raza sacerdo
tal obtiene siempre, directa ó indirectamente, provecho 
de los fanáticos extravíos de sus adeptos. 

Durante los dias de estas fiestas, los votos, limosnas y 
ofrendas afluyen al templo en cantidad maravillosa, pues 
todo peregrino, por humilde que sea, se juzga obligado á 
rendir este tributo á Jagrenatha, ya como testimonio de 
su piedad y de su adoración, ya como compensación de sus 
culpas, dichoso con poder llevarse en cambio cualquier re
liquia, un poco de agua sagrada, un fragmento de las ma
terias empleadas en los sacrificios, algo, en fin, que les sirva 
á él y á su familia de recuerdo santo ó de mágico preser
vativo contra los maleficios, las enfermedades ó las desgra
cias inherentes á la humana existencia, porque no hay pue
blo ni más crédulo ni más supersticioso que el pueblo 
indostánico. 

Un dia de riguroso ayuno forma el complemento de las 
fiestas que nos ocupan. 

Otro de los ocho dias citados se destina á los desposorios 
anuales del dios, que se solemnizan con gran fausto. 

Los brahmanes eligen la esposa del celeste Sér entre las 
doncellas jóvenes y más hermosas que ofrecen las familias 
devotas en holocausto á la divinidad y para atraerse sus 
bendiciones. 

Hecha la elección, á la virgen predestinada se la atavía 
con las más ricas galas y las más preciadas joyas, y el dia 
designado se le conduce triunfalmente al templo, entre las 
aclamaciones de la admirada multitud y acompañada de sus 
padres y parientes, músicos y bayaderas. Los sacerdotes la 
reciben con toda pompa y solemnidad, y la conducen al 
santuario á visitar á su excelso prometido y á que consulte 
el oráculo. La joven se acerca á Jagrenatha, y tiene el de

recho de preguntar al ídolo, ya en su nombre, ya en el de 
los habitantes del país, acerca de todo lo que se cree pueda 
interesar al bien general, á la paz pública, á las enfermeda
des de sus parientes y amigos, á su propio sino, y, sobre 
todo, investigar si será abundante la cosecha y si amenaza 
alguna plaga á la comarca. 

Coronada de guirnaldas, y envuelta en preciosas telas re
camadas de oro, asiste á un gran festín. 

Llegada la noche, la celeste desposada penetra en el in
terior del santuario, donde la aguarda el tálamo nupcial, 
después de despedirse de su familia y amigos, y acompaña
da únicamente del jefe de los brahmanes, que ha de servir 
de intérprete del oráculo de Jagrenatha para con la noble 
doncella, y ejecutar los mandatos del dios. 

Desde aquel momento la desposada queda elevada al 
rango de diosa, y adquiere derecho pleno al respeto y á la 
veneración, así de las castas privilegiadas como de las im
puras. 

A l dia siguiente, la familia pasa á visitarla y á ofrecerle 
sus homenajes, y después se permite el acceso á los devo
tos, que se apresuran á preguntarle las contestaciones que 
ha obtenido de su divino esposo: luégo, sacerdotes y fieles 
la conducen procesionalmente al rededor del santuario, dis
putándose todos el honor de besar sus vestiduras y de ob
tener de ella alguna reliquia. Los obsequios que se la tri
butan son verdaderamente solemnes y generales. 

También se destina otro de los dias de estas fiestas á 
conmemorar la igualdad original de los hombres y á rendir 
tributo á la fraternidad humana, ya que en el resto del año 
tan alejadas viven las unas castas de las otras, por el privi
legio que las leyes y la religión establecen entre los unos 
y los otros. < 

Al efecto celébranse festines, donde los párias se sientan 
al lado de los brahmanes y confundidos con ellos, y comen 
juntos. Hacen hervir al mismo fuego siete marmitas ú ollas 
llenas de arroz, colocadas unas sobre otras; cuando el arroz 
colocado en la que está encima de todas se halla perfecta
mente cocido, son retiradas todas y vaciadas, y se distiibu-
ye á las gentes de todas las castas sin distinción la parte 
que les corresponde. Las migajas de este festín igualitario 
son recogidas celosamente por los peregrinos, que luégo 
las llevan á sus respectivas comarcas y las venden á buen 
precio ó las regalan á los devotos que solicitan tan señala
do favor, que son siempre muchos. 

Permítense también ese dia á los individuos de las castas 
impuras algunas otras ligeras libertades, si bien el hábito 
de la servidumbre y de la proscripción les tiene de tal ma
nera atrofiados y sumisos, que apénas aciertan á hacer uso 
de ese derecho que la costumbre y la tradición les otorgan 
en gracia y honor al dios Jagrenatha. 

Tales son, á grandes rasgos trazadas, las fiestas de la pia
dosa peregrinación indostánica al templo primado, por de
cirlo así, del dios del bien de la teogonia brahmánica, segun
da persona de su famosa trimurti y protector y conserva
dor del mundo, como Brahma es el creador y Siva es el 
destructor; peregrinación y solemnidades que conmemoran 
simbólicamente las victorias del bien sobre el mal, de la 
razón sobre la tiranía, y de la libertad sobre los opresores; 
la regeneración y resurrección de la Naturaleza por los 
desposorios de la divinidad con una hija de los hombres, y 
la igualdad de origen por la fraternización de todas las cas
tas en la peregrinación de que todas indistintamente for
man parte, y por los banquetes místicos de que todos par
ticipan por igual. 

En medio del fanatismo, y áun de la ignorancia y de la 
deplorable superstición que revelan, hay en todas éstas 
imponentes solemnidades de las antiguas religiones posi
tivas algo de sublime y de grande, que las da un marcado 
carácter de simbolismo digno-de ser estudiado por los es
píritus reflexivos é investigadores. 

Ademas de la que hemos descrito, se conocen en la In
dia otras peregrinaciones, cuyo origen se pierde igualmen
te entre las sombras de los siglos más remotos. 

De éstas la que se verifica á la isla de Ceilan, donde se 
enseñan y veneran las huellas que afirma la tradición dejó 
marcadas con sus piés Budha en la roca de la montaña ape
llidada Pico de Adán por los cristianos y los islamitas, y 
Samanhela por los indígenas; la que hacen á la pagoda 
donde se guarda un diente del mismo dios, en la propia 
isla de Ceilan ; la de Hardwar; la de Penares; la de Mathu-
ra, donde nació Crichna, y otras ménos importantes, para 
las que no hay marcadas épocas fijas. 

Acaso la tradición de esas antiquísimas prácticas religio
sas sirvió de base á las peregrinaciones introducidas entre 
los cristianos desde los primeros tiempos de la Iglesia, 
que áun hoy subsisten en cierto modo, si bien la facilidad 
en las comunicaciones y la generalización de la costumbre 
de viajar ha modificado esencialmente su carácter y las ha 
hecho perder el aspecto distintivo de penitencia y humil
dad que han dado fisonomía singularísima á las peregrina
ciones cristianas durante largos siglos. 

E L MARQUÉS DE Coco. 

L A I D E A E T E R N A . 

I M I T A C I O N D E L A M A R T I N E . 

Para el alma que surca en raudo vuelo 
La inmensidad del piélago sombrío, 
O recoge la luz del ámplio cielo 
En sus alas cubiertas de rocío; 

Para el ánima enferma que palpita 
Como el astro radioso en lontananza, 
Y en el espacio azul blanda se agita 
Entre el temor, la duda y la esperanza, 

i Qué dulce es contemplar los virginales 
Eternos resplandores de una idea. 
Mariposa de luz que en los cristales 
Del no surcado mar trémula ondea! 

Verla flotar como radiante estrella 
Que deja en pos de sí dardos de oro. 
Persiguiendo la lumbre de su huella 
Por el seno del éter insonoro. 

Y columbrar al fin, como el proscrito 
Que vuela de regiones dilatadas, 
Las riberas del mar de lo infinito 
Por la espuma del tiempo nacaradas! 

GONZALO PICÓN FEBJRES. 
(Venezolano. ) 

C R O N I C A D E M A D R I D . 
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^ jWTjS T^L mes de Junio parece ser el predilecto para 
n ^ 9 m m Á ôs en̂ aces matrimoniales. 
ÍC íill V i TX \ Es tan grato casarse una alegre mañana 

perfumada y tibia, viendo los contrayentes 
sobre sus cabezas el cielo azul, recibiendo 
los ardientes reflejos del sol, aspirando las 

emanaciones de las rosas, de las azucenas y de 
fVv * los heliotropos! 
fr Y luégo, concluida la ceremonia religiosa, después 

del almuerzo con los deudos y amigos, dar un abra
zo á éste, á aquél un apretón de manos, y entrar en 

el conpé-cama para ir, cerca ó léjos — generalmente muy 
léjos—á saborear su ventura! 

Por eso abundan tanto las bodas en los últimos dias de la 
primavera y en los primeros dias del verano. 

En uno mismo se unieron para siempre — el lúnes 9 del 
corriente —la bellísima hija mayor de los Marqueses de 
Campo-Sagrado y el Conde de Guendulain ; la jóven y gra
ciosa Baronesa de Otos y su primo hermano el primogé
nito de los Marqueses de San José. 

E l primero de estos dos consorcios tuvo efecto en el 
Real Palacio, en las habitaciones de la reina D.a Isabel, tia 
carnal de la novia, siendo madrina la misma augusta seño
ra, y padrino el rey D. Alfonso XII. 

Toda la Real familia asistió al acto : el Obispo de Ovie
do dió la bendición nupcial, asistido por el Patriarca de 
las Indias, y altos é ilustres personajes lo autorizaron con 
su presencia como testigos. 

En seguida el Monarca sentó á su mesa á los recien ca
sados, quienes á las seis y media de la tarde marchaban á 
Francia, á pasar una semana en Biarritz, de donde se diri
girán á su residencia ordinaria de Pamplona. 

Sin embargo, los Condes de Guendulain vendrán con 
frecuencia á Madrid, donde — en el barrio de Argüelles — -
se han preparado dulce nido. 

Los Barones de Otos se casaron en su parroquia, apadri
nándoles la Marquesa de San José y el Marqués de Trives, 
y en el mismo cxpress que la otra pareja se encaminaron 
al extranjero, cuyas capitales más famosas se proponen re
correr. 

Van á hacer un largo y delicioso viaje de boda:, á visitar 
las antigüedades romanas; el Vesubio en Nápoles; el Pa
lacio Ducal en Venecia ; la Exposición de Turin ; el Prater 
de Viena; el Unter der linden de Berlín; y, en fin, el Bois 
de Boulogne. 

Jóvenes, inteligentes y enamorados, ¿quién no ha de en
vidiar tan grata peregrinación ? 

El Marqués de Pidal, hijo del antiguo Ministro y sabio 
académico, hermano del elocuente orador encargado ahora 
de la cartera de Fomento, se ha unido poco después á la 
hija de un distinguido senador: — el Sr. Chico de Guzman. 

La Marquesa de Campo-Sagrado y el Marqués de Cor-
vera fueron los padrinos de este enlace, que por las altas 
dotes de los nuevos esposos les promete una serie intermi
nable de dichas y prosperidades. 

La Marquesa viuda de la Candelaria de Yarayabo ha en
tregado también su mano, como ántes diera su corazón, al 
Sr. D. Juan José Herranz, autor de inspiradas poesías, de 
muchas y bellas obras dramáticas que le han conquistado 
justo renombre. 

Los simpáticos cónyuges no han seguido el ejemplo de 
los demás; no han abandonado la corte, sino que, rodea
dos de su amorosa familia, acaban de instalarse en un pre
cioso hotel de la calle de Hermosilla, donde trascurrirá 
para ellos «la luna de miel)), que es posible dure toda su 
vida. 

Alternados con estos faustos sucesos, bailes y saraos, 
que, á pesar de lo avanzado de la estación, no parecen ser 
todavía los postreros. 

E l principal de la última quincena ha sido, sin duda, el 
del Conde de Finat. 

¿Quién no conoce, quién no estima á este venerable an
ciano, que goza el privilegio de no contar sino amigos ? 

Su afable carácter, su noble corazón, su consecuencia y 
su bondad le han conquistado universal aprecio, y bien pudo 
comprenderlo al ver el afán con que la sociedad entera de 
la córte se apresuró á aceptar su convite y á llenar las nu
merosas estancias de su bello hotel. 

E l recibía á todos con la sonrisa en los labios; él les pro
digaba los cuidados, las atenciones, los obsequios, y des-
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pues, al sentir agotadas sus fuerzas, fió á su hijo y á sus 
nietos la grata misión de hacer los honores de su casa, y 
aquéllos la desempeñaron á maravilla. 

Sólo faltó una cosa para la completa brillantez de la ve
lada— pues de este modo la calificó el anfitrión :—que la 
noche, hermosa y estrellada, hubiese sido tibia y apacible, 
para que los convidados pudiesen circular por el jardin, 
que, doblemente iluminado por la luna y la luz eléctrica, 
ofrecía la perspectiva más fantástica. 

Algunas lindas jóvenes y algunos poetas se atrevieron á 
vagar por las arboledas, á subirse al columpio, á tomar té 
y helados en las dos sucursales del comedor, establecidas 
en el pensil. 

Pero el vientecillo fresco y la humedad peligrosa obliga
ron á unas y otros á volver al hotel, donde se respiraba 
una temperatura ardiente, saturada con las emanaciones de 
las flores. 

Si el cuadro de afuera era delicioso, el de adentro no era 
ménos bello. 

Figúrese el lector las damas más distinguidas de la cór-
te, cubiertas de encajes, de brillantes, de perlas, de zafi
ros, valsando al compás de la armoniosa orquesta; entre 
torrentes de luz, entre objetos ricos y preciosos, pinturas 
soberbias y muebles suntuosos, y podrá tener una idea 
aproximada de lo que ha sido la fiesta que describimos. 

Buffet exquisito, cena opípara, cotillón original y rico 
formaron su complemento, dejando memoria grata é impe
recedera en cuantos asistieron á ella. 

Asi , parece que tendrá segunda edición en época muy 
próxima, y antes de que la dispersión de la high Ufe, ya 
comenzada, tome más desarrollo y mayores proporciones. 

Á la noche siguiente, el poderoso capitalista Fontagud 
Gargollo celebraba el santo de su graciosa consorte con 
MVCÍ sauterie «de intimidad»; pero semejante carácter no 
le robó ninguno de sus atractivos, y la franqueza de buen 
tono que reinó, la alegría de los concurrentes, la anima
ción y el movimiento no interrumpidos, hicieron que las 
cuatro horas que duró el baile se les antojáran á todos bre
ves minutos. 

E l año próximo se abrirán, según parece, los vastos sa
lones del piso principal del palacio de la plaza del Rey, y 
entónces habrá allí reuniones más numerosas y más impor
tantes. 

La amable y hospitalaria Condesa de Casa-Valencia no 
piensa poner fin á las suyas hasta que se ausente. 

La noticia es muy satisfactoria para sus amigos, que cada 
lunes corren al precioso hotel de la Fuente Castellana. 

Valses y polkas; partidas de billar y whist; conversacio
nes ingeniosas y chispeantes; damas hechiceras; hombres 
políticos eminentes; literatos insignes, hé ahí la síntesis 
de los"placeres que encuentran el corto número de perso
nas á quienes los Condes de Casa-Valencia han dicho «que 
se quedan en casa.» 

Corre la voz de que sus padres, los Marqueses de la 
Puente y de Sotomayor, darán una tercera matinee ántes 
de su marcha; nadie sabe si el rumor es fundado, aunque 
todos repiten que deberia serlo. 

En cambio, no se verificará ya la corrida de toros que 
á beneficio del hospital de Aranjuez pensaban dar en la 
plaza de aquel Real sitio los Duques de Fernan-Nuñez. 

La buena voluntad de éstos no ha podido vencer las di
ficultades que se oponían á su noble y generoso pensamien
to, y según autorizados informes, se ha desistido de él, al 
ménos por el presente año. 

Otra mala noticia : el mártes de la semana anterior— 
¡ mártes debía ser! — ha tomado el velo en un convento de 
la capital cierta señorita de escasos años, aunque de gran 
hermosura. 

Todo le sonreía en el mundo : era noble y rica: tenía 
familia que la adoraba, é iba á contraer esponsales con 
unjóven, titulo del Reino, á cuyo amor parecía corres
ponder. 

Una tarde, hará dos meses, solicitó hablarla una señora 
desconocida, y cuyo rostro encubria espeso velo. 

¿Qué pudo suceder en la breve conferencia entre las dos 
mujeres? ¿Qué revelaciones hubo? ¿Qué secreto ignora
do le pudo descubrir la una á la otra? 

No sabrémos decirio, aunque lo sospechemos : lo único 
cierto y positivo es que la misma noche rompió la persona 
á quien aludimos sus relaciones amorosas, y quince días 
después manifestaba á sus padres su inquebrantable reso
lución de encerrarse en el claustro. 

Inútiles han sido las instancias, los ruegos, las súplicas 
para disuadirla : la señorita de X , que si bien no figura
ba en el gran mundo, era- muy conocida en los círculos de 
la clase media, ha resistido á todo, demostrando una ener
gía y una decisión que nadie hubiera supuesto en una jó-
ven de quince años, dulce, sencilla y de carácter angelical. 

¿Se recuerda lo que profetizamos respecto de la compa
ñía de ópera cómica y de opereta francesa que en la Cró
nica anterior anunciábamos como próxima á presentarse 
en el coliseo de Apolo? 

Pues no nos hemos equivocado : cinco funciones dió tan 
sólo en él, y devolviendo el dinero del abono—sin duda no 
muy crecido — se ha vuelto por donde había venido. 

A l ménos se ha portado digna y honradamente, y si no 
del mérito de los cantantes, deja buena impresión de la 
formalidad del empresario. 

No de todos se puede decir lo mismo. 

Miéntras tanto, la Alhambra sigue siempre muy favo
recida del público, el cual llena diariamente las principales 
localidades. 

E l lúnes nos ha ofrecido una novedad : la traducción de 
la opereta francesa Le Roi de Carreaux, que obtuvo no há 
mucho en París un éxito notable, y que precisamente 
ahora acaba de ser nuevamente reproducida en les Folies 
Dramatiques. 

II Re di quadri, según se titúlala versión italiana, no se 
distingue por el ínteres del argumento ni por la complica
ción de la intriga; no tiene ni situaciones cómicas, ni ca-
ractéres bien sostenidos, ni chistes abundantes; éstos, por 
lo común, son propios de la estación, es decir, de la pri
mavera en que áun nos hallamos. 

La partittura, de M . Lajarte, es muy superior al libro; 
contiene frescas y agradables melodías, piezas muy bien 
escritas, aunque sin originalidad. 

E l auditorio hizo repetir varios números, cual se dice 
ahora, y colmó de aplausos á las señoras Rosselli y Frati, 
y á los señores Poggi y Batachi. 

Es fácil, pues, augurar que el Re di quadri no vivirá lar
go tiempo en el cartel. 

E l Sr. Ducazcal ha abierto con fortuna su Circo-hipó
dromo de Verano :—los concurrentes de los dos años an
teriores no han olvidado el camino del Dos de Mayo, y cada 
noche ocupan palcos y sillas. 

El infatigable empresario puede decir á su competidor 
Parish : 

—¿Leoncitos á mi?—No necesito recm ŝos extraordi
narios para ver lleno el local. ¡ Y de qué gente 1 De la cre
ma, de la verdadera crema de la sociedad. 

E l sucesor de Price le contestará acaso que el dinero no 
reconoce categorías, y que no le importa que llenen sus 
arcas duquesas ó vengadoras. 

La noche del día en que trazamos las presentes lineas 
debe verificarse la apertura del teatro del Buen Retiro, con 
la célebre opereta Adriana Angot. 

Aquél será el punto favorito de reunión de cuantos quie
ran respirar aire puro y oir dos veces por semana buena 
música. 

E l calor ha hecho su aparición entre nosotros, y si los 
presagios no fallan, la campaña de 1884 será tan próspera 
y brillante en aquel ameno sitio como las pasadas , no 
pudiendo repetir Ducazcal su célebre frase : 

— ¡ Maldita sea mi suerte! 

18 de Junio de iS 
E L MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 

O L G A L A B O H E M I A . 

(MEMORIAS DE UNA HIJA DE LOS BOSQUES), 

POR MARÍA DE BESNERAY. 

XXII. 

De vuelta á la tierra nativa. 
(CONCLUSION.) 

^SÍSTAMOS á 20 de Febrero, y todavía conti-
" nuamos en mai-cha. 

El movimiento blando, pero continuo, del 
carruaje; la contemplación de los horizon
tes sin fin; la vista de los paisajes; la caren
cia absoluta de grandes emociones, y esta 

vida de viajeros, tan variada como tranquila, 
que llevamos, han traído á mi alma la calma y 

la paz, serenando las tempestades de mi espíritu, y 
no dejando en mi corazón otras huellas que la triste 
satisfacción del amargo sacrificio cumplido. 

Las sombras del célebre monasterio de Kazan y de la es
belta torre de si' basílica, todas aquellas imágenes, todos 
aquellos recuerdos que durante tanto tiempo me han sido 
familiares, van dv-sapareciendo, uno á uno, para siempre de 
mi memoria. E l Volga, cuya dirección habíamos seguido 
hasta Nijni-Novogorod, y que ha prestado encanto y dis
tracción á nuestra marcha con el movimiento de los barcos 
que le surcan arriba y abajo, ha desaparecido de nuestra 
vista; Vladimir, triste y sombría, se destaca en lontananza 
envuelta entre sus eternas brumas, y el sol saliente parece 
incendiar en estos momentos los campanarios y las altas 
agujas doradas de los templos y palacios de Moscou, así 
como las cien cúpulas del histórico Kremlin. Dentro de 
poco franquearémos el Nieper; atravesarémos Smolenko, 
la ciudad santa; luégo, las selvas de la Volhynia, y poco des
pués nos internarémos ya en las montañas de nuestra que
rida Bohemia. 

Entónces recordaré con dulce satisfacción este viaje acci
dentado y á la vez encantador, durante el que yo, jóven, 
sin madre y sin familia, me veo rodeada de protección tan 
cariñosa y tan solícita. 

Algunas veces, al dar lá vuelta á una colina ó á un reco
do del camino, he abandonado mi litera, ansiosa de hacer 
ejercicio y de respirar el aire puro, embalsamado por las 
emanaciones de los bosques y de las florestas. 

Otras me he deleitado, cuando hacíamos alto para des
cansar unas horas de las fatigas del viaje, admirando á es
tos buenos tzingaros, mezcla extraña de valientes y de 
vagabundos rapaces, para envidiar esa alegría y esa des
preocupación que les distrae totalmente de pensar en el 
mañana, les asegura su ruin subsistencia y les permite dor
mir sobre el duro y helado suelo, envueltos en una piel de 
carnero y con los piés cerca de la eterna hoguera, con la 
misma tranquilidad y el mismo deleite con que reposa la 
condesa Cherkoff bajo sus colgaduras de soberbio terciope
lo y entre sus envidiadas pieles de oso y sus bordadas col
chas orientales. 

Más de una vez he hecho llamar á Silvo, que se obstina
ba tenazmente en rehuir mi presencia, y hemos conversa
do fraternalmente. 

En sus interminables correrías ha adquirido una instruc
ción sólida, variada y amena, que, sin destruir aquella sin
cera modestia que es ingénita en él, presta á su original 
genio un matiz característico y altamente simpático. Dis
creto, delicado hasta la exageración, evita la menor alusión 
al pasado, y casi podría pensarse que ha borrado absoluta
mente de su memoria el recuerdo de mis confidencias, si 
no fuera porque, de tiempo en tiempo, su amor, que él se 
ha reprochado á sí mismo, relampaguea, á pesar suyo, en 
su acento y en sus miradas. 

Estas fraternales conferencias han suavizado bastante el 
estado de su ánimo, y han concluido por atraerle hacia mí. 

Con frecuencia marchamos el uno al lado del otro al atra
vesar los senderos cubiertos de nieve ó los interminables 
caminos que serpean las inmensas llanuras de la Rusia; 
nuestros pensamientos entónces se confunden y nuestras 
miradas se comprenden : no han cambiado nuestros gustos 
y nuestras aficiones de otro tiempo. 

¡ Si no serán más que un sueño fantástico esos once años 
que ha durado nuestra separación ! 

XXIII. 
A solas con mi esperanza. 

¡ Bendita Bohemia! 
¡ Cómo reposa el alma aspirando los aires de la tierra ado

rada donde vi la luz primera y donde duerme mi madre el 
sueño eterno i 

Me siento trasformada en este humilde y pintoresco rin
cón del mundo en que hemos fijado nuestra residencia, cer
ca de Glatz. 

Más de diez meses há que no he abierto las hojas de este 
manuscrito, custodio fiel de mis recuerdos y de mis penas. 

La monotonía de mi solitaria y reposada existencia ha 
modificado esencialmente aquel mi carácter impresionable 
y caprichoso de otros tiempos. 

Mi casita, mi linda casita, rodeada de un jardin, y que 
guaixia el artístico tesoro de mi gabinete de viaje, está em
plazada, conforme á mis deseos, en un repliegue de la mon
taña : á un lado se destaca la aldea entre árboles frutales y 
alegres alamedas, y la vista, espaciándose por la campiña, 
cruzada de corrientes bullidoras y partida en verdes cam^ 
pos de maíz y legumbres, va á posarse, en los últimos con
fines del lejano horizonte, sobre las abruptas cumbres de 
la cordillera que separa la Moravia de la Bohemia. 

Silvo me instaló en este risueño retiro, me dió por ami
gos y servidores fieles á la bella Aniska y al viejo pero 
enérgico Molodio, y cuando vió terminada mi instalación, 
me manifestó su vivo deseo de alejarse de aquellos sitios. 

•—¡Quieres dejarme! ¿Y adónde vas, hermano mío?— 
me aventuré á preguntarle conmovida. 

— Con ellos — respondióme", señalando con la mano el 
campamento de los tzingaros: — á los caminos, á la vida 
errante, al fin del mundo. 

— ¿Volverás? 
— Quizá. 
Y partió, sin que yo hubiese tenido el arranque, bien 

merecido por él á la verdad, de hacerle entrever que con 
él se iban mis últimas alegrías. 

Han pasado algunos meses, y mi corazón espera con an
siedad que hoy celebrarémos juntos el aniversario de nues
tro encuentro en los bosques de Arskoi. 

Por eso me he levantado al amanecer, y después de ata
viarme con mis mejores galas, palpitante el corazón de 
emoción y de impaciencia, me he apresurado á escudriñar 
con la vista los caminos que conducen á la casita de la mon
taña, pues Molodio ha rasgado el misterioso velo de los se
cretos de Silvo. 

— E l amo volverá el 25 de Enero — me ha afirmado con 
imperturbable aplomo el viejo bohemio, consultando las 
cartas y los sortilegios de echar la buena ventura; — avan
za hácia nosotros, á pesar de todos los obstáculos: su pen
samiento no se separa de la Bohemia ¡Se acerca, se 
acerca! 

Estos pronósticos, que Molodio me venía repitiendo has
ta la saciedad desde hace algunas semanas, y que yo.aco
gía al principio con un gesto de incredulidad, habían con
cluido, al fin, por hacerme creer en el próximo arribo de 
mi inolvidable Silvo; y rindiendo tributo á las supersticio
nes y al fatalismo propios de mi raza, acabé por preparar
me para este acontecimiento, como si hubiese de decidir 
de toda mi existencia. 

Pero Silvo — pensaba yo en mis momentos de exaltación 
—herido en su alma y en su amor propio por mi frialdad y 
por mi aparente ingratitud, dichoso quizá en algún lejano 
rincón, prodigará acaso en estos momentos á otra más dig
na de él que yo los tesoros inagotables de ternura y abne
gación que yo he desdeñado ; pero no, no —me inter-
rumpia de pronto á mí misma;—un amor como el suyo 
no decae jamas : sobrevive á todas las decepciones, á todos 
los sufrimientos, á todas las pruebas, y espera espera 
eternamente. 

— ¡Oh! vuelve, Silvo, vuelve; no puedo vivir sin tí; 
me siento débil, huérfana y aislada para querer privarme 
del apoyo de tu brazo y de tu cariño.../.; mi pequeño alber
gue es ahora áun demasiado grande para mi; el frío del 
invierno lo azota de un modo siniestro ; mi hogar, desierto 
y silencioso, mé entristece más y más cada dia; no tengo 
quien enjugue mis lágrimas ni quien admire mis sedosas 
trenzas de color de ébano; nadie me ama Soy jóven y 
hermosa; tengo un pasado irreprochable, un alma pura 
como las azucenas del valle, y un corazón en cuyas recón
ditas fibras palpitan ignoradas venturas y celestes alegrías. 
¡ Vuelve, vuelve pronto, Silvo mío ! 

E l recuerdo de Demetrio, sepultado en el fondo de mi 
alma, no 6s más que la penumbra de un sueño desvaneci
do, que yo tendré siempre el derecho de evocar sin inmu
tarme-, sin conmoverme', .sin que apresure los'latidos de mi 
corazón. 
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El joven conde Cherkoff, según he leido en un periódi
co ruso que por casualidad ha llegado á mis manos, cedien
do á la desesperación que en los primeros momentos le 
causó mi fuga del castillo, pidió y ha obtenido ser enviado 
al ejército de la India; donde los rusos prosiguen su lenta 
pero segura campaña de conquistas. 

Cuanto á los otros habitantes de Arskoi, poco me im
porta; figuróme que la Condesa, hastiada de su aislamien
to, se entretendrá en maltratar á su servidumbre, ó buscará 
efímera distracción y tregua á sus imaginarios infortunios 
en los naipes y los juegos, y que la inverosímil señorita 
Fiddler seguirá declamando sus hueras poesías sentimenta
les y formando educandas tan nulas de entendimiento co
mo falsas de corazón. 

Las horas del día se me han hecho largas como siglos y 
espantosas como la agonía de un condenado; el sol descien
de tras las cumbres del Gigante; los pastores recogen sus 
rebaños al són de la bocina, ¡y Silvo no parece! 

Molodio me ha engañado, ignorando el mísero que esta 
decepción es más terrible para mí que la muerte misma.; 

Aniska anda dando vueltas por el jardín, y de cuando 
en cuando se acerca á los cristales de la ventana, empapa
dos por el hielo, y me repite con acento acongojado : 

— ¡ Nadie, nadie, señora ! 
Estas palabras me hacen temblar cada vez que las oigo, 

como tiemblan las hojas en el árbol cuando el vendaval de 
otoño azota la selva y las escarchas han sellado el cáliz 
de las flores con su beso maldito. 

Todo ha muerto para mí: para mí concluyeron las espe
ranzas y las ilusiones de la vida y los brillantes ensueños 
de la juventud. Hace meses yo esperaba con febril inquie
tud su vuelta, y saboreaba por adelantado, allá en el fon
do de mi alma, la dicha de tenderle la mano, diciéndole : 
«Perdón, Silvo, perdón; ¡ te amo ! » 

Y sin embargo, ¡ nada, nada! No regresa : ¡ me abando
na á mi soledad y á mi dolor! 

En mi temperamento apasionado y rudo, mis heridas 
destilan sangre y se ensanchan sin cesar ¿Qué haré? 
¡ Basta de debilidad : basta de abatimiento! ¡ Afrontemos la 
desgracia cara á cara, sin vacilar y sin temor! 

«Nadie tiene el derecho de desesperar—me repetía mi 
buena madre muchas veces;—miéntras las estrellas brillen 
en el firmamento, en esos mundos del infinito donde no 
se conocen las lágrimas, los desheredados, los que care
cen de pan, de albergue y de amor, deberán alzar la cabeza, 
mirar arriba y esperar! » 

XXIV. 
Diclia cumplida. 

Los dias pasan y se suceden, y no se parecen unos á 
otros. 

¡ Qué diferencia de ayer á hoy ! 
La ventura y la alegría inundan mi alma y envuelven 

todo mi sér en una atmósfera de felicidad indescriptible que 
me embriaga y me enloquece. 

¡ Dios es demasiado bondadoso conmigo I 
Silvo está á mi lado, y ya no se separará jamas de mí. 

i Qué inefable placer ! 
Regresó ayer, cuando las brumas de la noche comenza

ban á envolver en su misterioso sudario estrellado la Na
turaleza; hemos reanudado nuestra dicha, y el paraíso se 
abre ante nuestros ojos, irradiando sobre nuestras almas 
celestiales resplandores. 

Una de las tardes próximas, á esa hora misteriosa de la 
caída de la tarde de nuestras maravillosas noches de invier
no, Silvo me llevará á la iglesia de Glatz, que retrata 
su airosa veleta y su aguja en las nubes del cielo, y en las 
ondas del claro rio su peristilo gótico cuyos santos, inter
rumpiendo, por decirlo así, su plegaria de siglos, parecen 
reanimarse y respirar de nuevo á los reflejos de la blanca 
capa de nieve que les cubre. 

En seguida regresarémos á nuestra encantada casita, cu
bierta de guirnaldas de hiedra, y una nueva vida comenza
rá para nosotros después de tantas amarguras pasadas. 

Durante las largas veladas del invierno, sentados al amor 
de la lumbre, y miéntras los añosos troncos chisporroteen 
en el tranquilo hogar, enviándonos sus reflejos y sus eflu
vios caloríficos, al compás del tamboril y de nuestra melo
diosa guitarra inolvidable, repetirémos á coro nuestro fa
moso dúo; y ¡quién sabe si, tornando á nuestras correrías, 
á nuestros cantos y á nuestras castañuelas, intentarémos lle
gar á ser artistas y satisfacer así los dorados ensueños de 
nuestra infancia! 

Después después, alejados del mundo y del ruido de 
las fiestas, nos sentirémos más venturosos que nunca re
tirándonos á descansar, á amarnos con ternura infinita y á 
escondernos entre las sombras de estas viejas montañas de 
la Bohemia, nuestra cuna idolatrada. 

¡La tierra natal y el hogar de los antepasados encierran 
ternuras v deleites imperecederos para las almas bien na
cidas y para los corazones que se han templado en el crisol 
de los grandes infortunios ! 

FIN. 

R E V I S T A D E M O D A S . 

París, 17 de Junio de 1884. 

Aun cuando he hablado ya en várias ocasiones de la toi
lette interior, debo insistir sobre este punto importante, 
porque de las enaguas y demás prendas de debajo depen
de , en su conjunto, la elegancia del vestido. 

La tonrnure ó polisón puede desfigurar completamente 
unos pliegues dispuestos con gracia, dándoles demasiado 

desarrollo ó acentuando el poiif de una manera exagerada. 
Hay que confesar que la moda del polisón es un poco ridi
cula, y digo un poco por consideración á aquellas de mis 
lectoras que gustan de esta prominencia. En fin, puesto 
que la mayoría la acepta, busquemos el medio de hacerla 
lo ménos desairada posible, poniendo enaguas hechas es
pecialmente y tournures tan bien dispuestas y disimuladas 
que apénas se las adivine. 

La ena.gua.-to2i7'mcre se hace de surah, de raso, de nan-
suk bastante fuerte ó de percal, y se la guarnece de. enca
je negro, de encaje moreno ó de bordado inglés. E l córte 
de estas enaguas es sumamente ingenioso, y su disposición 
muy cómoda. La enagua va pegada á un cinturon ancho, 
que se abrocha bajo X-a. tonrnure, cual es movible en la 
cintura y se la ata luégo con cintas. • Esta tourmire es fuer
te, y los muelles de acero van dispuestos gradualmente 
formando como una superficie abombada, pero que abulta 
muy poco, y sobre la cual descansa la aldeta del vestido; 
la parte, interior va enlazada y perfectamente organizada 
parala moda actual. Sobre esta primera enaguz-tonrnnrc 
se pone, sólo por detras, una media enagua, que se abro
cha á cada lado, á fin de poder lavarla aparte. A estâ  me
dia enagua es á la que se aplican los adornos más capricho
sos y.vai-iados; unas van cubiertas con dos series de tres 
volantes fruncidos y realzados de encaje, cada una de cu
yas series lleva por cabeza una tira ajaretada; otras llevan 
tres órdenes de tableados con adornos de bordados y en-
tredoses, bajo los cuales se pasa una cinta de color que 
forma jareta, y finalmente, otros van dispuestos por arriba 
en un bullón prolongado, debajo del cual salen unos volan
tes en gran número, que sostienen admirablemente la par
te inferior de la falda. 

Hay enaguas y tournures de diferentes dimensiones : 
enaguas de bastante vuelo para las personas altas y delga
das, y otras casi ceñidas para las gruesas y abultadas de ca
deras. Los adornos rizados, ajaretados, etc., de la enagua 
de surah se reemplazan con otros más prácticos para la 
enagua que ha de lavarse; ambos se adornan con encajes á 
profusión. 

Se me olvidaba decir que con la enagua-tournure no se 
necesita otra enagua que. la que llamamos ahora enagua 
interior. 

La temperatura variable é insegura de nuestro clima 
ejerce una influencia predominante en las modas. E l in
vierno pasado se lamentaban los comerciantes en pieles; 
ahora son los fabricantes de tejidos los que se lamentan, 
no atreviéndose á aglomerar telas ligeras en grandes can
tidades. 

E l vestido de batista tiene por compañero inseparable 
el traje de lana ligera. Ambos son de una trama gruesa, pa
recida á un cañamazo enredado, salpicado de florecillas ; 
ambos se hacen cortos, recogidos sobre fondos de seda y 
adornados con lazos flotantes. Los corpiños sueltos por de
lante, semiajustados, ó en forma de blusa fruncida con 
chorrera de tela igual ó de malla gruesa de seda del mismo 
color, cuya chorrera rodea la cadera para ir á reunirse con 
el pouf, siguen siendo la forma que domina en este género 
de trajes. Los coloi-es moreno crudo, beige claro, se em
plean extraordinariamente en los trajes de verano; estos 
colores tienen la ventaja de que pueden combinarse con 
todos los demás. 

En cuanto á las faldas, siguen siendo plegadas de mil 
maneras, lo que me dispensa del trabajo de describirlas. 
Mis lectoras juzgarán mejor de esta variedad de formas por 
nuestros grabados y figurines. Los velos tornasolados, bro
chados ó lisos, componen, con la seda del mismo color, 
unos trajes de paseo, de visita ó de recibir, de muy buen 
gusto y de un precio módico. 
, E l oro continúa empleándose en los sombreros de calle, 

en forma de capota. Las pajas tornasoladas, de los mismos 
colores del vestido, adornadas con flores del campo, frutas 
ó cintas escocesas, se llevan también con los vestidos de 
batista escocesa ó de tafetán glaseado. La forma que más se 
lleva, como sombrero semiredondo y semicerradOj es la 
llamada Maintenon, no muy grande, con ala inclinada por 
los lados, corta por detras y levantada por delante, con dos 
bridas estrechas, que salen del rodete para anudarse por 
delante con cierto descuido. 

Se hacen estos sombreros de paja cruda, manila ó de co
lor, y van guarnecidos de encaje de oro ó blanco, ó de gui-
pur de Irlanda bordada con una ó dos rosas enormes, 
mezcladas con una rosa de terciopelo morado, casi negro. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 2.A edición.) 

Nüm. 1.769. 
Traje de ceremonia. Vestido de otomano brochado de ter

ciopelo canaque. Falda corta de faya encarnada, ribeteada 
de un volante tableado. Sobre este volante cae una falda 
de tul bordado blanco. Túnica-levita. Los delanteros, re
cortados en forma de chaleco por abajo, van recogidos v 
ribeteados de dos volantes de encaje. Un lazo de cinta de 
terciopelo canaque sujeta los pliegues de la túnica en el 
lado izquierdo, y va seguido de otros dos lazos de la misma 
cinta. Él delantero va abrochado en el lado izquierdo y 
adornado con una guarnición de encaje y lazos. La espalda, 
en forma de levita, cae recta sobre la falda formando plie
gues. Cuello recto y alto. Manga hasta el codo, adornada 
con un volante de encaje y un brazalete de terciopelo. 

Se necesitan para hacer este vestido 18 metros de tela 
de 60 centímetros de ancho. 

Traje para jovencitas de 14 á 15 años. Es de cañamazo liso 
y cañamazo bordado de florecillas color de amapola. Falda 
corta de cañamazo liso, guarnecida de tres pliegues anchos 
en forma de aros. Túnica polonesa, que se abre por delante 
sobre un chaleco cortado de forro y cubierto de dos bandas 
plegadas de la misma tela, cruzadas y sujetas en la cintura 
con una cinta que forma cinturon. Estas bandas terminan 
en dos puntas plegadas, que caen sobre la falda. Los delan
teros de la polonesa son muy amplios; se ajustan con una 
pinza, y su vuelo sepliega formando una especie de solapa. 
Los lados van recogidos en pliegues numerosos, que se 
pierden por detras bajo el ponf. Cuello alto de terciopelo 
color amapola. La abertura de la polonesa va ribeteada de 
una guipur artística. Manga semilarga, ajustada al brazo, 
con una cartera de guipur. 
• Traje de calle. Vestido de moer gris hierro. Falda inte

rior de tafetán, ribeteada de un tableadito de moer, cuya 
falda interior va enteramente cubierta con una segunda 
falda de moer, dispuesta en pliegues anchos y estrechos. 
La túnica, sumamente original, forma levita en el lado iz
quierdo y corpiño corto en el derecho. Este último va 
completado con un paño plegado en redondo y que va á 
perderse bajo el pouf. Los delanteros se abren sobre un cha
leco de terciopelo gris, medio cubierto con dos bandas de 
moer, fruncidas en el escote y plegadas bajo el borde de los 
delanteros. Cuello en pié, de terciopelo. Manga semilarga, 
adornada de una guarnición de encaje recogida con lazos. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíese 
de las falsificaciones. 

Gotas concentradas para el pañuelo.—E. COUDRAY, 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase que sean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

SOLUCION A L G E R O G L Í F I C O D E L N Ú M E R O 20. 

Lo que daña abunda. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas Rodríguez.—Doña 
Magdalena Otal de Chacón.—D.a María Lloroa Rodríguez.—D.a Emilia Gar
rido de Burgueño.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.—D.a Mercedes 
Moreno.—D.a María Aragonés de Ortiz.—D.a Dolores Puíg de Foxá.—Doña 
Carmen Hontañon.—D.a Adela Sánchez.—D.a Emilia Suarez.—D.a Dolores 
Gimeno.—D.a Concepción Hernández.—D.a Aurora Rodríguez.—D.a Encar
nación Fernandez. — D.a Eulalia Martínez.—D.a Teresa Delgado.—D.a Rosa 
Saez.—D.a Elisa y D.a Amparo Alvarez.—D.a Pilar Gómez.—D.a Asunción 
Pérez.—D.a Josefa Navarro y Francés.—D.a María Fernandez de los Sende
ros.—D.a Juana de España.—D.a Rosalía Torruella.—D.a Catalina Redondo_ 
—D.a Elena Solans.—D.a Trinidad Labrada.—D.a Rosario Diez.—D.a Luisa. 
Saez, y los Sres. D. Andrés Rodríguez Dorado.—D. A. Pedro.—D. José Vare-
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SUMARIO. 

1 á 4. Trajes de baño para señoras y 
niñas.—5. Cenefa para pañuelos.— 
677. Cesto para papeles.—8. Pe
taca.—9. Entredós.—10. Velo para 
acerico.—11. Tira de tapicería.— 
12. Traje para niños de 4 años.— 
13. Traje para niñas de 5 á 7 años. 
—14. Traje para niños de 3 á 4 
años.—15. Traje de cañamazo.—16. 
Traje de seda tornasolada.— 17. 
Traje de lanilla beige y pekin.—iS 
á 21. Sombrillas.— 22723. Dos 
vestiditos para niñas y niños pe
queños.—24 á 27. Cuatro delanta
les.— 28. Traje de baile y soirce.— 
29. Confección para niñas de 12 á 
14 años,—30 y 31. Traje para se
ñoritas.—32. Vestido de argelina. 

Explicación de los grabados.—Cabos 
sueltos, por D. Angel del Palacio. 
— Carlota, por Madame Bourdon, 
arreglo de D.a María del Pilar Si-
nués.— Correspondencia parisiense, 
por X. X. •—Explicación de los di
bujos para bordados. — Correspon
dencia, por D.a Adela P. — Expli
cación del figurín iluminado.—Pe
queña gaceta parisiense.—Sueltos. 
—Advertencias. 

Trajes de baño para señoras 
y niñas. 

Núms. 1 á 4. 

Núm. 1. Blusa y panta
lón de lanilla azul oscuro, 
guarnecidos de galones de 
lana encarnada. Cuello ma
rino y camiseta de mari
nero. 

Núm. 2. Blusa y panta
lón de lana gruesa azul os
curo, con galones de lana 
encarnada, bolsillos figura
dos y cuello de lana blanca, 
adornado con anclas bor
dadas. 

Núm. 3. Traje para niñas. 
Blusa y pantalón de lana 
azul, guarnecidos de estre-
llitas y vivos de galón en
carnado. 

Núm. 4. Blusa y pantalón 
de lana azul, fruncidos en 
el cuello y en las rodillas, 
y guarnecidos de galones 
encarnados. Bolsillos frun
cidos. 

Cenefa para pañuelos. 
Núm. 5. 

Esta preciosa cenefa va 
adornada en los bordes ex
teriores con unos calados á 
la aguja y un punto tejido. 
El bordado se ejecuta al plu-
métis y al punto de armas. 

Cesto para papeles. 
Núms. 6 y 7. 

Este cesto es de forma 
cuadrada y va adornado en 
las cuatro caras con una 
aplicación de paño bordado, 
que va representada de ta
maño natural por el dibujo 
7. La galería del cesto, asi 
como las aplicaciones, van 
adornadas de borlas-pompo- 1 á 4t.—Trajes de baño para señoras y niñas. 
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6. — Cesto para papeles. 
( Véase el dibujo 7.) 

5.—Cenefa para pañuelos. 

—Bordado del cesto para papeles. 

8.—Petaca. 

9.—Entredós. 
#0.—Velo para acerico. 

nes de los colores 
de los bordados. 
Petaca. — N.0 8. 

Se puede em
plear para esta la
bor piel gris ó co
lor gamuza oscu
ro, y para los 
bordados, unas 
sedas de var ios 
matices del mis
mo color, ó bien 
de los colores 
propios de las flo
res y de las hojas. 
E l bordado que 
adorna la esquina 
opuesta va ejecu
tado con un cor
doncillo, de seda. 

E n t r e d ó s . 
Núm. 9. 

Este entredós, 

- l i ^ ^ Í Í I l ? l l l Í Í Í l Í Í Í ^ I Í I l i | ^ R H a H n i i n n n n n n n | _ 

i i i i i i i l B ^ 

T M 

mm 
1.—Tira de tapicería. 

/ s a t n S a r o ; ^ g S a t e o ^ c u ^ M e r a n ^ c L ? - ^ ^ ^ t ™ ' P COlor de ho> Seca 0SCuro ' & salmon n a t ^ = iscuro , l>g granate claro , | $ marrón ; ^ habano oscuro ; ^ habano claro ; .B Verde oscuro ; verde cía 
g azul; m azul oscuro ; ¡Tj azul claro; • fondo. laro; | ^ amarillo 

bordado, sirve 
para adorno de 
lencería fina. Se 
le ejecuta al plu-
métis y al punto 
de armas. 

Velo 
para acerico. 

Núm. 10. 

Es de tul bor
dado y va adorna
do en medio con 
unas iniciales en
lazadas y una co
rona. Se pueden 
reemplazar estas 
iniciales con otras 
de las mismas di
mensiones. Natu
ral mente, si se 
suprime la coro
na, hay que bor
dar la marca bien 
en el centro. Este 
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•1 8.—Traje'para niños de 4 años. 

gado, ribeteado 
de surah. Corpino 
princesa, doblado 
en. forma de p a -
nier, hecho en 
parte de surah y 
en parte de caña
mazo. Por detras 
un faldón largo 
de surah encarna
do, que llega has
ta cerca del bor
de de la falda. La
zo de surah en el 
hombro. 

Traje de seda 
tornas olada. 

Núm. 16. 
Este traje es de 

seda tornasolada 
gris verdoso y 
lana gris pálido, 
y va guarnecido 
de bordado. Fal
da lisa de seda 
guarnecida de 
pliegues abanicos 
con lazos de ter
ciopelo. Corpiño 
princesa, de lana, 
bordado á todo el 
rededor y recogi
do en poufivwnQA-
do, con un bor
dado. \ 3.—Traje para niñas de 5 á 7 años. 

Traje 
de lanilla beige 

y pekin. 
N ú m . 17. 

Falda redonda 
de pekin Pompa-
dour plegado. 
Corpiño princesa 
de lanilla, recogi
do en forma de 
pa7iiers ypoufs. 

Sombrillas. 
Núms. 18 á 21. 

Núm. 18. Esta 
sombri l la es de 
raso de color, con 
un bordado que 
representa pá
jaros y frutas. 
G u a r n i c i ó n de 
encaje crudo. 

Núm. 19. Es de 
raso estampado, y 
va guarnecido de 
un encaje blanco. 

Núm. 30. Som
brilla de tul, guar
necida de bullo
nes de encaje so
bre fondo traspa
rente. 

Núm. 21. Som-
b r i l l a de raso, 
guarnecida de i 4.—Traje para niños de 3 á 4 años. 

velo se pone so
bre un traspa
rente de seda de 
color. 

Tira 
de tapicería. 

Núm. 11. 
Este dibuj o 

corriente de ta
picería se ejecu
ta al punto de 
cruz ordinario 
con lanas de los 
colores indica
dos en la expli
cac ión de los 
signos. 

Traje 
para niños de 4 
años.^—N.0 12. 

Blusa plega
da de lana gris 
hierro, con cue
llo plegado ri
beteado de un 
bordado. Falda 
guarnecí da de 
una aplicación 
de bordado en 
forma de cene
fa. Manga an
cha con brazale
te bordado. 

Traje 
pa-a niñas de 5 

á 7 años. 
N ú m . 13. 
Vestido prin

cesa, guarneci
do de una cene
fa ancha borda
da, y abierta so
bre un peto ple-
gado de seda 
brochada. Man
ga corta. 

Traje 
para niños de 3 

á 4 años. 
N ú m . 14. 
Chaqué cor

to con cuello 
grande marino, 
abierto sobre 
un vestido ta
bleado, sujeto 
en las caderas 
con un cinturon 
guarnecido de 
una hebilla cua
drada. Volante 
tableado bajo el 
borde de la falda. 

Traje 
de cañamazo. 
' Núm, 15. 
Vest ido de 

cañamazo de la
na heige y surah 
encarnado. Fal
da redonda de 
cañamazo pie-

m 

m 

4S.—Traje de cañamazo. 16.— Traje de seda tornasolada. lí.—Traje de lanilla hcigc y pekin. 

unas rosaceas 
de encaje y pen
dientes de felpi-
11a del color del 
raso. 
Dos vestiditos 

para niñas 
y niños 

p e q u e ñ o s . 
Núms. 22 y 23. 

Núm. 22. Es
te elegante ves-
tidito va guar
necido de bor
dados. 

Núm. 23. Es
te ves t id i to , 
más sencillo que 
el anterior, va 
adornado con 
bridas, pliegues 
y e n t r e d ó s es 
bordados. 

Cuatro 
delantales. 

Núms. 24 á 27. 
Núm. 24. De

lantal sin man
gas , guarnecido 
de bordados y 
con c in turon 
liso. 

Núm. 25. De
lantal sin man
gas, de l ienzo 
crudo ó de co
ló r, formando 
pliegues, cerra
do en la espalda 
y s u cinturon 
muy bajo. 

Núm. 26. De
lantal de lienzo 
guarnecido de 
bordado, con 
mangas y bol
sillos. 

Núm. 27. De
lantal de lienzo 
crudo, fruncido 
por delante, 
con bolsillos y 
mangas. 
Traje de baile 

y soirée. 
N ú m . 28. 
Vest ido de 

encaje blanco y 
l am p azo color 
de rosa de dos 
matices. Falda 
de encaje con 
dos volantes 
puestos al ses
go, con volan
tes de raso blan
co. Banda de 
raso en el cos
tado. 

Corpiño prin
cesa de lampa
zo, formando 
cola c uad rada. 
Este c o r p i ñ o . 
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€8.—Sombrilla de raso bordado.: 49.—Sombrilla de raso estampado. 

1 

m 
20.—Sombrilla de tul. 21 .—Sombrilla de raso. 

escotado, va guarnecido de encaje en forma de fichú, que 
termina en punta. 

Confección para niñas de 12 á 14 años.—Núm. 29. 
Este abrigo, á propósito para viaje y para excursiones, es 

de paño de verano de un color encamado oscuro, casi ne-

de inferior y apoyada sobre un tableado de la misma 
tela. Polonesa con solapas, cuello v carteras de raso en
carnado. 

Banda larga, fruncida en el cuello y dispuesta de modo 
que forma peto y túnica al mismo tiempo. La banda, ple
gada por detrás, va prendida con un lazo. 

«*•—Vestidito para niños pequeños 

Vestido de argelina.—Núm. 32. 

La falda, plegada, se hace de velo ó seda ligera. Corpi
no y túnica de argelina, fondo blanco con listas oscuras 
E l corpiño, con aldetas, se abre en dos solapas de raso sobre 
un camisolín fruncido. Este traje puede ejecutarse de tela 

gro. Es de forma recta y va 
abrochado por delante, llevan
do una esclavina larga, frunci
da en la espalda como una pe
lliza. 

Traje para señoritas. 
Núms. 30 y 31. 

Se hace este traje de muse
lina de lana ó velo blanco, con 
dibujos estampados de color. 
Falda corta recortada en el bor-

stidito para niñas y niños pequeños. 

lisa y tela escocesa, ó 
de cualquier otra com
binación de telas y co
lores. 

C A B O S S U E L T O S . 

El verano se nos ha 
echado encima. Los ar
dientes rayos de su sol 
nos sofocan. Cuando 

24.—Delantal. 

»6.—Delantal. 

85.—Delantal. 

i l m wám 

29—Confección para niñas de 12 á 14 años. 2 T—Delantal 
28.—Traje de baile y soirée. 



JLJA M O D A J S L E G A K T E J j p E í \ i ó D i c o D E L A S J ^ A M I L I A S . 189 

SO.—Traje para señoritas. Delantero. 

respira nos abrasa con su aliento, por más que su aliento 
llegue á nosotros perfumado con el aroma de las flores. 

-—No hay nada tan inútil—decia cierta vez uno de esos 
hombres superficiales — como el sol en verano. 

— No es tan inútil—le contestó otro que le escuchaba— 
puesto que nos proporciona un placer que sin él no existida. 

—¿Qué placer? — preguntó el primer interlocutor.i 
— ¡ E l placer de estar á la sombra! 

33.—Vestido de argelina. 

Registrando un periódico francés he hallado el siguiente 
anuncio : 

«Se suplica al que se haya encontrado un contrabajo, que 
se quedó olvidado en un coche de alquiler, lo devuelva ca
lle de , donde se le dará una gratificación.» 

He conocido personas olvidadizas, de esas que salen á la 
calle sin sombrero/ó con una bota en un pié y una zapati
lla en el otro, pero no hasta el extremo de dejarse un vio-
Ion olvidado en un coche. 

31.—Traje para señoritas. Espalda. 

¿Cómo se arreglada la persona que iba dentro, para no 
verlo, ni tropezar con él cuando salió? 

La semana pasada me convidaron á una cacei'ía. Tengo 
la debilidad de ser apasionado por esta diversión, conven
cido de que no hay otra más saludable, recreativa y eco
nómica; sobre todo, cuando le convidan á uno. 

No se trataba de venados ni de jabalíes, en cuyo caso 
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yo no hubiera asistido, pues creo que un trozo de carne de 
esos animales, por bien estofada que esté, no compensa los 
peligros ni la fatiga que hay que soportar para darles caza. 

E l objeto de la expedición eran las codornices. 
¡ La codorniz! 
Sólo un gastrónomo es capaz de comprender la poesía 

que encierran esas ocho letras. 
Sólo un cazador puede, apreciar y referir el placer que se 

experimenta cuando se tiene la suerte ó la puntería para 
hacer eso que los del oficio llaman una carambola. 

La expedición se componía de trece cazadores, de los 
cuales seis pertenecían á la raza canina. 

La causa de esta desigualdad numérica era que yo no 
llevaba perro, y no lo llevaba por la sencilla razón de que 
no lo tengo. 

Entre los que los demás llevaban, con dificultad se hu
biera podido formar una pareja de la misma casta. Había 
a l l í ^ / « / ^ 5 , perdigueros, pachones, y lo que es más asom
broso, un ratonero, propiedad de uno de los aficionados, al 
cual se, lo habían vendido como una gran cosa, y cuyo per
ro fué á un tiempo el héroe y el mártir de aquella expedi
ción. 

Venía con nosotros, en el mismo departamento del co
che de tercera en que viajábamos cazadores y perros, una 
mujer con una niña muy pequeña en un brazo y una cesta 
muy grande en el otro, que su propietaria, con las debi
das precauciones, colocó debajo del asiento. 

Los perros iban todos atados con su correspondiente ca
dena, excepción hecha del ratoiiero, á quien por su peque-
ñez y su quietud se había dejado en libertad. 

Llegó la hora de almorzar, y cada uno fué sacando su 
correspondiente fiambrera, produciéndose con tal motivo 
cierta agitación entre los prisioneros. 

E l único á quien no se veia ni se oia chistar era el ra
tonero. 

Estábamos devorando las últimas migajas, cuando la 
niña que iba á nuestro lado debió sentir también la impe
riosa necesidad de comer, pues empezó á llorar de un 
modo desconsolador. Cogió la madre la cesta, sin duda 
para buscar con qué acallarla, y lanzó al abrirla este grito 
desgarrador, que nos hizo á todos estremecer : 

— ¡ Mis salchichas ! 
En efecto, en el fondo de la cesta que ántes las había 

contenido, dormía profundamente un perro; el único que 
no había almorzado en nuestra compañía: ¡el ratoJiero! 

La pobre mujer quería vengar en él la pérdida de sus 
embutidos, pero nuestras reflexiones y dos duros, que qui
zás tendrían más fuerza que aquéllas, lograron calmarla, y 
el ratonero salió de la cesta para continuar su interrumpi
do sueño debajo de las faldas de su víctima. 

Llegamos al cazadero y nos dispusimos á echar tina mano. 
— Ahora verémos—dije al dueño del animal en cuestión 

—si sahe poner las codornices como quitar las longanizas. 
No había yo acabado de decir estas palabras, cuando el 

ratonero levantó una pieza á veinte pasos de nosotros; 
sonó un tiro y cayó la codorniz muerta. 

Grande fué la sorpresa de todos cuando vimos al perro 
volver triunfante con una cosa en la boca, pues no se espe
raba nada bueno de su pinta. 

E l dueño, entre tanto, se sonreía con orgullo, como di
ciendo : 

— ¡ Oh! ¡ vaya un perro 1 
Llegó éste á los cazadores, y una carcajada homérica, 

que hizo levantar un par de piezas, resonó en toda la línea. 
¡Lo que traía el ratonero en la boca, meneando la cola, 

era un zapato viejo ! 
E l dueño, herido en su amor propio de cazador, se echó 

la escopeta á la cara, y con el cañón que le quedaba carga
do pegó una perdigonada al perro, que cayó redondo, sin 
soltar de la boca su nauseabundo trofeo. 

¡ Pobre ratonero! La vanidad de un hombre, que no supo 
darle un oficio más en armonía con sus facultades, fué la 
causa de su trágico fin! 

¡ Cuántos genios en flor se malogran como el ratonero, 
por separarse del camino á que les conduce su afición ó sus 
inclinaciones! 

ANGEL DEL PALACIO. 

C A R L O T A , 

31 A. JL> A. 31 E I? O t. Ti 1) O 3«. 

L 
ARÁ como unos quince años se observaba una 
alegre revolución en una de las más hermo
sas casas de una gran ciudad industrial, si
tuada en el Oeste de Francia. 

Varios criados, obedeciendo las órdenes 
de un jefe, subían y bajaban la escalera que 

' M ^ r ^ conducía á la cocina; los tapiceros acababan de 
fij^ decorar los salones; los lampistas se apresura-
i j f .^ ban á colocar las arañas; en un magnífico comedor se 

veia una mesa, en forma de herradura, para cincuen-
i ta cubiertos, que ostentaba un espléndido servicio de 

plata, y multitud de canastillos de flores y candelabros; 
un templete, de estilo desconocido para los arquitectos, 
pero de mucha estima para los reposteros, colocado en el 
centro, en el sitio de honor, y decorado de lazos, flechas 
y palomas, entre las cuales descollaban dos figuras que re
presentaban el Amor y el Himeneo, decía que se trataba 
de una boda, y de una boda opulenta, cuya grave ceremo
nia debía ser amenizada por esas fiestas que, semejantes á 
una decoración de teatro, ocultan con frecuencia tristes 
realidades. 

— ¿Dónde está mi hija? — dijo una voz de hombre que 
resonó en las profundidades del salón:—¿sabe que el no
tario ha de venir á las ocho ? 

— Sí, señor — contestó una camarera; — todo el traje 
de la señorita está preparado; en este momento se halla 
conversando con la señorita Ana. 

La novia no parecía pensar absolutamente en su adorno; 
sentada cerca de la chimenea, y con los ojos fijos sobre la 
ceniza ardiente, escuchaba á su amiga Ana Darselle, que le 
hablaba con mucha animación. 

—En fin, Carlota — decía ésta, continuando una con
versación ya empezada — yo agotaría el vocabulario de 
Mme. de Sevigné y no podría explicarte la sorpresa que me 
ha causado tu matrimonio : nos separamos hace un mes : 
yo me fui tranquilamente á casa de mi abuelíta, sin pensar 
en otra cosa que en cuidar las gallinas y los tulipanes, y 
quince dias después recibo una carta invitándome para tu 
boda : ¡ casi me parece un sueño ! 

— ¡Sí, parece un sueño ! —repitió maquinalmente Car
lota. 

— ¿Y tú no sabías nada cuando yo me marché, no es 
verdad ? 

— Ni una palabra; mi padre no me habló de mi casa
miento hasta dos dias después de tu partida. 

— ¿Y has aceptado en seguida? 
— i Oh, no, Ana! He llorado mucho y no sabía qué ha

cer ni á quién pedir consejo, pues no tenia ni madre ni 
hermanas; mis tias hallaban este matrimonio admirable; 
no podía, hablando con ellas, hallarle ningún lado malo. 

— ¿Y cómo te decidiste al fin? 
— Mi padre insistió; me dijo que esta unión le haría di

choso, y yo le contesté que estaba pronta á aceptarla. 
— ¡Y se terminó el asunto en seguida, esta noche el 

contrato y mañana la boda! ¿Y la canastilla es bonita? 
—Todo está allí — respondió Carlota con un gesto indi

ferente, señalando á una encantadora mesita de esas cuya 
tapa se levanta. 

Ana la abrió con curiosidad, y fué sacando ricos encajes, 
córtes de vestido, un soberbio chai de cachemir, y un es
tuche que contenia un aderezo de brillantes. 

Luégo, mirando á su amiga, exclamó : 
— Pero, Carlota, parece que esto no te causa placer; 

¡tienes el aire tan triste 1 ¿No te acuerdas ahora de la linda 
balada alemana, titulada E l Anillo de los desposorios, que 
hemos leido tantas veces? Decía que el porvenir se volvía 
de oro y rosa mirándolo á través de aquel anillo. 

— ¡ Oh, si! ¡ Cuando una ama y es amada 1 —dijo Carlo
ta en voz baja, y sacudiendo tristemente la cabeza. 

— Y qué, ¿'tú no amas? 
—Ahora no, pero amaré. 
— Y Anatolio, ¿no te ama á tí? 
—No. 
— ¿ Por qué ? 
— Se casa conmigo porque soy rica, Ana, y no me ama 

porque soy fea. 
La jóven pronunció contra si misma esta sentencia, con 

cierta especie de dureza y volviendo la cabeza con un ges
to de muda desesperación. 

No tenia, en efecto, nada de bello ni de atractivo en su 
persona; sus facciones eran demasiado grandes y sobrado 
marcadas para su pequeña estatura; sus ojos, que partici
paban del azul, del gris y del verde, eran faltos de expre
sión, y sólo pintaban una melancólica dulzura; sus cabe
llos, de un rubio de lino, se armonizaban muy mal con su 
color pálido, y su figura, flaca y pequeña, no poseía ni gra
cia ni ese atractivo que se llama distinción; todo en Carlo
ta era común y, por decirlo asi, como incoloro; no choca
ba, al verla, ni por fea ni bonita, ni alcanzaba á fijar una 
sola mirada, y se pasaba á su lado sin cuidarse de aquella 
criatura, débil, casi enfermiza, y á la que era preciso amar 
mucho para no hallarla desagradable. 

Ana, sin embargo, al oírla, se había indignado. 
— ¿Qué es lo que dices? — exclamó. — ¿Que no te ama 

M . Anatolio? Eso es porque no te conoce, mi buena Car
lota. 

— ¿Acaso se cuida nadie de conocer en una jóven rica 
otra cosa que la cifra de su dote ? — respondió Carlota con 
amargura — ¿acaso una jóven rica es amada alguna vez, ó 
puede creer que inspira afecto? ¡ ah! yo te compadezco, 
Ana, porque eres rica también ! 

— Ño tanto como tú. 
— Por fortuna eres, en cambio, mucho más bella; con

tigo no se casarán solamente porque tienes papel del Ban
co, quintas y prados ; ¡ pero yo! 

— ¡ Si te conocieran ! —exclamó Ana— ¡ si supieran qué 
buena eres! ¿No has hablado aún con M . Anatolio? 

—Muy poco; venía á casa todas las noches con su ma
dre, su hermana Lucia, y algunas veces, su padre; se es
tablecía una conversación general; Mme. Clairaut y mi pa
dre altercaban; Lucía decia alguna palabra que otra; yo 
callaba, miraba y escuchaba; las dos señoras me acaricia
ban mucho, M . Anatolio me enviaba todas las mañanas un 
ramillete de rosas blancas y de violetas, y por las noches 
me daba un paquete de bombones; se me consultaba acer
ca del color del papel, acerca de la tela que se había de 
emplear para las sillas y las cortinas que se encargaban 
para nuestra casa; Lucía me daba consejos para mi equipa
je y nada más. 

— ¿Y cómo estás tú tan segura de que M . Anatolio no 
te ama? — dijo Ana volviendo á su idea dominante — ¿"no 
habrá osado decírtelo acaso? 

Carlota sonrió tristemente, y respondió : 
— Nada tiene de tímido, pero es veraz y estimo más su 

silencio que si hubiera mentido con lisonjas. 
— Señorita, son las siete y media y áun no estáis peina

da— dijo la camarera abriendo la puerta. 
— Vamos, es preciso obedecer — respondió Carlota en 

voz baja y estrechando las manos de su consternada amiga. 

II. 
E l matrimonio tuvo lugar al siguiente día; la ceremonia 

en la iglesia fué imponente; M . de Maziére, padre de Car
lota, tenía el aire conmovido; Mme. Clairaut, madre del 
esposo, afectó un gran enternecimiento ; Lucía repartió 
muchas miradas coquetas y obtuvo algunas de admiración; 
M . Anatolio ostentó una fisonomía completamente impa
sible; Carlota lloró mucho bajo su velo blanco, y se rubo
rizó penosamente cuando, en el atrio de la iglesia, oyó á 

una mujer del pueblo que decía á su vecina, apoyada como 
ella en la pared para ver pasar el cortejo nupcial: 

— Por cierto que la novia no es nada bonita. ¡ Ah ! no 
basta ser rica para ser bella. 

Anatolio oyó estas palabras, que demostraban claramen
te la vengativa satisfacción del pobre, que puede, á lo mé-
nos una vez en su vida, humillar al opulento; fijó una mi
rada fría sobre su triste esposa, y dijo imperiosamente al 
suizo, guarda constante de todas las iglesias de París : 

— ¡ Ea, haced apartar á toda esa canalla ! 
Monsieur de Maziére había alcanzado el limite de sus 

deseos; se había casado muy tarde y se hacia viejo, porque 
ademas de su edad avanzada, los años de trabajo pueden 
contarse como los años de campaña para el soldado, cada 
uno por tres; quería casar á su hija, y le parecía que su 
yerno nada dejaba que desear; hijo él de una familia pobre, 
y enriquecido por el trabajo, deseaba ántes de morir dejar 
establecida á Carlota en una de esas familias cuya fortuna 
parece ser tan sólida como el suelo en que se asienta su 
casa solariega; Anatolio Clairaut se había presentado, y 
este candidato ofrecía, en un grado superior, lo que desea
ba el padre de la jóven; llevaba un nombre ilustre en su 
ciudad natal, y este nombre era, ademas, considerado por 
algunos servicios de sus antecesores y por la vida grave y 
honrada que los suyos habían llevado siempre. 

¿ Quién no ha conocido en una ciudad de provincia á al
guna de esas familias modestas y honradas, sobre las cua
les reposan las cargas penosas y gratuitas; familias que dan 
los alcaldes á la ciudad, los administradores al Hospicio, 
los directores á la Caja de Ahorros, y miembros activos á 
todas las comisiones filantrópicas; que tienen la amistad 
de los pobres, á quienes favorecen, y la estimación de los 
ricos, con los que no rivalizan ? 

Tal era la situación de M . Clairaut padre; por lo que 
toca á su hijo, sus conciudadanos le juzgaban apto para 
todo, y cuando alguno culpaba la ociosidad de Anatolio, 
las buenas gentes respondían : 

— ¡Oh! cuando él lo desee, llegará á su fin y será lo 
que quiera ser. 

Anatolio tenía una linda figura y unas maneras elegan
tes; así es que, cuando el público supo que iba á ser pro
pietario de la rica dote de Carlota, la ciudad entera aplau
dió el matrimonio. 

Hallaron á Carlota muy dichosa; nadie sospechó la amar
gura y la desconfianza que habían nacido en aquella jóven 
alma del sentimiento de sus propias desgracias y del golpe 
de vista escrutador que había dirigido sobre sí misma y 
sobre los extraños. 

Habíase preparado para los jóvenes esposos una hermo
sa habitación en la antigua casa patrimonial de los Clai
raut; al volver de la iglesia, Carlota entró en ella y se dijo 
con un sentimiento melancólico y profundo : 

— ¡ Qué sola voy á estar aquí! 
Sin embargo, miró y elogió de una manera amable to

das las disposiciones que la madre de su esposo había to
mado; le mostraron, no sin cierto orgullo, los muebles an
tiguos y muy hermosos que habían pertenecido á algunos 
miembros de la familia; los mosaicos que un tío había traí
do de Florencia, y algunos vetustos retratos de abates y de 
magistrados que parecían fruncir las cejas al mirar la gene
ración presente. 

— ¡Muy hermoso es todo esto! — dijo Ana cuando fué á 
ver á su amiga. — ¡Estás muy bien alojada! 

—Tanto ó más que esto me gustaba mi cuartito verde 
en casa de mí padre—respondió sencillamente Carlota. 

— La verdad es—repuso Ana — que esos grandes seño
res de los retratos, que nos siguen con los ojos, me dan 
miedo; y ademas, no hay aquí ninguna cosa que te sea pro-
pía ; ¡ estás rodeada de la tribu Clairaut! 

— Ellos han creído complacerme asi — observó Carlota. 
La jóven sintió, desde el primer día de su enlace, que se 

había casado, pero que no había sido adoptada por la fami
lia de su marido; ella había consentido en aquel matrimo
nio, tanto por obediencia, cuanto por no tener esperanza 
de hallar otra cosa mejor; así, pues, bien pronto compren
dió que su marido amaba únicamente el placer y las dis-
tracciones ruidosas; que Lucía no amaba más que á si mis
ma, y que M . y Mme. Clairaut no amaban más que á sus 
hijos. 

(Arreglo.) 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
{Se continuará.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Carreras de caballos en Longchamps.-—El Gran Premio de París.— Ingleses 

y franceses. — Patriotismo mal fundado.— El héroe de la fiesta. — Las mo
das de verano. — Un sombrero original. — Las sombrillas eclipsadas.— Sau-
terie villageoise de la Princesa de Sagan. — Pastoras de Florian , de Greuze 
y Watteau. — La bourrée. — El arquitecto Charles Garnier trasformado en 
general de división, y un fabricante de pianos mttamorfoseado en soberano 
pontífice. 

ARÍS dejaría de ser París desde el momento 
^ en que no se apasíonára por una causa cri-

minal el mes de Abril, por un cuadro ó una 
fffj estatua el mes de Mayo, y por un caballo el 
~ r(£¡2 mes de Junio. 

La gran ciudad tiene sus pasiones como 
los niños, y como éstos, tiene épocas fijas para 

(jn ' sus juegos. 
£(r} Raros son los habitantes que miran con indiferen-
£)• cía—y sobre todo en la época presente —una carre

ra de caballos. Los menos entusiastas, los más refrac
tarios á este género de diversiones, aguardan el resultado 
del Gran Premio con cierta curiosidad, cuando no con 
emoción. Algunos hacen de esto cuestión de patriotismo, 
y se creerían humillados si un caballo inglés alcanzase la 
victoria. ¿ Por qué ? No ̂ aya V. á preguntárselo á ellos, por
que no sabrán ó no podrán contestarle. 

Y sin embargo, ¿en qué puede fundarse este ridículo or-
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güilo nacional, y cómo un francés podria vanagloriarse de 
sus triunfos hipicos, cuando sus caballos son ingleses ó de 
origen ingles, sus caballistas ingleses y sus jockeys in
gleses ? 

Ejemplo : el vencedor en las últimas carreras de Long-
champs, el que ha ganado el premio de los «cien mil fran
cos» contra todos los representantes de la Gran Bretaña 
reunidos, es un caballo inglés, que tiene un nombre in
glés : Little-Duch. 

Lo cual no impide que toda la prensa parisiense haya 
entonado un himno de triunfo en loor del heroico animal 
y de su afortunado dueño, el Duque de Castries. 

Léjos de mi ánimo, después de todo, la intención de vi
tuperar estas reuniones fastuosas, que sirven de pretexto 
á unos para ostentar los dones de la belleza y de la elegan
cia, y á los más para solazarse en una de las más vastas y 
hermosas praderas del mundo, aromatizada por el tibio y 
perfumado aliento de la primavera. 

Algunos desocupados estadistas han calculado que la so
lemnidad del Gran Premio atraía á París más de diez mil 
personas y ocasionaba un gasto de cerca de veinte millo
nes en galas y atavíos. Los parisienses (hablo de los comer
ciantes, industríales, etc.) harían mal en quejarse de un 
espectáculo que les produce tan pingües beneficios. 

Sea como quiera, la moda está definitivamente fijada 
desde aquel día memorable. Entre las modas nuevas, me
rece especial mención un sombrero de forma sumamente 
original, y que sienta admirablemente con los peinados re
cogidos y formando un ocho. E l sombrero en cuestión tíe-
por detras la forma del chacó proscrito, y va ribeteado de 
un simple torzal ó de un galón del mismo color de la paja. 
Una visera grande, que pi-incípia por encima de las sienes 
y va coronada por una pluma triunfante, completa el con
junto del sombrero, gracioso y varonil, que las modistas 
han bautizado con el nombre de cartero. 

Lo que constituye el ÍAXATRO psclmtt—para conformarme 
con la fraseología á la moda — es el encaje de Chantílly con 
que se cubren vestidos y confecciones. Esta primavera se 
han sacado al aire los cajones de las abuelas y se les ha 
vaciado. 

Los interminables guantes, llamados, no sé por qué, mos
queteros, no han sido destronados todavía. Y se compren
de; no hay nada más seductor que esas medias del brazo, 
merced á las cuales las mangas han quedado reducidas á su 
más mínima expresión, lo que permite descubrir de cuan
do en cuando, por entre el guante y la manga, la forma 
artística y el cutís alabastrino de un brazo contorneado. 
¡ E l colmo de la coquetería! 

En cuanto á las modas, la seda negra triunfa en toda la 
línea. Se lleva igualmente la medía negra de hilo de Esco
cia, y para soirée, la media de seda color de carne ó mor do
rada, del color del zapato bajo. 

Las señoritas llevan los vestidos sumamente ajustados 
por abajo, semícortos y guarnecidos de anchos volantes 
tableados. 

Desgraciadamente, la lluvia, que amenizó, como de cos
tumbre, las famosas carreras, nos impidió admirar la ex
posición de sombrillas. 

Los paraguas estaban en mayoría considerable. Y es lás
tima, porque las sombrillas son deliciosas este año con sus 
guarniciones aéreas y sus remates bizantinos. 

La quincena del Gra7i Premio de París, quincena de des
pedida en los círculos aristocráticos, no ha sido más que 
una serie de fiestas y solemnidades de todo género, coro
nadas por la sautcrie villageoise de la Princesa de Sagan. 

En los fastos de la vida parisiense, la Princesa de Sagan 
figurará como la más perfecta encarnación de la gran dama, 
que marcha á la cabeza de todas las elegantes, y que sabe 
imprimir á las fiestas que da, lo mismo que á los trajes 
que viste, una gracia artística é inesperada. 

La «fiesta campesina» organizada po-rella la semana an
terior ofrecía una mezcla de los encantos del presente, de 
los frescos colores de la juventud y la primavera, y de la 
seducción delicada del pasado. Era un recuerdo convertido 
en realidad. Un sueño de poeta ó de pintor, descendido de 
la región donde habitan los sueños, y dando vida á mil 
imágenes radiantes que sólo en sueños solemos evocar. 

La flor de la nobleza y de la belleza de Francia, al re
vestir los hábitos de estameña, añadía un nuevo atractivo 
á sus atractivos naturales. 

Pero después de todo, ¿eran verdaderamente vestidos de 
estameña? Las bellas y nobles damas no habían consultado 
con severos anacoretas ni con aldeanas viejas é intratables; 
habían preferido pedir consejo á Florian, Greuze, Grétry, 
dulce terceto que ha cantado en verso, en música y en pin
tura las pastoras ménos rústicas; sin olvidar Watteau, 
Boucher, Lancret ni los dos Sedaine. 

A ellos debemos el haber contemplado la otra noche 
tantos vistosos casaquines, tantas faldas cortas, tantos de
lantales tornasolados, tantas cofias de vaporosas alas, que 
se abatían como alas verdaderas sobre la frente alabastrina. 

Excuso citar nombres; toda la alta sociedad parisiense, 
con rarísimas excepciones, asistía á esta fiesta admirable 
y sin precedentes. 

Los piés más aristocráticos de París bailaron la bourrée 
(especie de gallegada de los campesinos de la Auvernia) 
ni más ni ménos que los ((zapatos herrados» de Clermont-
Ferrand. 

En los intermedios de fiestas y soirées, las anécdotas jo
cosas y divertidas circulan siempre entre esta sociedad, la 
más alegre de la tierra. . 

La que corre actualmente todos los círculos es la aven
tura ocurrida á M . Charles Garnier, arquitecto de la Ope

ra, en el último baile del Ministerio de Negocios Extran
jeros. 

E l célebre arquitecto fué anunciado por un ujier algo 
tardo de oído, con el nombre de general Changarníer. Char
les Garnier Changarníer. La asonancia explica hasta 
cierto punto una trasformacion que el arquitecto de la 
Opera no debía esperar. 

La historia de estos quid pro quos cuenta otros ejemplos 
memorables. Uno de los más singulares data del reinado 
de Luís Felipe. En aquel tiempo M . Pape, constructor de 
píanos muy conocido, era abastecedor privilegiado del Rey. 

En tal concepto, recibió cierto día una esquela de convi
te á un baile de la córte. 

Llegado á la antecámara de palacio, el ujier se inclina 
para recibir su nombre. E l convidado murmura discreta
mente : 

-—M. Pape. 
Y el otro, inclinándose hasta el suelo, cree de su deber 

proclamar con voz tonante : 
— ¡ Su Santidad ! 
Imagínese V. el efecto de hilaridad que produciría se

mejante anuncio. ¡ Un fabricante de pianos metamorfosea-
do en soberano pontífice! Ei-a un ascenso más rápido to
davía que el de un arquitecto trasformado en general de 
división. 

X . X . 
París, 24 de Junio de 1884. 

EXPLICACION DE LOS DIBUJOS P A M BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA ((HOJA-SUPLEMENTO» QUE SE REPARTE 

CON EL PRESENTE NÚMERO Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS 
Á LA 1.a Y 2.a EDICION DE LUJO. 

Núm. i . I, J , L , M , N , O, P, Q, continuación de abe
cedario para marcar almohadas. 

2, 3 y 4. Patricio, Rita y Luciano, para marcar pañuelos. 
5. Enlace RS, para marcar pañuelos. 
6. Cifras L , C, para pañuelo. 
7 y 8. Felipe y Vicenta, nombres para pañuelos. 
9. Enlace OR, para pañuelo. 
10, 11 y 12. Nombres de Jiiana, Dionisia y Engracia, 

para puntas de pañuelos. 
13. Medallón de almohadas igual al publicado en 30 de 

Noviembre-de 1883. 
14, 15 y 16. Cifras P, J y T, para pañuelos de diario. 
17, 18 y 19. Cifras E , A , T, para pañuelos de niño. 
20. Letra E , de capricho, para pañuelo. 
21. Nombre de Justina, para ídem. 
22. Caprichosa cifra F, para pañuelo. 
23. Cifra E , para pañuelo de niño. 
24. N , O, P, Q, R, S, T, U , continuación de abeceda

rio , para marcar sábanas. 
25 y 26. Enriqiteta y María, nombres para pañuelos. 
27 y 28. Cele y Beltran, para ídem. 

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

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. 

En cuanto á las Sras. Abonadas que reciban LA 
MODA ELEG-ANTE por conducto de los corresponsa 
les de la Administración en provincias, tendrán la 
bondad de hacer constar el nombre de éste. 

No serán contestadas las cartas que carezcan de 
dichos requisitos, como tampoco las anónimas ó firma
das con nombres supuestos. 

A l 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 secoion del periódico, bajo el pseudónimo 
que ellas se sirvan indicarme. 

Á MARÍA A.— Hé aquí la receta que desea para quitar 
de los dedos las manchas de nitrato de plata : Iodo crista
lizado, un gramo ; alcohol, 10 centímetros cúbicos. 

Mojar un pincel y pasarlo por la parte manchada. Lavar
se después con amoniaco en disolución, al diez por ciento 
de agua, para que desaparezca el color amarillento del iodo. 

SRTA. D.a D. L . — Y o haría ese traje como la fig. 20 de 
nuestro número correspondiente al 22 de este mes : es un 
traje muy elegante, y reúne la ventaja de tener su respec
tivo patrón en la Hoja-Suplemento repartida con el mismo 
número. Sí no quiere combinarlo con tela listada, hágalo 
de la misma hechura, adornado como indica el grabado, ó 
con franjas de terciopelo rubí. 

No puedo tener el gusto de enviarle el patrón que me 
pide, porque hace ya mucho tiempo que se suprimió la 
sección de córte. 

Nunca me molestan las consultas de las señoras Suscri
toras ; ántes bien me proporcionan una satisfacción cuan
do mis consejos pueden serles útiles. 

SRA. D.a G. B. DE F. — E l traje para la niña estará muy 
bien tal como V. lo proyecta; adórnelo con surah ó tercio
pelo azul marino. 

E l Administrador ha vuelto á enviarle los números que 
había V. dejado de recibir, sin duda por extravío de cor
reos, pues el servicio se hace siempre con la mayor pun
tualidad. 

Á UNA ABONADA MODERNA.—El peto, plegado, va pues
to sobre un forro plano, que se. cose al mismo tiempo que 
los delanteros del chaqué en las costuras de debajo del bra

zo.— Para ese traje le aconsejo una lanilla glaseada de lis
tas muy finas, que llaman ntil rayas. — Para que la ropa 
blanca quede muy brillante en el planchado, se añade al al
midón una octava parte próximamente de sn peso de bórax. 

SRA. D.a SERAFINA P. — He informado á la Dirección del 
periódico del deseo de V., y se verá de complacerla, por 
más que no podrá ser en breve, pues esas cosas tienen ne
cesariamente que ser lentas, por los trámites que requie
ren. Entre tanto, ruego á V. se fije en los modelos de LA 
MODA que á continuación expreso, pues abrigo la confian
za de que han de agradarle, toda vez que se trata de lo 
más nuevo y elegante que hasta el día se conoce. Para el 
traje de V., MODA ELEGANTE del 30 de Mayo, figuras 22 
y 23 ; numero del 6 de Junio, figuras 11 y 12.—Para el de 
la niña, número del 14 de Mayo, figuras 30, 34 y 37.— 
Para la muñeca, figurín iluminado (figura 3.a) de LA MODA 
correspondiente al 14 de Junio: á las muñecas se las viste 
como á las niñas. 

Á UNA JÓVEN ABONADA. — Ese modelo sigue llevándose 
este verano; se le adorna con pasamanerías, galones ó en
cajes.—En cuanto al sombreix), la copa alta con ala estre
cha es la forma que se lleva más. 

Á UNA FUTURA MAMÁ. — En este mismo número verá 
varios modelos de esos vestíditos y delantales que desea. 
(Vea los dibujos 22 á 27.) 

ADELA P. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.770. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

Traje de paseo. Vestido de faya gris perla, surah verde y 
encaje negro. El corpiño se prolonga formando dos puntas 
por delante y va cubierto de encaje negro, recogido en 
forma de paniers sobre la aldeta y guarnecido en el pecho 
con un bullonado de surah verde, fruncido en el escote y 
en la cintura. La túnica, bordada de verde, forma como 
unos entrepaños en puntas abiertas sobre la falda, la cual 
va guarnecida completamente de volantes de encaje. 

Traje de playa. Este traje es de velo beige oscuro y raso 
color de rosa. E l corpiño termina en unas aldetas en forma 
de cola de golondrina, de entre las cuales sobresale un 
chaleco figurado de terciopelo rojo. Una manteletita bor
dada y ribeteada de un bies de raso cubre los hombros, y se 
fija, el lado izquierdo sobre el pecho, y el lado derecho so
bre la cadera izquierda, con una hebilla de lujo, fijando un 
lazo grande. Lo que sirve de túnica es un delantal corto 
recogido en forma de pouf por detras. La falda va cubierta 
de tableados finos beige y color de rosa alternando, y guar
necida de un paño plegado, que se ribetea á todo el rede
dor, de color de rosa. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

La elección de un corsé implica una cuestión de elegan
cia, pero mucho más de salud y de higiene bien entendida.; 

Con el corsé Coraza de la CASA DE PLUMENT el talle se 
afila y adelgaza de una manera natural, sin sufrimiento y 
sin esfuerzo. Es una gran cosa estar bella, elegante y á la 
moda sin comprometer la salud. 

E l corsé Corazas bien con los chaqués, los corpíños, 
fracs y las levitas. E l corsé Sidtana (otra creación artística 
por la cual ha sido premiada la CASA DE PLUMENT), sienta 
bien con todos los trajes Pompadour y Luis X V , de pa-
niers, etc. 

La reputación europea de la CASA DE PLUMENT, 33 , rué 
Vivienne, París, está ampliamente justificada, por el córte 
artístico y la perfecta mano de obra de todos sus distintos 
corsés, pues, ademas de los citados, hay para la estación 
de verano el corsé jaula de barretas de tul, de batista, de 
surah, ó de franela, sí es para baños de mar. 

La Perfumería especial á L a Lacteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
13, rué d'Enghíen, en París, las más altas recompensas : la Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á filmes, de V E R -
rUS, 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célere 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfíese 
de las falsificaciones. 

De todos los preparados que se preconizan para destruir el ve
llo demasiado visible en el rostro de diferentes damas , l a Pasta 
Epllatoria D U S S E R es con seguridad la que goza de re
putación más merecida ; débela á su perfecta eficacia, á su ino
cuidad y á la numerosa clientela conquistada en cincuenta años 
de éxito. 

(1) Para tener derecho á dirigir consultas es indispensable estar suscrita á 
una de las dos ediciones de lujo. 

A D V E R T E N C I A S . 
E l Administrador suplica á las Señoras Suscritoras 

cuyo abono termina en fin del presente |mes de Ju
nio , y deseen continuar favoreciendo el periódico, se 
sirvan pasar aviso para la renovación, á fin de no ex
perimentar retraso en el recibo de los números. 

E l considerable número de originales literarios ad
quiridos por esta Dirección, y el escaso espacio que 
dejan disponibles las secciones fijas que tiene estable
cidas L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA , la obligan á 
suplicar á las muchas personas que anuncian el en
vío de nuevos escritos, se abstengan de hacerlo, á fin 
de evitarse inútiles molestias y á la Dirección la con
trariedad de tener que archivarlos por un tiempo 
indeterminado. 
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P A R A C O N S E R V A R S E J Ó V E N L p U d T ^ 
las arrugas, 
iriie exoti-

de la Perfumeria exótica, me du 4 Septembre, 35. 
•lyr/^v TT i - i r procedimiento más higiénico que la Bismukrooína, nuevo preparado de 
i l \ J JjLx\. X bismuto de la Perjumeria exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T A /^"DTplI / r A T ' O T T ^7,TAT^J, es un nuevo producto de la-P^r/ww^/a «íí-
L l A L Í X I J L I J M A J L r I J ^ J L l i N l l í 35, rué du 4 Septembre, París: quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epileine (5 francos el bote) quita el de los bra-
ros y las piernas. 
T \ TTI CJ C \ TVT TT'T 4 "Tv de las falsificaciones. El Anti-Bolbos embellece álas más bellas, 
J J J L » 3 l ^ V _ / i 1-T Xx\-J_/ suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumeria exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona: L A F O N , calle del Cali , 30. 

OPRESIONES, r r i T l l * NEURALGIAS 
TOS, ' W* 11 / BI l l CURADAS 

CATARROS, CONSTIPADOS. E U M f t A U U i por los CIGARRILLOSESPIC. 
Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 

facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios, {Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J . ESPIC, 128, rué Sl- Lazare, París . 
Y en las principales Farmacias de Espafla y de las Américas.—2 fr. la caja. 

F L U I D E I A T I F D E J O N E S 
23, Boulevard des Capucines, París (en frente la entrada del Qran Hotel) Londres, ¿ 1 , St-James's street 

Este producto se ha formado una reputación extraordinaria por sus propiedades béneficas. 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. — Keemplaza con notable ventaja el Cold-Cream, y una simple aplicación 

basta para que desaparezcan las Grietas de las manos y de los labios. 

S A V O N I A T I F 
para el Tocador posee las mismas cuali
dades suavizadoras que el Flulde y tiene 
un esquisito perfume.—La Caja de 3: y fr. 

L A J U V É N I L E 
Polvos, íín ninguna mezcla yuiTnicaparael 

rostro : le devuelve y le conserva la juven
tud y la frescura. Preparado especialmente 
para usarlo con el Fluide latif. 

PRECIO : 2 FR. 50 Y 4 FR. 
F A B R I C A N T E D E 

PitECIO : 3 FK. Y 5 FE. 

D E I A T I F C R E A R E 

TtiiniininüiiiiiiiíMiiiiiiiíiiiiioi 

Esta crema posee cualidades únicas, se 
conserva perfectamente en todos los climas 
y latitudes; tiene un perfume finísimo, sua
viza y calma las irritaciones del cútis, cura 
las inflamaciones causadas por una marcha 
escesiva y es indispensable para el tocador 
de las señoras. Una sola prueba demostrará 
su superioridad sobre todos los Cold-Creams 
conocidos hasta el dia. . 

PRECIO : l 'SO T 2'5C 
P E R F U M É R I A Y C E P I L L O S I N G L E S E S 

i M i i f t i u n i r i i f t n i i f t r i > < i . i f f i > l i i i > ^ f r m \ É 

ÜEPQSEE 

* U N I V E R S L E 1 8 7 8 Í 

Médaille d'Or ^p'CroixdeChevalier! 
LES PLUS HAUTES_R_ÉCOMPENSES 

PERFUIVIERÍÁ E S P E C I A L ! 

LACTEINA 
i E . C O I I D R A Y 
Juecomendada por las Celebridades medicales deParisJ 
g PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR ~ 

PRODUCTOS*'ESPECIALES ¡ 
• JABON de LACTEINA, para el tocador. i 
• CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la barba1 
^ 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. 
1 ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. 
CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
LACTEININA para blanquear el cútis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINApara blanquear el cútis 

© SE VENDETTENTA FÁBRICA 
JPARis 13. rué d'Enghien, 13 PARÍS; 
A Depósitos en casas de los principales Perfumistaŝ  
A Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

OBRAS LITEBAR1AS SELECTAS 
DE 

D. PEREGRIN GARCÍA CADENA. 

( L E Y E N D A S , NOVELAS, POESÍAS. ) 

Un tomo de 320 páginas, 8.° mayor.—Pre
cio, pesetas 2,50. — De venta en las oficinas 
de L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA 
y LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, calle de 
Carretas, 12, principal, MADRID. 

L B L A I T SU A101L L A de la Per/u-
meria Ninon, 31, rué du 4 Septembre, París 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones, 

L A Y B R I T A B L B B A Ü de N I Ñ O N , 
la que preservó siempre á Ninon de Leñólos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni
non, 31, rué du 4 Septembre, París. 

B L V E L L O D B N I N O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París. 

B L B A Ü M B C H I N O I S (Bálsamo 
chino) de la Perfumería Ninon ,31, rué du 4 
Septembre, París, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona: LATON, calle del Cali, 30. 

C O S M Y D O R 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
COSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocador y de \s. Salud. 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

DKPOSITO GENERAL 
53. Boulevard Sebastopol, PARIS 

TTmco Agente en £spa/5a ,8indulfo déla 
Fuente, Gorgnera 3pr»i, Madrid.-Unico 
dep. en Madrid, BazarX sección de Perf« 

p e r f u m e r í a V i c t o r i a 
D E R I G A U D Y C u 

A R T I C U L O S EXTRAFI NOS 
Adoptados por la «ociedad alegante de ambos mondos 

Agua de Tocador, Polvos, J a b ó n , Extracto, Cold-Crean y Aceite: al K A N A N G A del J a p ó n — al Y L A N G -
Y L A N G de Manila — al C H A M P A G C A de Labore — al M E L A T I de China, perfumea exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGA UD y O — A G U A D E COLONIA D E L A M O D A , deliciosa para el tocador — C R E M A D E N T I 
F R I C A de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la cáries — J A B O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A C E I T E 

P A - R I S — 8 , R u e V i v i e m i e , 8 — P A R I S M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, J a z m í n , Heno Cortado (New Mown Hay), Opoponax, Tubereuse, GEüllet, 
A u b é p i n e , etc. — A M I G D A L I N A del Dr C A Z E N A V E , loción lechosa refrescante para reemplazar el cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA Y FILIPINAS. 

^ > \ V E R m 

NUEVA P E R F U M E R I A EXTRA-FINA & 

JABON. ESENCIA. A G U A DE TOCADOR. POLVO DE ARROZ. ACEITE. 

C. X U C L Á , 17, B A R C E L O N A . 
Fábrica de Devocionarios y Semanas Santas.—CUARENTA Y CUATRO ediciones 

en español.—DOCE ediciones portuguesas.—Tamaños variados, á grandes y pequeños caractére?.— 
Encuademaciones de todas clases, desde 1 á 500 pesetas.—Venta al pormayor para la Península 
y Ultramar.—Premios para las escuelas.—Regalos de boda.—Primeras comuniones. 

R E G E N E R A D O R DE LOS C A B E L L O S 
Se ruega a l públ ico, para evitar toda im i tac ión o falsi

f icación, de exigir las palabras " J B O T A J L W L S D S O J l " 
sobre l a cubierta de cada frasco. 

£ 1 " U O T A L W I X D S O B " es el único regenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades bigle-

nlcas, b a obtenido una medal la de oro en l a Exposición internacional de Amsterdam 
X883, después de baber sido el único premiado en la Exposición de Bruselas I88O. 

E l " R O Y A L J T V I X D S O R , " es el único regenerador recomendado por los médicos 
E l " B O Y A L W I N D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural . T a m b i é n es el mejor remedio para destruir las pel ículas. 
E l detiene immediatamente l a calda de los cabellos, les da una nueva v ida y pro

duce una cresenda abundante. Tío es u n a t intura. 
Se vende en las P e r f u m e r í a s y Pe luquer ías en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de l'Echiquier, Par í s , Envió í0 dejirospectos conteniendodetallesy certificados 

F L O R D E 

R A M I L L E T E D E B O D A S 
PARA H E R M O S E A R LA T E Z . 

Un solo ensayo convencerá á cualquier Señora de su incomparable superioridad 
sobre las demás preparaciones en líquido, crema ó polvos que se conocen. 
Una sola aplicación, que no ocupa más que un momento, da á la cara, al 

cuello y á las manos una suavidad delicada y una pureza del mármol, con 
el tinte y la fragancia del lirio y de la rosa. Neutraliza las propiedades 

irritantes de los jabones. Quita las quemaduras del sol, las pecas, y 
cualquier aspereza ó mancha. Es absolutamente imposible 

í~5^conocer en â belleza que proporciona la mano del arte. 
Véndese en las Peluquerías, Perfumerías y Farmacias Inglesas. 

DEPÓSITO PRINCIPAL : 114 y 116, Somhampton Row, 
LONDRES; PARIS v NUEVA YORK. 

C A L L I F L O R E FLOB de BELLEZA. pollTn^Teesntes 
Por el nuevo modo de emplearse 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 la perfumería central de A G N E L , 11 , rué Moliere, 
y en las cinco perfumerías sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

¿a ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo d» 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 R E M E - O R I Z A © ! LOCIÓN EMULSÍVA 
[Blanqueay refresca la piel 
¡Quita lasmanctis derojez. 

1 sseurdeplusieurscoH 

iPE STH0N0g5£ 
Esta CREMA suaviza 

y blanquea la PIEL 
I y le da la TRANSPARENCIA y la 

MSGÜRAde laJUmTUD. 
Hasta la edad la más adelantada 

PRESERVA IGUALMENTE 
el rostro del Bochorno, 

de las Manchas de Rojez 
y de las Arrugas. 

ORIZA-VELOÜTE 
|jA30NsegunelDr0.Reveil 
1 Lo mas suave para la piel. 

ESLESPARFURER 

ESS.-ORIZA 
¡Perfumes a todos los ra-
Imilletes de (lores nuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTE 
fPÓLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteálapiei . 
fiando el Afelpado del 

molocoton. 

Deposito principal : 207, calió San-Honoré , Pans 

Ko mas Tinturas prngresim 
para el pelo blanco 

JAMES SMITHSON 
Un solo Frasco 

Para devolver enseguida 
alCabello y & la Barba 

el color natural eu 
TODOS LOS MATICES 

CON ESTK LIQÜI 
necesidad 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudi 

la salud. 
En todas las Perfumeriai 

y Peluquerías. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). 9¿̂ t« Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

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. 



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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 D E CADA MES. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 6 D E J U L I O D E 1884. N U M . 25. 

S U M A R I O . 

1. Manteleta de gasa bordada.—2. Casaca de raso.—3. Saquito para guantes.— 
4 y 5. Bolsa de labor.— 6. Porta-periódicos con pabellones.—7. Mesita.—8 y 
9. Saquito con bordado metálico.—10 y II. Vestido para niñas de 8 á 10 
años.-—a2 y 13. Vestido de hilo.—14. Vestido de crespón y terciepelo.—15. 
Vestido de lana jaspeada.—16 y 17. Vestido de cafiamazo.—18. Capota de 
galones.—19. Gorra para niflos de 4 á. 6 aflos.— 20. Capota para niños de 1 
á 3 años. — 21. Sombrero 
de paja y esclavina de 
tul bordado.—22. Vestido 
para niñas de 2 á 4 años. 
—23. Vestido para niños 
de 2 á 4 años.— 24. Pa
leto para niños de 7 á 9 
años. — 25. Vestido para 
niñas de 5 á 7 años.—26. 
Vestido de tussor. — 27. 
Manteleta de siciliana.— 
28. Vestido de batista lisa 
y batista listada. — 29. 
Vestido de moer. — 30. 
Vestido de batista de la
na.—31. Vestido para se
ñoritas.— 32. Vestido de 
baño.—33. Traje de baño. 
—'34. Traje de baño para 
niñas de 6 á 8 años. 

Explicación de los graba
dos.—El Diamante negro, 
cuento de hadas , por don 
Eduardo López Bago.— 
En el álbum de la señori
ta D.a E. de la F., por 
D. Jesús Caula.—Carlota, 
por Mine. Bourdon (con
tinuación), arreglo, por 
D.a María del Pilar Si-
nués.—Revista de Modas, 
por la Sra. Vizcondesa de 
Castelfido.— Explicación 
del figurín iluminado.— 
Artículos de París reco
mendados. — Sueltos. — i. 
Salto de Caballo. -i 

del forro y se dobla al derecho uno de los ángulos, que se 
cubre con felpa bordada. 
• E l ángulo de debajo va cubierto de raso oro antiguo, 
adornado de un bordado. Se ribetea el saquito de un 
cordón grueso de seda y oro, dispuesto en los ángulos en 
forma de presillas con borlas. Se ponen en los cuatro án-

M anteleta 
de gasa bordada. 

Núm. 1. 

Para la explica
ción, véase el recto 
de la Hoja-Suplemen
to al presente nú
mero. 

Casaca de raso. 
Núm. 2. 

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

Saquito 
para guantes. 

N ú m . 3. 

Se prepara para la 
parte de encima del 
saquito un pedazo de 
felpa color de perol, 
con forro de raso co
lor de oro antiguo. 
Entre la felpa y el 
forro se intercala un 
pedazo de lienzo fuer
te. Cada uno de estos 
pedazos tiene 32 cen
tímetros de largo por 
15 de ancho. Se ador
na la felpa con un 
bordado hecho con 
seda y torzal de oro 
al pasado, punto de 
cordoncillo, punto 
anudado y punto ru
so. Se pone una capa 
de huata por el revés •t.—Manteleta de gasa bordada. 8.—Casaca de raso. 

{ E x p l i c a c i ó n en el recto de l a Hoja-Suplemento a l presente 7iúmer0.) 

gulos unas cintas color de perol, que se anudan entre si. 
Bolsa de labor. — Núms. 475. 

Se toma un pedazo de cañamazo crudo de 33 Va centí
metros de largo por 18 de ancho, y se borda en medio de 
este pedazo, sobre un ancho de 9 centímetros próxima

mente, el dibujo 5, 
que es de tamaño na
tural. E l contorno de 
los cuadritos va he
cho al punto de cruz, 
con seda azul y seda 
encarnada. Su inte
rior se llena de pun
tos rusos, hechos con 
hilillos de oro. Las 
ramas se ejecutan al 
punto de espina, con 
seda color de bronce 
de tres matices. 
Cuando la labor está 
terminada, se pone 
en cada lado de la 
tira de cañamazo una 
tira de felpa color de 
bronce, y se cubren 
las costuras de unión 
con un galón de oro 
fijado con seda encar
nada. Se forra la bol
sa de raso encarnado, 
se, juntan los lados 
largos, y se guarne
ce con botones y 
ojales. 

Porta-periódicos 
con pabellones. 

Núm. 6. 

El porta-periódicos 
es de mimbre dorado. 
La parte inferior está 
destinada á las es
tampas. Los periódi
cos se colocan entre 
las dos divisiones de 
la parte superior. 
Una tira de raso azul 
antiguo, cortada al 
sesgo y bullonada, 
guarnece cada lado 
del porta-periódico. 
Unos pabellones de 
felpa color de cobre, 
guarnecidos de bolas 
de lanas de varios co-
lores, van puestos 
sobre cada bu l lón . 
Los mismos adornos 
en el otro lado. 

. Mesita.— Núm. 7. 

El tablero, hecho 
de madera basta, va 
cubierto de terciope
lo labrado color de 
aceituna, cuyos di
bujos van bordados 
con sedas de varios 
colores. E l contorno 
va guarnecido de un 
fleco ancho de lana 
color de aceituna, so
bre el cual cae un se
gundo fleco de va
rios colores. E l pié 
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3.—Saquito para guantes. 

6.—Porta-periódicos con pabellones. 

de la mesa es de 
nogal tallado. 

Saquito 
con bordado 

m e t á l i c o . 
N ú m s . 8 y 9. 

Se toma un pe
dazo de felpa co
lor de nutria, de 
51 centímetros de 
largo por 36 de 
ancho, que se 
adorna en su par
te superior con un 
bordado metálico 
y se forra con raso color de nutria claro. Se hace el bordado 
sobre tul blanco con plaquitas de oro y plata, canutillo y sedas 
de varios colores. Los contornos van ribeteados de hilillo de 
oro, plata y sedas flojas. Se pasa el dibujo al tul y se fija éste 
sóbrela felpa, que se monta sobre un telar sin fijar el tul al 

telar. Se ponen 
las plaquitas de 
oro ó de plata por 
hileras ; se las fija 
con puntos de 
cruz, empleando 
seda fina pasada 
por los agujeritos 
del tul, y tenien
do cuidado que 
alternativamente 
uno de los aguje
ros quede cubier
to y el siguiente 
libre. 

Se adorna el di
bujo con cuentas 
y canutillo. Cuan-

.d,o, .el bordado es-
Xá concluido, se 
recorta el tul en
tre las diversas 
partes del dibujo 
y se ribetea éste 
con un galón ri
zado de oro ó de 
plata y seda floja, 
fijada al punto de 
Boulogne. E l for
ro, algodonado y 
pespunteado, va 
guarnecido á cada 
extremo de un 
bolsillo de 23 cen
tímetros de largo 

por 36 de ancho, el cual se hace de raso pespunteado. Se jun
tan la tela y el forro y se ribetea el saquito con un cordón 
grueso de seda, dispuesto en presillas, en los ángulos. Unas 
borlas adornan ademas estos 
ángulos. Se dobla el saquito por 
la mitad de su ancho. 

Vestido para niñas de 8 á 10 
años.—Núms. 10 y 11. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. III, figuras 
18 á 28 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de hilo. 
N ú m s . 12 y 13. 

Véase la explicación en el 
verso de \2L Hoja-Suplemento. 
Vestido de crespón y terciopelo. 

Núm. 14. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de lana jaspeada. 

Núm. 15. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de cañamazo. 

Núms. 16 y 17. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I, figs. 1 
á 10 de la Hoja-Suplemento. 

Capota de galones. 
Núm. 18. 

Esta capota se hace con ga
lones labrados de seda y oro 
trenzados y calados. E l ala, for
rada de terciopelo color perol, 
va adornada con margaritas 
gruesas. Lazos de cinta de raso 
del mismo color de 6 centíme
tros de ancho. Bridas de la mis
ma'cinta, pasadas al través de 
la capota. 
Gorra para niños d- 4 á é años. 

Núm. 19. 
Se toma un pedazo de lana 

de 18 centímetros de ancho por 
un metro 6 centímetros de lar
go, cortado al sesgo. Se juntan 
sus dos lados trasversales. Uno 
de los lados de esta tira va dis
puesto en pliegues para el cen
tro de la cabeza, y el otro, frun
cido de manera que sólo tenga 
51 centímetros de contorno. El 

Saquito con bordado metálico. ( Véase el dibujo 9.) 

m 

41.—Bolsa de labor. ( Véase el dibujo 5.; 

S.—Bordado de la bolsa de l;ibor. Tamaño natural. 
( Véase el dibujo 4.') 

8.—Bordado metálico del saquito. ( Véase el dibujo 8.) 

forro es de percal 
cubierto de seda. 
Se prepara un 
borde de 3 centí
metros de ancho 
por 51 centíme
tros de largo, cu
yo borde puede 
ser de terciopelo 
ó de la misma tela 
de la gorra; se le 
forra de percal y 
seda, se le junta á 
la gorra y se po
ne en el centro de 
ésta un pompón 

de seda del mismo color que la lana, que cubre la costura de 
cuatro cordones de seda del mismo color. Se pone un cordón 
elástico para sujetar la gorra á la cabeza. 

Capota para niños de 1 á 3 años.—Núm. 20. 
Es de paja inglesa amarilla con una copa bastante alta y ala 

abarquillada. Esta va forrada de surah color de rosa cubierto de 
Valenci e n nes 
ó de tiras de 
tul bordado. 
Rizados de tul 
fe stoneado. 
Lazos y bridas 
de cinta color 
de rosa. 
Sombrero de 

paja y escla
vina de tul 
bordado.— 
Núm. 21. 

E l sombre
ro, de paja-co
lor bronce, va 
guarnecido de 
tiras cordadas 
color crudo. 
F o r r o bron
ceado. Lazo 
de cinta cruda. 

La esclavi
na se compo
ne de tiras de 
tul bordado 
color crema. 
Bajo el cuello 
se pone un fi
chú plegado, 
hecho de su
rah color de 
rosa con lazo de la misma cinta por detras y por delante. 

Vestido para niñas de 2 á 4 años.—Núm. 22. 
Para la explicación y patrones, véase el núm II, figs. 11 á 17 

de la Hoja-Suplerneiito al pre
sente número. 

Vestido para niños 
de 2 á 4 años.—Núm. 23. 
Véase la explicación en el 

verso de la Hoja-Suplemento. 
Paleto para niños de 7 á 9 

años.—Núm. 24. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. IV, figuras 
29 á 35 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 5 á 7 
años. — Núm. 25. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. VI , figuras 
4 2 á 4 9 d e l a Hoja-Suplemento. 
Vestido de tussor. — Núm. 26. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de siciliana. 
Núm. 27. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. VII, figuras 
50 y 51 de la Hoja Suplemento. 

Vestido de batista lisa 
y batista listada. — Núm. 28. 

Véase la explicación en el 
recto de la Hoja-Suplemeftto. 
Vestido de moer. — Núm. 29. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de batista de lana. 
Núm. 30. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja- Suplemento. 

Vestido para señoritas. 
Núm. 31. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Sicplemento. 
Vestido de baño.—Núm. 32. 
Véase la explicación en el 

recto de la Hoja-Suplemento. 
Traje de baño.—Núm. 33. 
Para la explicación y patro-

Mcsita. 
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lO.—Vestido para niñas de 8 á 10 años. 
Delantero. 

{Explic. y pat., nüvi. III, figs. iS á 2% de la 
Hoja-Suplemento.) 

nes, véase el núm. V, figs. 36 á 41 de 
la Hoja-Suplemento. 

Traje de baño 
para niñas de 6 á 8 años. 

Núm. 34. 
Véase la explicación en el recto de 

la Hoja- Suplemento. 

EL DIAMANTE NEGRO. 
CUENTO DE HADAS. 

En los tiempos en que las hadas rei
naban, que eran hermosos tiempos y 
hermosísimos reinados, hubo un prin
cipe enamorado de una princesa, cuya 
princesa fué dechado de todas las per-

1 í.—Vestido de hilo. Delantero. {Véase el dibujo 13.) 
{Explic. eji el verso de la Hoja-Suplemento.) 

fecciones humanas, reuniéndose en su per
sona la gracia, el talento, la virtud y la her
mosura. 

El principe se llamaba Amur; tenía escasa
mente veintidós años, agradable figura, ojos 
negros y cabellos rizados. Adorábanle los sub
ditos de su padre, el rey Kamar, á quien to
dos respetaban, incluso los magnates de la 
corte, cosa rara aun en la época primitiva á 
que se remonta nuestra historia. Amur mon
taba á caballo con la elegancia de un inglés 
y la soltura de un gaucho; tiraba á las armas 

1 — Vestido de crespón y terciopelo. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

con la gracia y el aplomo de Benvenuto Ce-
llini; sobi"esalia en todos los ejercicios de des
treza y fuerza, y ademas se consagraba con 
aprovechamiento al estudio de la Filosofía y 
de las ciencias conocidas entonces. Vestía un 
brillante uniforme de color azul celeste, con 
bordados de plata, como jefe que era del pri
mer cuerpo de ejército del reino, y daba gus
to verle recorrer al frente de sus tropas las 
calles de la capital, y dirigir luégo, con gran
de acierto, un simulacro, en que siempre, por 
mucho cuidado que se tuviera, había alguna 

W.—Vestido para niñas de 8 á to años. 
Espalda. 

{Explic. y pat., núm, III, ^gs. 18 á 28 de la 
Hoja-Suplemento.) 

desgracia, ni más ni ménos que acon
tece en la actualidad. 

Pero todos estos atractivos con que 
para ser amado dotó la Naturaleza á 
nuestro joven príncipe no lograron 
conmover el corazón de la princesa 
Besaba, que era rubia como las can
delas, con los ojos azules y la tez blan
ca y sonrosada, pero que también era, 
á lo que parece, muy descontentadiza 
en materia de adoradores, pues inclu
so la del príncipe Amur, habia des
echado más de cincuenta bodas, á cual 
más ventajosas, entre los hijos de los 
reyes vecinos, y áun entre estos mis
mos reyes, así como entre los magna
tes y potentados que de luengas tier
ras, y á la fama de tal belleza, acudie-

l'S.—Vestido de lana jaspeada. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

. : 43.—Vestido de hilo. Espalda. 
{Véase el dibujo 12.) 

(Expl icación e7i el verso de la Hoja-
Suplemento.) 

•IflL—Vestido de cañamazo. Espalda. 
{Explic.y pat., núm, I ,J¡gs . 1 ó, 10jie.la 

Hoja-Suplemento.) •IC—Vestido de cañamazo. Delantero. 
{Explic. y pat., nú?n. I , jigs. 1 á 10 de la Hoja-Suplemento.) 
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ron en demanda de su blanca mano. La madre de nuestra hei"OÍna se desesperaba 
con esta'conducta, porque en aquellos tiempos, lo mismo que en el siglo xix, 
todas las madres deseaban casar á sus hijas. En vano consultó á los astrólogos 
más afamados y á los quirománticos de mayor saber. Ninguno pudo decirle en qué 
secreto arte de encantamiento estribaba la causa de aquella frialdad con que Besa
ba acogia todas las rendidas muestras de cariño que la prodigaban sus admiradores. 

Celebráronse entónces en la cór-
te grandes fiestas con motivo del 
centenario de un grande hombre, 
que por cierto murió en la miseria, 
y hubo lucidas cabalgatas, proce
siones , fuentes de leche y vino pa
ra la plebe, y por último, un tor
neo, en el cual hicieron gala de su 
destreza y valor, á pié y á caballo, 
con lanza y espada, todos los caba
lleros, y más que todos ellos el 
principe Amur, mantenedor del pa-

•48.—Capota de galones 

lenque. Por la noche hubo baile en el palacio Real, y como es de suponer, fué con 
vidada Besaba con su madre. 

A este baile, del cual se conserva memoria todavía, por no haber faltado cronis 
tas que lo consignáran, grabando con la punta de su estilo una descripción deta 
liada; á este baile acudieron también las hadas que reinaban sobre los reyes, y 
era cosa de verlas vestidas de luz, adornadas con estrellas del cielo, y calzadas con 

sus zapatitos de oro, de la misma 

4 ,:4<5:f 

hechura y del mismo tamaño que 
tenian los zapatitos famosos que 
regalaron á la Cenicienta. 

Sabido es que las hadas tuvieron 
siempre la misión de proteger á 
los enamorados, y bajo este con 
cepto, el principe Amur era su 
protegido, porque nadie tenía más 
derechos que él á pedirles ayuda 
en aquel terrible trance en que es-

m m 

—Vestido para niñas de 2 a 4 años. 
{Explic. y pat., núm. IT, fig,s. 11 á iy de ¿a Hoja 

Suplemento.) 
SO.—Capota para niños de 1 á 3 años. 

• S».—Vestido para niños de 2 á 4 años 
Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.1 19.—Gorra para niños de 4 á 6 años »*.—Paleto para niños de 7 á .9 años 

{Exflic. y pat.; núm. IV, figs. 29 á 35 de la 
Hoja-Suplemento.) 

2».—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
(Explic. y pat., núm. VI, figs. 42 á 49 de la 

Hoja-Suplemento.) 81.—Sombrero de paja y esclavina de tul bordado 

2B.—Vestido de tussor. 
( Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

ZT—Manteleta de siciliana. 
{Explic. y pat., núm. VII, figs. 50;' 51 de la Hoja-Suplemento.) 

*8.—Vestido de batista lisa y batista listada. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de baño. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

33.—Traje de baño. 
{Explicación y pat., nütn. V,figs. 36 á 41 

de la Hoja-Suplemento.) 

3-1.—Traje de baño para niñas de 6 á 8 años. 
{Explicación en el recto de /a Hoja-

Suplemento.) 
29.—Vestido de moer. 

( Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
SO.—Vestido de batista de lana. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
31.—Vestido para señoritas. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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taba empeñado, tratando de conquistar el corazón de 'la 
hermosa Besalia. 

E l joven Principe era, en efecto, muy desgraciado. Ama
ba á la Princesa con el más acendrado cariño, no resignán
dose, como los otros pretendientes, á dejar abandonado el 
campo por la frialdad é indiferencia con que Besalia aco
giera sus galanteos. 

Aquella noche Amur estaba decidido á declararse por 
centésima vez; pero ántes, y pata poner de su parte todos 
los buenos auspicios, acercóse al estrado desde donde pre
sidian la fiesta sus protectoras, y sentándose en un escabel, 
pidióles consejo para saber lo que debia decir á su ado
rada. 

— Difícil es que contestemos con acierto—replicó la más 
hermosa;—-ante el corazón de una mujer insensible se es
trellan todos los talismanes y es inútil nuestro poder; pero 
de todas maneras, para que aprecies nuestro buen deseo, 
procurarémo^ hacer esta noche en tu obsequio todo lo que 
tú quieras. Es preciso que nos obedezcas ciegamente desde 
este momento. 

—Manda—contestó Amur. 
— Indudablemente, Besalia no se ha de enamorar nunca, 

ni de la juventud, ni de los honores, ni del valor, ni de 
ninguno de los bienes que tú posees, puesto que con todos 
ellos te ha rechazado. 

— Demasiado lo sé — suspiró el jó ven. 
—No basta ser principe, hermoso y valiente para con

mover su alma. 
—No basta—repitió el enamorado como un eco. 
— Pues bien, en este próximo baile invítala á ser tu pa

reja, y entabla con ella un diálogo, en el cual debes procu
rar con maña averiguar cuáles son sus gustos é inclinacio
nes. En cuanto los sepas vén á decírmelos, que muy raros 
serán si yo no tengo poder bastante para satisfacerlos. An
da, hijo mió, y ten la suerte que te deseo. 

El príncipe Amur no se hizo repetir la órden, y bajando 
del estrado, acercóse al sitio donde su ídolo estaba, á quien 
rodeaban los más apuestos caballeros de la córte, desespe
rados con sus desdenes. 

Nuestro protagonista llegóse tímido como un adoles
cente, y en el momento en que resonaban los primeros 
acordes de la orquesta formuló su petición en términos 
tan corteses, que la Princesa no pudo excusarse, y aceptó 
el brazo que el jóven la ofrecía. 

Cuando se confundieron entre las parejas de bailarines, 
Amur, clavando en ella una mirada ardiente, la dijo : 

— Cesa, hermosa Besalia, de hacerme sufrir con tu des
vío. Bien veo que no te conmueven los extremos de mi 
pasión ni el horrible sufrimiento á que me condenan tus 
rigores. Hasta ahora todos mis esfuerzos para vencerlos se 
han reducido á ponderar este mismo cariño, demostrán
dote mi constancia, triunfante siempre de tus enojos y„ 
desaires. Hoy quiero probarte á cuánto llega la adoración 
que siento por tus encantos y de cuánto soy capaz por sa
tisfacer el menor de tus caprichos : mi nombre, mi fortu
na, el reino de mi padre, del cual soy heredero; la gloria 
que he sabido conquistar, todo lo tienes á tu merced ; man
da, y será tuyo. 

— Es inútil—replicó Besalia con dulcísima voz, pero 
con duro acento; — nada de lo que me ofreces puede ten
tar mi codicia; por ninguno de esos bienes se deja alucinar 
mi mente, ni entrego mi corazón. 

—-¡Oh adorada miá! harto lo sé, y por eso el fin que 
llegan mis palabras es otro. Acabo de consultar á las ha
das, mis madrinas, con cuya decidida protección cuento, y 
ellas me envían á preguntarte qué es lo que puedo yo ha
cer para conseguir tu amor. Dime lo que deseas, y por im
posible que fuera tu capricho, esperan ellas satisfacerlo. 

— ¡ Ah! ¿Las hadas te han dicho eso? Siendo así, quie
ro poner á prueba tu cariño, y te juro que contarás con el 
mío por entero desde el momento en que consigas lo que 
voy á pedirte. 

— Límelo pronto, para tardar ménos en llegar á tan dul
ce recompensa. 

— P̂ues bien : yo no daré mi mano más que al hombre 
que me traiga el diamante negro. 

— ¡ E l diamante negro ! Yo conozco todas las piedras pre
ciosas. En el joĵ ero del Real Patrimonio las hay de várias 
clases y distintos tamaños; pero el diamante negro no exis
te. Pides un imposible. 

— E l diamante negro no existe, porque no se busca; 
pero ten por seguro que existirá, y yo quiero ser la prime
ra que lo vea. Si me amas como dices, dedícate á buscarlo 
desde esta noche. 

—Es imposible; el diamante negro es un mito, de que 
habla la tradición como de la leyenda del anillo invisible, 
de las gafas para ver el alma, de la piel de zapa y otras co
sas por el estilo. Las mismas hadas no tienen poder para 
crearlo. 

—Escucha, Amur: yo he leído esas tradiciones, y sé lo 
que significan. E l diamante negro, lo mismo que el anillo 
invisible y las gafas maravillosas, no hay que buscarlos to
mando la descripción de sus cualidades al pié de la letra. 
Son otros tantos símbolos que sólo el talento puede desci
frar. Tú me has dicho que te pidiera un imposible, y lo 
realizarías. Pues bien : busca el diamante negro, que es lo 
único que yo no he podido encontrar, y soy tuya. 

— ¿Y has encontrado el anillo invisible? 
— El anillo invisible, que muchos han creído que era el 

anillo de Saturno, lo tengo yo, lo puedes tener tú ; porque 
el anillo invisible, con el cual, según dice la leyenda, se 
pueden conseguir todos los bienes y todos los males de 
este mundo, se puede ser impunemente un criminal y sin 
recompensa un santo, no es otra cosa que la ciencia con la 
que se domina al vulgo, se convierte el barro en oro, se 
hacen verdaderos milagros, y el hombre que la posee, em
pleándola para el bien, puede ser como un redentor; em
pleándola para fines depravados, produce mayores catástro
fes que el mismo Luzbel cuando lanza sobre la humanidad 
todos los genios y furias del averno. 

—; Y las gafas para ver el alma humana? 
— Esas se adquieren á la vejez. Se llaman la experiencia. 
— ¿Pero el diamante negro? 

— S e resiste á todas mis interpretaciones. Unas veces 
me ha parecido que, como las otras tradiciones, es un sím
bolo nada más, de alguna virtud; otras he llegado á creer 
que era, en realidad, una piedra preciosa no descubierta 
todavía por los lapidarios. 

— ¿Y cómo he de encontrarla yo? 
— Eso lo ignoro; estudia la leyenda, instrúyete, viaja, 

tráemelo, en fin, y seré tuya—terminó la Princesa, enca
minándose á su asiento, rendida del baile y deseosa de po
ner fin á este diálogo. 

Amur en cuanto la dejó en su sitio corrió en busca de 
las hadas. 

— Besalia me pide un imposible — exclamó con deses
perado acento. 

— Di lo que deseas — replicó el hada más hermosa, son
riendo al ver la desolación del jóven — tal vez podamos 
conseguirlo. 

— Besalia quiere el diamante negro. 
— ¡El diamante negro! — dijeron todas á un tiempo,— 

¿por qué no pide también el anillo invisible, las gafas para 
ver el alma y todas esas paparruchas? Esta chicuela es 
tonta. 

— Por qué esas paparruchas— interrumpió el Príncipe 
algo amostazado al ver que trataban así á la mujer que 
amaba—porque esas paparruchas las tiene ya. 

— No puede ser. 
Entonces el Principe contó su conversación con Besalia, 

y como su adorada le había explicado el sentido oculto de 
aquellos símbolos y emblemas. 

Las hadas quedaron pensativas. 
— Hijo mío — dijo la que hasta entónces había hablado 

con él en nombre de sus compañeras. — Besalia ha descu
bierto lo que nosotras ignorábamos, y si ella no sabe lo que 
es el diamante negro, teniendo más alta inteligencia, nada 
podemos hacer las hadas para averiguarlo. 

Y disimulando mal el enojo por haber tenido que confe
sar su inferioridad ante los mortales, se levantaron para 
despedirse de la reunión. 

Una sola, la más vieja de todas, que hasta entónces ha
bía permanecido sin desplegar los labios, las dejó marchar 
y continuó en su sitial mirando compasivamente al prin
cipe Amur, á quien parecía que el abismo acababa de abrir
se bajo sus piés, viendo que provocaba la fuga y el rencor 
de sus protectoras. 

Cuando la última de éstas desapareció en su carro de 
marfil, tirado por palomas blancas, la vieja hechicera puso 
una mano en el hombro del jóven, que continuaba atónito 
en el mismo sitio, y le dijo con una voz más armoniosa to
davía que la de Besalia, y que sorprendía oír saliendo de 
aquellos labios descoloridos por la vejez. 

— No te desesperes, hijo mió., yjmesto que aquí no has 
de encontrar lo que buscas, vente conmigo, y yo te pro-
ñieto que no harás un viaje inútil. 

Y al decir esto la hechicera condujo al Principe hasta la 
escalera de Palacio, á cuyo pié estaba una carroza tirada 
por dos magníficos caballos negros y alados. 

Amur se dejó llevar como un autómata, subió y sentóse 
en los cojines del vehículo al lado de la hechicei-a, y en el 
acto los caballos desplegaron sus alas, hendiendo el aire 
entre los aplausos de la muchedumbre de'curiosos que ro
deaban el edificio, para ver á los que entraban y salían de 
aquella maravillosa fiesta. 

— ¿Adónde vamos? — preguntó el atribulado mancebo, 
á quien las ráfagas frias hicieron volver de su atonía. 

— A mi casa, príncipe. Yo soy la decana de las hadas, y 
yo sé cual es el diamante negro. La mano de Besalia será 
tuya , te lo prometo. 

Amur lanzó un grito de inmensa alegría y tuvo inten
tos de caer de hinojos y abrazar á la hechicera. 

E l trayecto que mediaba entre el Palacio Real y la casa 
de la hechicera lo recorrieron los caballos en un vuelo, 
como es natural, y en aquel momento la carroza se detuvo 
á la entrada de una cueva que habia entre los riscos de la 
montaña. 

— Aquí es — dijo Kadul, que así se llamaba la nueva 
protectora de nuestro héroe, y bajando por el estribo, imi
tóla su acompañante, el cual quedó muy sorprendido al 
ver el aspecto miserable que tenía la vivienda de quien 
era nada ménos que poseedora del diamante negro. 

Kadul, que adivinó lo que pensaba el jóven, se sonrió de 
una manera extraña y dijo : 

— Te figurabas encontrar un palacio, y extrañas que yo 
habite en una cueva. Entra, y verás como los palacios de 
mis hermanas no valen nada en comparación de éste. 
Aquéllos son magníficos en su exterior, tienen fachadas de 
oro y brillantes; yo tengo dentro esas magnificencias y 
muchas más. Sigúeme. 

Kadul dijo la verdad, y su protegido apénas daba cré
dito á sus ojos cuando penetraron en la que creyó guarida 
propia de una alimaña ó de un bandolero, y era, por el con
trario, la más espléndida y rica morada que alcanza á soñar 
la fantasía. 

No hemos de detenernos en describir todas las maravi
llas que vió el Principe, porque llegamos al término de 
nuestro relato. 

Una vez en el salón principal del palacio, hecho en el 
centro de la tierra, Kadul hizo sentar al Principe sobre un 
taburete construido con un solo bloque de oro y tapizado 
con las pieles más costosas y raras del mundo, y sentándo
se enfrente de él, le dijo con tono solemne : 

— Besalia te ha pedido un tesoro inmenso que yo guar
daba en este palacio, con mis esclavos los gnomos, para 
dárselo á la humanidad cuando la humanidad fuera digna 
de poseerlo. Pero la inmensa pasión de que te encuentras 
dominado ha vencido y deshecho todos mis escrúpulos. 

Vas á ser dueño del diamante negro, más precioso que 
los tesoros de todas las naciones, áun las más ricas y po
derosas. Vas á dotar á tu país de bienes tales que le en 
vidiarán los Estados del continente, porque el descubri
miento del diamante negro es mejor que un criadero de 
perlas ó una mina de oro inagotable. Hazte digno de esta 
fortuna, y cuando reines sobre tus súbditos, sobre los que 
son ahora los súbditos de tu padre, no olvides, nunca que 

debes tú y deberá tu país todo su brillo á las facetas de 
esta misteriosa piedra. 

— ¿Y esa piedra — exclamó el Príncipe entusiasmado; 
esa piedra la tenéis aquí cerca? ¿podéis dármela ahora 
mismo? 

•— Esta piedra es de colosal tamaño, coge la extensión 
de esta montaña; hay que buscarla en el centro de la tier
ra, sacarla á pedazos y hacerla valer con el engaste del 
trabajo del hombre. 

— ¿De manera que el diamante negro es, como suponía 
Besalia, nada más que un símbolo? 

— El diamante negro existe real y positivamente. E l 
diamante negro, que hace más rico y más poderoso que 
todos al país que lo posee, está bajo tus plantas, en 
el territorio que miden los Estados de tu padre. E l dia
mante negro es el carbón : haz de tu nación una nación 
minera, porque yo te aseguro que nada tendrán que envi
diar las riquezas carboníferas á las que produzcan los más 
puros filones de California. 

Y el hada, acompañando de nuevo al jóven hasta la en
trada humilde de aquel suntuoso palacio, lo despidió con 
estas palabras : 

— Dile á Besalia tu descubrimiento y entrégale de mi 
parte este anillo para vuestra boda. Es el diamante negro. 
E l carbón engastado en oro. 

Y al mismo tiempo ponía en sus manos un estuche pri
moroso, haciéndole subir á la carroza, que partió en segui
da de regreso á la córte. 

Amur iba loco de contento. Al llegar al Palacio Real, y 
al pié de la escalera, dió una cariñosa palmada á los caba
llos alados y subió apresuradamente hasta penetrar en el 
salón. 

E l baile no habia terminado. Amur se acercó á Besalia, 
y sin pronunciar una palabra, doblando ante ella la rodilla 
puso en sus manos el estuche regalo de Kadul. 

— ¿Qué es esto? — preguntó la Princesa, y abriendo con 
esa impaciencia de la curiosidad femenina el estuche, ex
clamó al contemplar la joya : 

— ¡ E l diamante negro ! 
Y en seguida, con un movimiento adorable, dijo, ten

diendo la mano á su amador. 
— Tomadla, es vuestra. 

Amur y Besalia se casaron. Hubo fiestas que duraron -r 
tres días, y desde el siguiente á su boda vinieron de leja
nos países los más inteligentes mineros, que bajo la diiec- •' 
cion de Amur socavaron la tierra encontrando riquísimos 
filones de carbón de piedra, que constituyen hoy día la ri
queza de aquel país, riqueza fabulosa como las que se de
ben á las buenas hadas. 

Cuando pasaron los tiempos maravillosos y se cambia
ron los nombres de las naciones, aquélla en que reinó Ka-
mar, y á quien sucedió Amur, su hijo, y esposo de Besalia, 
fué conocida con el nombre de Inglaterra. 

EDUARDO LÓPEZ BAGO. 

E N E L ÁLBUM 
DE L A S E Ñ O R I T A DOÑA E. DE L A F. 

Dios, que con bellos colores 
Pintó á la Naturaleza 
Y dió su aroma á las flores, 
Para colmar sus primores 
Esmeróse en tu belleza. 

Y no fué trabajo vano 
Completar tal perfección. 
Porque demuestra al humano, 
Por una vez más, la mano 
De la divina creación. 

Mas como agotado estaba 
El material de lo bello. 
Que tantas bellezas daba. 
Dios preguntó quién prestaba 
Para tal obra un cabello. 

Y un ángel, muy generoso, 
Según lo que me imagino. 
Cabello rubio y sedoso. 
Por ser para tí, gozoso. 
Le ofreció al Padre divino. 

Ofrecimientos tan bellos 
Dios aceptó con presteza 
Y recogió los cabellos 
Del ángel, para con ellos 
Adornarte la cabeza. 

Y prosiguió diligente 
Su trabajo con premura; 
Sobre nácar trasparente 
Dibujó tu pura frente, 
Espejo de tu alma pura. 

Dos curvas semidoradas 
Trazó el divino pincel. 
Con tal acierto trazadas, 
Que no hay cejas comparadas 
A las que te puso Él. 

Y no teniendo pintura 
Agradable á sus antojos. 
Por completar tu hermosura, 
De una nube azul y pura 
Le dió la luz á tus ojos. 

Luégo, tomando un clavel 
De hojas rojas, purpurinas. 
Hizo tu boca con él 
Y arrancó de su dosel, 
Para dárte, perlas finas. 
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Con las hojas de una rosa 
Coloreó tu semblante, 
Dejándote tan hermosa, 
Que yo jamas vi una cosa 
Que te fuera semejante. 

Á tu talle gentileza 
Y á tu voz dulce són dió ; 
A tu alma le dió grandeza, 
Y al contemplar tu belleza 
Tan completa, sonrió. 

Y su celestial sonrisa. 
Siguiendo de tu alma en pos. 
Quedó en tí, y hoy se divisa 
Claramente al ver tu risa, 
Que es la sonrisa de Dios. 

JESÚS CAULA. 

C A R L O T A , 
POR 

IHAÜAIMLE! J B O T J K . O O I V . 
(Continuación.) 

E la madre, sobretodo, podia decirse lo que 
un escritor ilustre decía de Mme. de Sevig-
né : Que era una pagana que sólo adoraba á 
sus ídolos. Nada le hubiera parecido costoso 
para dar á aquellos hijos queridos el ran
go , la fortuna, un sitio distinguido en el 

mundo,.y todo, en fin, lo que constituye los 
elementos de la dicha. 

Según el parecer de Mme. Clairaut, Carlota debía 
tenerse por muy dichosa en haber contribuido al 
bienestar y á la posición de Anatolio; esto debía ser 

sobrado para la esposa, pues en ello debía hallar gloria y 
felicidad; los sentimientos íntimos, esa necesidad de dicha 
que todo sér comprende á su manera, y que Carlota tenía, 
cuando ménos, el derecho.de sentir, no era nada para la 
buena señora; marido, padre y madre creían de buena fe 
que la alegría de llevar su nombre, de habitar bajo su te
cho, de sentarse á su mesa y de dar descendientes á su fa
milia, debía llenar completamente el corazón de Carlota y 
re ilizar todos sus sueños. 

La paciente esposa apénas veía á su marido, quien tenía 
siempre algún pretexto para motivar su ausencia : en la 
primavera asistía á las carreras de caballos; en el estío y el 
otoño hacía un viajecito al campo, y permanecía algunos 
días en casa de algún amigo suyo; en el invierno necesita
ba ir á respirar el aire de París para e.̂ tar un poco al cor
riente de las modas y para no perder las buenas maneras; 
es cierto que invitaba á su esposa para que le acompañase, 
pero con tanta tibieza, que ella siempre rehusaba hacerlo, 
y las cosas seguían del mismo modo; el carácter orgulloso 
de Carlota y la triste desconfianza que su fortuna le inspi
raba se oponían á que hiciese muchos esfuerzos para con
quistar un corazón que no se le ofrecía. 

Ella hubiera acogido con trasporte una muestra de amor 
y de confianza; una palabra quizá, una sola palabra salida 
del alma, hubiera bastado para reconciliarla con la vida, 
con el matrimonio, con todos aquellos á quienes temía, 
con toda la familia de su marido, de la cual desconfiaba; 
• -o semejante palabra no podía ni sabía mendigarla. Ana-

!0 la encontraba atenta, dulce, igual, sin voluntad pro-
; le parecía, en resumen, una excelente jóven, muy fácil 
manejar, y que para nada le incomodaba; no necesitaba 

•netrar más en el interior de Carlota. 
Habíase ésta plegado, sin esfuerzo aparente, á las cos

tumbres de la familia; jamas se negaba á una visita, á una 
invitación, á una recepción; abandonaba á la madre de su 
esposo el cetro del gobierno doméstico, como abandonaba 
á su marido la administración de la fortuna; dócil, sin ré
plica y sin voluntad, dejaba pasar sin contestar las intermi
nables peroraciones de M . Claraut padre acerca de los 

léritos de su familia; no se enojaba tampoco cuando ma-
Jame Clairaut le daba á entender, de una manera dulce, 
:ue era muy dichosa en llevar tan hermoso apellido; su

fría, sin demostrar impaciencia, las confidencias de Lucía, 
es decir, la larga enumeración de sus proyectos, de sus 
triunfos, de sus trajes y de todo lo que pensaba hacer cuan-
d se casase. 

Carlota escuchaba con dulzura; no daba su parecer, pues-
tr ue no se le pedia tampoco, y pasaba á los ojos de todos 
pox una persona tan buena como limitada, incapaz de te-
nei deseo alguno, y que debía, por consecuencia, estar 
si( mpre sujeta á los que la rodeaban. 

— Pero ¿cómo te dejas manejar así? — le preguntó un 
'a su amiga Ana Darselle. — ¡Te aseguro que si, cuando 
•e case, me quieren reducir á la condición de cero en mi 
"a, me oirán los sordos ! 
— ¡Tú no sabes cuánto amo yo la paz! — respondió Car
ta.— Si hiciese lo que quiero, si dijese lo que pienso, es

taríamos siempre en guerra abierta, y yo llevaría la parte 
peor, l Qué puedo hacer contra cuatro ? 

Ana alzó los hombros con una impaciencia mezclada de 
compasión ; Carlota continuó : 

— No pido de todo el día más que dos horas : una, por 
la mañana, para ir á la iglesia; otra, después de comer, para 
ir á pasarla con mi padre, y estas dos horas me las con
ceden. 

— ¡Oh , ciertamente son muy buenos contigo!—excla
mó Ana con ironía. 

— ¿ Qué me importa emplear el resto del tiempo según 
el gusto de Mme. Clairaut, haciendo visitas, recibiendo y 
haciendo por la noche la partida al padre de mi esposo? 
Lleno mi deber, y no, les contrario. 

— ¡Te digo que eres buena hasta la tontería! — observó 
Ana.—La tribu Clairaut dispone, no sólo de tu dinero, sino 
de tu fiempo. ¿ Sabés lo que dicen de tu marido? 

— ¡Chist!—dijo Carlota, abrazándola. — No me digas 
nada que pueda desfavorecer á Anatolio. 

— ¿ Le amas ya mucho, según eso? 

Carlota quedó pensativa durante un instante, 3r luégo 
respondió : 

— Sí, yo amo á Anatolio, y por él á toda su familia; por 
desgracia, ya sabes que soy concentrada y poco expansiva; 
no tengo el valor de manifestarles un afecto que, por otra 
parte, no me piden; pero yo les amo, y espero. 

— ¿Qué esperas, mi pobre Carlota? 
— Que Dios envíe á alguno de ellos una desgracia, una 

enfermedad ú otra cosa que nos aproxime ; ¡ entónces, se
gura estoy de hacerles ver que merezco ser amada! 

— ¡ Pues yo les deseo de todo corazón una desgracia— 
dijo la impetuosa Ana—para que así descubras tus ocultos 
tesoros! 

— Sea lo que Dios quiera—dijo Carlota.1—¿Para qué de
mostrarlos ahora, cuando no los necesitan? 

III. 

Algún tiempo después, y un día en que Carlota había 
comido con su padre, volvió á su casa un poco tarde; toda 
la familia estaba en el teatro, y ella se retiró á su cuarto, 
desnudándose y envolviéndose en una bata de merino. 

Despidió á su doncella, y se sentó al lado de la chime
nea, pues aunque .era ya el mes de Mayo, la noche estaba 
lluviosa y fria; la soledad la rodeaba, y no esperaba que 
nadie viniese á interrumpirla. 

Habituada á este aislamiento, se había creado algunas 
ocupaciones; alargó la mano, y atrajo á su lado un velador 
cargado de bordados, de dibujos, de libros y de periódicos; 
tomó uno de éstos, recorrió la sesión de la Cámara de los 
Pares, y leyó un discurso de M . de Montalembert sobre la 
libertad de la enseñanza. 

Terminada la lectura, Carlota dejó caer el periódico so
bre su falda, y un suspiro se escapó de sus labios. 

— ¡ Ah !—pensó. — ¡Cómo me interesaría esta cuestión 
si yo' tuviera hijos ! 

Y dos lágrimas se deslizaron por sus pálidas mejillas. 
¡Cuántas veces aquel mismo sitio, aquel hogar desierto, 

la habían visto llorar! ¡Allí, léjos de las miradas curiosas 
ó burlonas, era donde su corazón, herido y mal apreciado, 
se aliviaba con el llanto! ¡ Allí era donde pensaba en lo di
chosa que la hubiera hecho el afscto de su marido) y en 
lo extraña que era para todos los que la rodeaban; allí era 
donde echaba de ménos el hijo que la hubieî a compensado 
de todo, y que Dios no había querido enviarle! 

Carlota era demasiado piadosa para murmurar de su des
tino; pero cediendo á su necesidad de dicha, se preguntó 
por qué no era feliz, cuando tan poco hubiera bastado á su 
alegría; cuando los bienes únicos que deseaba eran la con
fianza de su esposo, la amistad de su familia adoptiva; es
tos bienes, á los que tenía derecho, hubieran contentado 
dulcemente toda la ambición de su alma. 

La jóven permaneció durante mucho tiempo perdida en 
sus pensamientos; sacudiéndolos, al fin, con un penoso es
fuerzo, tomó un libro de piedad, del que cada noche leía 
algunas páginas, y procuró distraerse de aquel pesar, siem
pre presente y que devoraba su corazón, escuchando las 
voces celestes que hablaban en las páginas santas. 

Eran las páginas consoladoras de la Imitación de Cristo; 
muchas veces las había leído y siempre le parecían nuevas, 
porque á cada lectura penetraba más en el fondo y se ini
ciaba más en la fe profunda y en el amor sublime que ha 
dictado ese libro admirable, del mismo modo que, á medi
da que se penetra en las entrañas de la tierra, se descu
bren los manantiales de aguas medicinales más abundantes 
y más puros. 

La media noche sonó en la soberbia péndola que coro
naba la chimenea ; Carlota cerró el libro y se preparó á re
zar sus oraciones. 

En un extremo de aquella grande estancia había coloca
do ella su reclinatorio, y aquel rinconcito era el único lu
gar que recordaba á la pobre niña la sencillez de la casa 
paterna. 

E l almohadón colocado ante el reclinatorio era obra de 
su madre; aquella mujer piadosa, sencilla y dulce, habia 
bordado sobre él una cruz rodeada de rosas, que Carlota 
miraba como el símbolo de su propia vida, dichosa por 
fuera, martiriz^Ja por dentro; la madre, al bordar aquel 
emblema, habia quizá presentido el destino de su hija. 

Esta habia IL-vado de su cuartito de soltera un crucifijo 
de marfil, un precioso grabado de Dusseldorf, represen
tando á San Cárlos Borromeo, y otro del mismo autor, 
que era una admirable efigie de la Virgen Madre. 

Carlota era dichosa rezando en aquel pequeño oratorio, 
y aquella noche rezó con más fervor que de costumbre; 
otra vez aquellas dos lágrimas silenciosas que brotaban á 
cada instante de sus ojos se deslizaron lentamente por sus 
mejillas, al ofrecer al cielo una oración^;' los viajeros y por 
todos nuestros hermanos ausentes. 

Su marido, arrastrado léjos de ella por su vida disipada, 
tenía siempre el mejor lugar en su alma tierna é inquieta. 

Un ruido de pasos, que se oyó de repente en la galería 
que precedía á su cuarto, despertó su atención; la puerta 
se abrió, y Anatolio, á quien creía muy léjos, entró de sú
bito. 

Levantóse Carlota de delante de su reclinatorio é iba á 
saludarle, pero cerró la boca sin atreverse á decir una pa
labra, al ver el aire preocupado é irritado de la fisonomía 
de su marido, regularmente tan descuidada y tan tran
quila. 

— Buenas noches, ó mejor dicho, buenos días, Carlota 
— dijo Anatolio bruscamente — ¿estás aún levantada por 
esperarme ? 

El acento duro y acerbo de estas palabras asombró á la 
jóven, que respondió con suma dulzura : 

— De seguro que te hubiera esperado, amigo mío, si hu
biera sabido que volvías esta noche; pero como lo ignora
ba, te ,confieso que se me ha hecho tarde leyendo. 

:—¡ Ah ! — dijo Anatolio, por. decir algo. 
Y se puso á pasear por la habitación como un hombre 

agitado por una idea penosa. v 
Carlota volvió á sentarse al lado de la chimenea, y no 

sabiendo qué hacer ni qué decir, se puso á desprender las 

largas trenzas de sus cabellos rubios, como si se dispusiera 
para acostarse. 

— ¿Se puede saber el autor que te hace olvidar el tiem
po?— preguntó Anatolio, deteniendo bruscamente su pa
seo delante del velador de Carlota y revolviendo lo que 
habia en él; ¡ ah! aquí está, la Imitación; ¿ y este periódi
co? un discurso del virtuoso Montalembert ; ¿y aquel l i 
bro? Déla institución de los Jesuitas, por el P. Ravignan. 
Es maravilloso : ¡ la biblioteca ascética y política está com
pleta ! 

Carlota guardó silencio. 
— ¿Acaso sientes frío? — exclamó Anatolio volviendo á 

su paseo, y deseoso evidentemente de buscar cuestión — 
¡ tienes aquí un calor infernal! 

— Me ha parecido que la noche estaba fresca—dijo Car
lota, y Juliana ha encendido un poco de fuego. 

— ¡Un poco de fuego! Esto es lo que se llama sofocarse 
— repuso Anatolio, con un tono lleno de impaciencia, y 
dirigiéndose á la ventana, que abrió de golpe. 

Sobre el antepecho de esta ventana habia una jardinera 
ó cajón de madera, donde florecían hermosos geráneos 
blancos y rosados; en medio de las flores, Carlota habia 
colocado una jaula de marfil, que encerraba dos pajaritos 
cantores; Anatolio, casi siempre ausente, ignoraba este 
detalle ó lo habia olvidado, y al abrir violentamente la 
ventana, pájaros y jardinera vinieron al suelo. 

Monsieur Clairaut quedó inmóvil; su esposa levantó la 
jaula y se aseguró de que los pobres pajaritos, aunque es
taban medio muertos de miedo, no se habían hecho mucho 
daño; durante este tiempo acabó de formarse la tempestad 
en el ánimo de Anatolio. 

— ¡No me negarás que es una idea estrambótica la de. 
obstruir las ventanas con plantas y volátiles — exclamó — 
una de tus ideas sentimentales! ¿Educas acaso á los pája 
ros para consolarte de mi ausencia? ¿Por qué no pones 
también unas tortolitas? ¡eso sería más tierno todavía! 

— Esos pájaros eran de tu hermana — respondió Carlota 
con su inalterable suavidad — se ha cansado de ellos y me 
los he guardado yo. 

— ¡ Ah , ya ! ¡ Una inculpación á mi hermana ! ¡No te can
sas en probarme que la detestas ; demasiado lo sé! 

— Amigo mió — repuso Carlota con tranquilidad — ¿á 
qué vienen esas palabras? ¿por qué buscar querella conmi
go? Debes conocerme y saber que no quiero ni contrariar
te, ni causarte ningún disgusto; si tienes algún pesar con
fíamelo, y trataré de dulcificarle; si estás enfermo, permí
teme que te cuide, y está seguro de que sólo deseo vivir 
en buena inteligencia contigo y con los tuyos. 

La rabia nerviosa de Anatolio se habia calmado algún 
tanto, primero á causa del ridículo accidente que habia 
provocado con la caída de la jardinera y de los pájaros, y 
después por la dulzura penetrante de su esposa, que tanto 
contrastaba con sus maneras descompuestas; una confu
sión verdadera se pintó en sus facciones, y pareció sus
traerse á una conversación penosa; tomó la mano de Carlo
ta, la estrechó levemente y le dijo, no sin algún embarazo: 

— Perdón, querida mía; tengo un espantoso dolor de 
cabeza; perdona mi mal humor; voy á meterme en la cama; 
hasta mañana. 

Carlota se acostó también, muy inquieta al pensar en el 
cambio brusco del humor de su marido, que era siempre 
dulce y fácil, como el de todas aquellas personas que ha
cen siempre su voluntad y que no son malas; durmióse, al 
fin, algunas horas, y al despertar halló sobre su mesa de 
noche un billete: era de Anatolio, y decía así : 

« Mi buena Carlota : 
t))Tú vales mucho más que yo, y anoche me lo has pro

bado de nuevo; tu bondad, tu carácter generoso, me hacen 
algún tanto fácil una confesión que interesa á mi honor; 
tengo deudas que representan una cifra muy elevada, pero 
nunca te hubiera hablado de ellas si á mis compromisos 
anteriores no hubiera venido á añadirse lo que se llaman 
deudas de honor; en las carreras de caballos, á que he asis
tido últimamente, he jugado y he perdido; he apostado 
por un amigo y he vuelto á perder: después de una noche 
de desesperación, he hecho el cálculo exacto de todo lo 
que debo, y asciende á ¡ 200.000 francos ! 

))Yo deseaba hacerte esta confesión desde ayer, pero no 
me he atrevido y he preferido escribirte; la necesidad me 
obliga á dirigirte una súplica, Carlota me es precisa tu 
firma para poder pagar: ¿me la rehusarás? Si lo que yo 
poseo bastase, no te importunaría; pero el honor grita y yo 
estoy abandonado á tu generosidad.—A.y> 

Carlota tomó la pluma y escribió en seguida estas pa
labras : 

«Te doy gracias por tu confianza; tu confesión, aunque 
no sea espontánea, me hace dichosa; vende mis bienes, 
dispon de todo y cuenta conmigo como con el mejor de 
tus amigos. — Carlota.» 

A la hora del almuerzo los dos esposos se hallaron en el 
comedor, pero toda la familia estaba allí también; Anato
lio se acercó á su mujer, la besó en la frente, y le dijo al 
oido : 

— i Gracias, Carlota! y ahora no digas ni una palabra de
lante de ellos. 

Desde aquel instante Carlota se sintió casi dichosa; ha
bia un secreto entre ella y su marido; ¿y no es un secreto 
lo que más une y aproxima? la jóven lo comprendió así. 

Desde aquel día amó á su marido*de otra manera que 
por cumplir un deber; le amó como á un amigo, impru
dente sin duda, pero desgraciado; su viva imaginación, 
tan rica y tan entusiasta bajo su tranquila apariencia, sé 
exaltó hasta el punto de no ver el lado egoísta y repulsivo 
de la confianza que le habia hecho Anatolio, y se sintió re
nacer á más risueña vida con la alegría de tenerle agrade
cido. 

E l empezó á amarla un poco, para no parecer ingrato á 
su desinterés. 

IV. 

El sacrificio llevado á cabo por Carlota con una alegría 
entusiasta y orgullosa, tuvo en la vida de la jóven una in
fluencia muy penosa. 
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E l dinero, hácia el cual habia abrigado siempre un amar
go desprecio, hizo sentir al fin su imperiosa necesidad, y 
su carencia la obligó á sufrir cada dia mil alfilerazos que la 
torturaban. 

Anatolio, desde que se constituyó en administrador de 
la fortuna de su esposa, le iba entregando cada mes una 
renta que cubria con holgura las necesidades de la casa; 
con el gran quebranto que ésta habia sufrido, aquella can
tidad faltó. Carlota tenía, sin embargo, que pagar el sueldo 
á los criados y satisfacer á la madre de su esposo la suma, 
convenida por el gasto de mesa y alojamiento de ella y 
de Anatolioj los dias pasaban, y los recursos no podían 
volver; la infeliz jóven creía ver en los semblantes de sus 
criados una sorpresa insolente, y en el de Mme. Clairaut 
una inquietud secreta; Carlota sentía, delante de toda la' 
familia, ese embai-azo cruel de todos los deudores en pre--
sencía de sus acreedores; una confesión de su parte lo hu
biera aclarado todo; pero esta confesión hubiera contraria
do á Anatolio, y la jóven prefirió callar. 

Confiando á M . de Mazíére las imprudencias de su yer
no, Carlota hubiera hallado un apoyo seguro y eficaz; pero 
hubiera sido comprometiendo á su marido y afligiendo á 
su padre; decidióse, pues, á guardar el más absoluto silen
cio, hallando quizá un secreto placer en aquellos sufrimien
tos, que podían decirle á ella misma hasta dónde llegaba 
su abnegación y su pureza de alma; ¡á lo menos se sentía 
vivir, pues que amaba y sufría 1 

La situación nueva y dolorosa en que Carlota se halló de 
repente desenvolvió su perspicacia; hasta entónces, su vida 
y sus intereses habían flotado al azar y sin que ella pensa
se gran cosa en cuidarlos; hasta allí había creído que su 
fortuna estaría demasiado bien guardada por los que se in
teresaban en poseerla más que ella misma; poco cuidadosa 
de sus propios negocios, su dignidad le impedía examinar 
los ajenos; pero en el momento en que sus pensamientos 
se fijaron en la terrible cuestión del dinero, se apercibió de 
que los gastos de la familia Clairaut sobrepujaban mucho á 
la fortuna que se les conocía; los convites, las reuniones, 
los trajes variados y de subido precio consumían sumas 
en extremo cuantiosas; la antigua y respetable economía 
de los antecesores de los Clairaut habia sido reemplazada 
por una prodigalidad incesante. 

Carlota se explicaba este cambio; era ya hora de casar á 
Lucia, y para conseguirlo era preciso colocar aquella imá-
gen querida en un marco dorado que atrajese todas las mi
radas ; por ella iban sin cesar al teatro y á las tertulias; por 
ella'se reunía en el salón de los Sres. Clairaut una sociedad 
escogida, en'la que las madres que tenían hijas en estado 
de casarse eran particularmente halagadas; para que Lucía 
hiciese ostentación de sus dotes musicales se daban con
ciertos, y era, en fin, por complacer á aquella niña mima
da y coqueta por lo que Mme. Clairaut amontonaba factu
ras de encajes, de vestidos y de sombreros. 

— ¡ Si yo les aconsejase un poco de moderación, acaso la 
tendrían!—pensaba un día Carlota; pero un instante des
pués añadió : 

— ¡Oh, no, pudieran creer que estoy celosa de Lucía! 
Atrevióse, sin embargo, á hablar del asunto á su espo

so, y éste le respondió con su ligereza habitual : 
— ¡ Ah , por favor, no contrariemos á mamá! Es 

preciso que esta encantadora hermanita se case, y 
mamá piensa que, como en los cuentos de hadas, 
el hijo de un rey sólo aparecerá en un baile: teme
ría que todos sus pro'yectos iban á fracasar si no 
dieran ya más fiesta y si Lucía 'no estrenase un tra
je nuevo cada ocho días. Cuando mí hermana se ha
lle casada, papá y mamá economizarán 

—¿Y tú? — preguntó tímidamente Carlota, he
rida de aquella necia contestación. 

—¡ Yo ! — repitió el elegante Anatolio — ¿ áun 
quieres que gaste menos? ¡Pues, querida mía, yo 
me tengo por un modelo! ¿No debia ir. á Badén 
este año, y he renunciado sólo por ser razonable? 
¡Porque, según vas á ver, tengo dinero! 

Y Anatolio puso sobre la mesa algunos puñados 
de oro. 

— ¿Necesitas algo? — preguntó con indiferencia. 
— Sí — respondió Carlota con su habitual cor

tedad ; — debo á tu madre dos meses de nuestra 
pensión, y ademas su salario á mi doncella y á tu 
criado. 

— Bien, bien; toma y paga : quien paga sus deu
das, se enriquece, según se dice; pero yo creo este 
proverbio muy poco exacto; quédate con lo que quie
ras ; pero déjame, á lo ménos, cíen francos.' 

Carlota bajó la cabeza, y sin atreverse á informar
se del origen de aquel dinero, y si provenia de ga
nancias en el juego, tomó lo que le hacía falta, y 
pagó aquel mismo dia. 

Una señora que se viste con gusto y sencillez, sin gran 
lujo, no puede por ménos de llevar á estas excursiones los 
trajes.siguientes : dos vestidos de lana, dos de lienzo ó ba
tista', un traje de seda para salir durante el día, y otro más 
elegante para soiréc, tres corpjños-fracs ó polonesas dife
rentes para variar los trajes, y esto sin contar el vestido 
de viaje y las batas y matÍ7iées ^va. casa. Total, siete ves
tidos. Esto,es lo que ahora se llama sencillez. Es verdad 
que este número puede reducirse no.llevando más que un 
traje de lana y uno de batista, según el presupuesto de 
cada cual. 

No hay que echar en olvido el abrigo de viaje, el cubre-
polvo, una manteleta de seda y encaje, un mantón cuadra
do para las noches cuando se sale en coche, y el regimien
to de'mantillas, esclavinas y fichús cruzados para todas las 
variaciones de la temperatura. 

Se necesita ademas un sombrero de viaje, una capota de 
visita, dos sombreros redondos, uno sencillo y otro ele
gante , y dos capelinas de jardín ó de playa. 

, Pasemos ahora al calzado : zapato semíbajo para vestir, 
zapato inglés ó Moliere para el dia, botinas de cabritilla 
glaseada y mate; botina fuerte con talón ancho y bajo para 
excursiones por las mañanas; zapato alto ó botina de dril 
y piel amarilla para andar por la arena y el polvo; otras 
para baños de mar, zapatillas y babuchas. 

Creo que no he olvidado nada, á no ser la ropa blanca, 
las medias, los adornos de encaje, en lo cual no puede ha
ber regla fija. Por fortuna, los trasportes son fáciles, y los 
inmensos cofres y los cestos ingleses permiten llevar con
sigo un equipaje considerable. 

Puesto que me ocupo hoy de modas de una manera ge
neral, diré que los trajes de fular blanco ó de crespón per
sa mezclado de tul espíritu y de encaje ó fular pompadour 
estampado, son los más elegantes para soirées de cháteaux 
ó casinos. Yo le prefiero enteramente blanco, con algunos 
lazós pompones ó lazos flotantes de terciopelo épinglé, color 
de amapola, musgo, pensamiento, granate ó color de na
ranja. E l terciopelo epinglé, forrado de raso, se emplea 
mucho para todo género de guarniciones, bridas de som
breros y otros adornos análogos. Este terciopelo no es 
muy duradero, pero varia del terciopelo liso, que concluye 
por ser monótono.' 

Los corpiños de los trajes en cuestión son unas polone
sas largas recogidas, ó bien unos corpiños terminados en 
punta corta, casi redonda, con la parte superior abierta 
sobre un camisolín que se quita cuando se quiere, y forma 
asi vestido alto ó semiabierto. Ningún corpiño de tela l i 
gera se hace ya enteramente ajustado por delante; llevan 
bandas plegadas, camisolines fruncidos ó guarniciones de 
encaje. 

Los trajes á que me refiero son todavía más elegantes de 
crespón persa que de fular. E l vestido de encaje negro ó 
blanco sobre fondo de seda clara lisa, de moaré, ó de seda 
negra con flores po7npadour, rivaliza con los de fular ó de 
crespón; es tan elegante como éstos y un poco más serio 
ó formal. , 

Se hacen vestidos de calle y hasta de soirée, de stírah 
tornasolado, los cuales van guarnecidos en el borde infe-

C H A R A D A E N S A L T O D E C A B A L L O 
R E S E N T A D O POR D O N A U R E L I O F U E N T E S ORTIZ. 

(Arreglo.) 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 
(5¿ continuará.') 

R E V I S T A D E M O D A S . 

P a r í s , 2 de Julio de 1884. 

Todas las modas de verano están definitivamente 
fijadas; hasta la estación próxima, poco ó nada ten
dremos de nuevo, y nos concretarémos únicamente 
á describir las variantes más ó ménos caprichosas y 
que ofrezcan algún ínteres. En los dos meses que 
van á trascurrir, las manifestaciones de la moda ten
drán lugar en las estaciones balnearias, en las playas 
y en las excursiones veraniegas de todo género . 

rior con un volante plañó de guipur morena, puesta en ti
ras más estrechas sobre el corpiño, en las mangas y en el 
cuello en pié ó vuelto. E l color crudo, con el moreno, heige 
claro y oscuro, es el favorito de la estación, tanto para los 
vestidos enteros, como para los adornos. En efecto, no 
hay nada que se armonice mejor con todos los colores que 
ese color neutro, tan suave y. tan resistente al mismo tiem
po. Asi es que los vestidos de color crudo estarán muy 
bien adornados con lazos grandes de surah color de ama
pola, marrón ó encarnado oscuro, fijados con alfileres lar
gos de oro. 

Las señoritas no éstánya condenadas exclusivamente al 
sombrero redondo; hoy les está permitido llevar unas ca-
potítas sin bridas, cortas por detras y levantadas en punta 
por delante. Estas preciosas capotitas se hacen de crespón 
inglés ó de crespón de. seda blanco fruncido, y van guarne
cidas con un lazo grande de gasa blanca (la cinta de gasa 
vuelve á estar muy de moda), puesto por delante muy ar
riba, y un lazo de terciopelo cereza puesto en el hueco de 
delante sobre los cabellos. Se pueden poner unas flores 
ligeras, en lugar del lazo de gasa. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 
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PRINCIPIA EN EL NÚMERO I Y CONCLUYE EN EL 80. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.771. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a, a.a y 3.a edición.) 

TRAJES DE P L A Y A . 

1. Traje de lana bordada y otomano liso. Fondo de falda, 
terminada en un volante rizado. Un entrepaño se extiende 
sobre el fondo de la falda, y va plegado á la izquierda como 
una quilla. Un paño de lana bordada forma delantal, y un 
bullonado de otomano cae de la cintura y forma panier va. 
el lado izquierdo. Por detras, paño recto de lana bordada, 
guarnecido con una pasamanería de cuentas. Dos bandas 
plegadas, una bordada y otra lisa, guarnecen la parte de 
detras de la falda. Chaqué de velo bordado. Los delanteros 
se abren sobre un chaleco de otomano. Cuello recto. Man
ga de codo. 

2. Traje de velo bordado y bengalina lisa. La falda figura
da termina en un volante plegado, y va cubierta de una 
falda.de bengalina plegada. Polonesa de velo. Los delante
ros van cruzados y cortados con la amplitud necesaria para 
formar una banda plegada á lo largo de la abertura. En el 
escote de los delanteros se pone un peto de terciopelo con 
cuello recto fijado en la derecha y abrochado en el centro. 
La banda, plegada del lado derecho, sale del hombro, don
de va fijada con un lazo de cinta de terciopelo, y la del 
lado izquierdo se oculta bajo una solapa de terciopelo. La 
espalda es corta, y va completada con un paño montado con 
pliegues en la cintura. Un lazo grande, de terciopelo ó ben
galina, va puesto en este punto. Mangas de codo, con car
teras de terciopelo. 

Traje para niñas de 3 á $ años. Es de cachemir y tiras 
bordadas, y se compone de una especie de chaqué, 
cuyos delanteros son cortos y van completados por 
un faldón añadido á la cintura. Un bordado Riche-
lieu adorna el borde de los delanteros, y otro bor
dado que baja del cuello rodea el paño y oculta el 
punto de unión. Peto de surah puesto sobre el de
lantero, y fruncido en la ciritura. Volante de surah, 
añadido en todo el contorno del chaqué. Cuello gran
de, guarnecido de bordádo. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Bueno es tener un perfume favorito ; sin embar
go, se puede sustituir por otro en el verano, para 
reposar el . olfato, y adoptar un aroma más ligero, 
más fresco que para el invierno. Los olores frescos, 
como el cedrato,.la verbena, la rosa blanca, se em
plearán con preferencia bajo la forma de extractos 
líquidos, miéntras que la violeta, el lirio, la maris
cóla , el heliotropo irlisado, el mil-flores y la muselina, 
darán mejores resultados empleados en polvos y 
saquitos. 

E l uso de los perfumes es una cosa más bien agra
dable que útil, miéntras el empleo constante en el 
tocador del jabón Sapoceti, de la crema de cohom
bros polvo de cypris, y del agua lustral para el 
cuidado del cabello, conviene sí se quiere tener un 
cutís fresco y juvenil, hermosas manos suaves y 
blancas, cabellos brillantes y sedosos. Todo esto no 
produce la hermosura de las facciones, pero da á la 
mujer esa gracia particular y ese atractivo personal 
que hace el encanto de la parisiense. 

Los productos citados son de la propiedad exclu
siva de la CASA GUERLAIN, 15, rué delaPaix, París. 

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. C O U -
DRAY,.perfumista en París, 13, rué dEnghien, es el 
producto por, excelencia para conservar la juventud. Tam
bién es el mejor preservativo de la peste y del cólera 
morbo... • 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mines, de 
V E R T U S , 12, rue Auber, P A R I S , para recibir de 
esta célebre casa un corsé de corte y elegancia irrepro 
chables.—Desconfiese de las falsificaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, Passage Stanislass, 4. »f£^e Tintas de la fábrica Loríllenx y C.a (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los«lerechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impreeorcB de la Renl Casa. 
Paseo de San Vicente, 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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. 
M A D R I D , 14 DE J U L I O DE 1884. 

NÚM. 26. 

S U M A R I O . 

1. Traje de surah y velo.— 2 y 
3. Traje para niñas de 10 afios. 
—4. Sombrilla princesa.— 5. 
Encaje al crochet y galoncillo. 
— 6 y 7- Dos encajes al cro
chet.—8. Entredós al crochet. 
— g y 10. Dos bordados para 
guarniciones.—11. Galón para 
guarniciones. — 12. Paño de 
altar.—13 y 14. Traje de ta
fetán.—15. Traje de velo.—16. 
Abrigo de caoutchouc. — 17. 
Traje de pesca.— 18. Imper
meable.—19. Traje de playa.— 
20. Capota de encaje blanco.— 
21. Sombrero redondo. — 22. 
Capota. — 23. Sombrero de 
campo. — 24. Sombrero para 
jovencitas. — 25. Sombrero de 
viaje.— 26. Traje de campo 
para niños de 7 á 9 años.—27. 
Traje de juego para niños de 
8 años.—28 y 29. Dos delan
tales para servir el té.— 30. 
Manteleta.—31. Confección de 
viaje.—32. Traje de surah.— 
33 y 34. Traje para niñas de 
8 á 9 años. 

Explicación de los grabados.— 
La Virgen de la Esmeralda: 
Tradición sevillana, por don 
Antonio María. — Notas al 
aire : En el abanico de Lola 
Franco de Salas, poesía, por 
D. José Jackson Veyan.—Car
lota, por Mme. Bourdon (con
tinuación), arreglo, por Do
ña María del Pilar Sinués.— 
Correspondencia p a r i s i e nse, 
por X. X.— Explicación del 
figurín iluminado. — Pequeña 
gaceta parisiense.—Sueltos.— 
Scluciones.—Geroglífico. 

Traje de surah y velo. 
Núm. i . 

Vestido de stirak mar
rón y velo beigc bordado. 
Falda lisa, de surah. Po
lonesa de velo, brocha
da, ribeteada de surah y 
marrón, fruncida en la 
cintura, recogida por de
tras y abierta sobre un 
chaleco del mismo su
rah. Mangas anchas, su
jetas por encima del 
codo con un puño de 
surah. 
Traje para niñas de 10 

años.—Núms. 273. 
Este traje es de jersey 

(tela elástica) azul mari
no y lanilla listada oro 
antiguo y azul. 

Delantero. Falda lista
da, plegada; cinturon-fa-
jade la misma tela. Cha
queta de jersey, con vuel
tas y vivos de seda, sobre 
un chaleco de jersey. 

Espalda. La faya for
ma por detras un lazo 
grande doble. La cha
queta es ajustada, con 
cuello y cai'teras de seda. 

Se corta la chaqueta 
por las figuras 9 á 17 de 
la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Sombrilla princesa. 
Núm. 4. 

Se hace esta sombri-
I.—Traje de mrah y velo. 

{Explic. y fat 
2 v 3 —Traje para niñas de 10 años. Delantero y espalda. 
at . ,nüm. Ill.figs. 9 á 17 ^ la Hoja-Suplemento al frésente numero) 
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lia de todos 
los colores á 
la moda, y se 
la adorna con 
un encaje de 
25 c e n t í m e 
tros de ancho. 

Encaje 
al crochet 

y galoncillo. 
Núm. 5. 
La labor de 

este encaje se 
ejecuta á lo 
largo de dere
cha á izquier
da. Bastará con que se copie exacta
mente nuestro dibujo, que representa 
este encaje de tamaño natural. Deberá, 
emplearse hilo y galoncillo crudos. 

Dos encajes al crochet. 
Núms. 6 y 7. 

Núm. 6. Este encaje se ejecuta en 
dos partes. Se principia por los dien
tes ü ondas, que se hacen cada uno 
por separado, yendo y viniendo, ex
cepto la guarnición de piquillos, que 
se hace á lo largo. Se puede emplear 
para este encaje hilo crudo ó de color. 

Núm. 7. Este encaje, como el an
terior, se hace yendo y viniendo y á lo 
largo. 

E l hilo crudo ó gris conviene para 
este encaje. 

Encaje al crochet 5- galoncillo. 

Entredós al crochet. 

-Encaje al crochet Encaje al crochet. 

4t.—Sombrilla princesa. 

Traje de vele 
Núm. 15, 

Vestido c 
velo marro 
brochado 
surah liso d 
mismo coló 
Falda de su 
rah, con un 
guarnic i o 
ancha. Túnic 
ó sobrefald 
de velo, pl 
gada en lacin 
tura y recog: 
da con una 
escarapelas di 
surah. Corpi 

ño de velo brochado, termina 
do en punta, y abierto sobre ui 
chaleco de surah liso plegad 
Unas correas con botones re 
unen los dos lados del delante 
ro. Por detras el corpiño form 
un faldoncito de frac cuadrado 
con un plegado liso sujeto coi 
correas. 

Abrigo de caoutehouc. 
Núm. 16. 

Este abrigo, que es muy li 
gero, se lleva por ambas caras 
es muy agradable para baños d 
mar. Se le mete en un saquit( 
de la misma tela. Su peso es d 
media libra próximamente. 

9.—Bordado para guarniciones. 

Entredós al crochet.—Núm. 8. 
E l centro de este entredós, es decir, los dientes ú ondas, 

se hacen yendo y viniendo, después de lo cual se les reúne 
entre sí como indica el dibujo. La cenefa de cada lado del 
entredós se hace á lo largo. 

Dos bordados para guarniciones.—Núms. 9 y i h . 
E l dibujo 10 se borda sobre paño ligero, velo ó muselina 

de lana, con felpilla de seda de los colores del traje que se 
trata de adornar, 
i - E l dibujo 9, 
que representa 
unas sombrilli-
tas, se borda so
bre tul. 

Galón para 
guarniciones. 

Núm. 11. 
Este galón es 

de paño fino ó 
velo, con listas 
y dibujos de 
felpilla. 
Paño de altar. 

Núm. 12. 
Es de aplica-

ciones sobre 
tul, y va ador
nado en el bor
de inferior con 
unas ondas ro
deadas de una 
puntilla tejida. 
Puede emplear
se para las apli
caciones nansuk 
ó batista. 

Traje 
de tafetán. 

N.os 13 y 14. 
Vestido de ta

fetán glaseado, 
brochado y liso, 
color azul y en
carnado. 

i l i 

4 H.—Galón para guarniciones. 

Delantero. Falda plegada, con pliegues huecos, de tafe
tán brochado, formando dientes en su borde inferior, sobre 
un tableado liso. Sobrefalda lisa, fruncida y cruzada. Cor-
piño liso, con aldeta, guarnecido de un fichú de tafetán 
brochado, que termina en torzal. 

Espalda. La sobrefalda, que tiene mucho vuelo, va re
cogida por detras bajo unos paños rectos lisos, que caen 
formando tablas. La aldeta del corpiño va plegada por de
tras, siguiendo la forma de los paños tableados. 

wm 

1 8,—Paño de altar. Aplicaciones sobre tul 

1IO.—Bordado para guarniciones. 

Traje de pesca.—Núm. 17. 
Se compone de un calzón de sarga de lana azul y un» 

falda de lanilla azul crema, ó encarnado y crema. Chalecdl 
cuello marino y carteras de la misma tela. Chaqueta d i 
sarga azul. 

Impermeable.—Núm. 18. 
Es una especie de cubre-polvo para llevarlo sobre todcj 

los vestidos. Esta prenda, cómoda y elegante, se hace dw 
una lanilla i ^ i 
glesa l igera I 
impermeable. I 

Traje 
de playa. x, 

Núm. 19. W 
Falda, sobre! 

falda y chaquel 
ton de lana d i 
mezcl i l l a aziM 
gris. La falda v| | 
plegada y 
l leva ningu : 
adorno. E l chM 
queton se ciev| 
ra con dos hile •; 
ras de botone# 
Esta prenda s|| 
llevará much(]Í 
este verano. I 

Capota 
de 

encaje blanco» 
N ú m . 20. H 
Esta capo t i 

es de ene aj 
blanco, y llev 
unas bridas d 
terciopelo ei 
carnado ó n( 
gro. Sus adoi 
nos consiste 
en un ramo d 
flores de cas 
taño. 
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13 y 141.—Traje de tafetán. Espalda y delantero. 
(Explic. y pat.. nüm I,figs. i á G de la Hoja-Suplemento al presente numero.') 15.—Traje de velo. 

i i 

46.—Abrigo de caoutehouc. l'S.—Traje de pesca. 18.—Impermeable. 1©.—Traje de playa. 
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«S.—Sombrero de viaje 23.—Sombrero de campo 84:.—Sombrero para jovencitas 28,—Capota 21.—Sombrero redondo 20.—Capota de encaje blanco 

1 ^ b ^ ^ i ^ 

26.—Traje de campo para niños de 7 a g años. 21.—Traje de juego para niños de 8 años 

8 f—Confección de viaje. SO. — Manteleta. 
{Explic. y pat., núm. II, figs. 7 y ?, de la Hoja 

Suplemento.) 
32.—Traje de surah 

28.—Delantal para servir el té. 28.—Delantal para servir el té. 

33 y 34.—Traje para niñas de 8 á 9 años. Delanterp y espalda.. 
(Explic, y pat., núm. I V , figs. iS á 23 de !a Hoja-Suplemento al presente nüviero.) 
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Sombrero reflcíndo. — Núm. 21. 
Es de paja hetge y va adornado con un lazo grande de 

terciopelo heige y terciopelo encarnado. 
Capota. — Núm. 22. 

El ala, levantada, va'cubierta de un pliegue grueso de 
terciopelo granate. Fomdo de encaje beige y terciopelo gra
nate. Ramo de rosas encarnadas de varios matices. 

Sombrero de campo. — Núm. 23. 
Este sombrero, á propósito para campo y playa, es de 

paja mezclilla, y va adornado con lazos de tres colores. 
Sombrero para jovencitas. — Núm. 24. 

Es de paja basta color de nutria. Lazo de tejido de oro 
listado de encarnado. 

Sombrero de viaje.—Núm. 25. 
De paja basta blanca, con forro de raso verde y encaje 

blanco. Ramo de hierbas y margaritas. Mariposa de encaje. 
Traje de campo para niños de 7 á 9 años.—Núm. 26. 
Blusa recta de lana guarnecida por delante de un pliegue 

ancho, acompañado de otros más estrechos á cada lado. 
Cinturon casi en el extremo de la blusa, con bolsillos que 
le cubren. Cuello vuelto y redondo. 

Traje de juego para niños de 8 años. — Núm. 27. 
Blusa de lanilla, guarnecida de un pliegue ancho, en que 

se hacen los botones y sujeta al talle con un cinturon de 
piel. Mangas anchas, terminadas en un bi-azalete de 10 cen
tímetros de ancho. Gorra de paño. 

Dos delantales para servir el té.—^Núms. 28 y 29. 
Núm. 28. Es de seda blanca con ramitos pompadour. Se 

le adorna con cintas de raso blanco y rizados y conchas de 
la misma tela del delantal. 

Núm. 29. Este delantal es de crespón de seda con rosas 
poinpadoitr y va guarnecido de encaje. 

Manteleta. — Núm. 30. 
Esta manteleta es de otomano negro y va guarnecida de 

encaje negro. La manteleta forma por delante unas caldas 
rectas, lleva mangas en forma de visita y va adornada con 
dos hileras de encaje. 

Se corta esta manteleta por las figuras 7 y 8 de la Hoja-
Suplemento al presente número. 

Confección de viaje. — Núm. 31. 
Esta confección, recta y abrochada por delante, es de 

cachemir de la India, color gris ceniza, y forma unos plie
gues de falda por detras. Las mangas, plegadas y ribetea
das de terciopelo, forman por detras una sobrefalda ple
gada. 

Traje de «surah». — Núm. 32. 
Vestido de surah blanco ó crema. Falda redonda, negra, 

plana por delante y plegada por detras, guarnecida en el 
borde inferior de una tira blanca bajo una redecilla negra. 
El corpiño viene á ser una chaqueta de surah blanco, abier
ta sobre un chaleco de redecilla sobre fondo de surah, con 
mangas bullonadas de surah. Lazos de cinta de seda negra 
en el hombro izquierdo y cinturon redondo del mismo co
lor. Túnica de surah blanco, bullonada y remetida hacia 
dentro. Guantes de Suecia color masilla, muy largos. 

Traje para niñas de 8 á 9 años. — Núms. 33 y 34. 
Vestido de lanilla lisa, lanilla de cuadros y raso liso. 

Falda de cuadros, doblada sobre un tableado de la misma 
tela. Cinturon de terciopelo. Corpiño de lana lisa, abierto 
sobre un camisolín fruncido de raso. Cuello y carteras de 
raso. Por detras, el corpiño termina en un paleto con al-
detas recortadas. 

L A V I R G E N D E L A E S M E R A L D A . 

( TRADICION SEVILLANA.) 

1. 

ADRE > V. ha llorado; mi padrastro ha vuelto 
•«^y, á hacer de las suyas, ¿no es verdad ? ¿A que 

L es cierto? Pues ya se lo he dicho, que va á 
- acordarse del santo de mi nombre. 

3 5 ^ — Hij0' Por Dios, no te incomodes, y no 
i5í-i)ju> le amenaces nunca; no le digas ni una pala

bra, porque sería mucho peor para mi. 
—No tenga V. cuidado, que no le amenazaré; 

lo que haré será avisarle para que no le coja de sus
to. Dos veces, que yo sepa, ha puesto ese tunante la 
mano sobre mi madre, y yo he jurado que si la llega 

á poner la tercera no han de quedarle ganas de repetir tan 
villana acción. Cuando pienso que podíamos vivir los dos 
tranquilos y felices 

—¡Qué quieres, hijo! Yo pensé hacer una cosa convenien
te y me salió al revés. Bien arrepentida estoy, pero ya no 
tiene remedio; fué una equivocación que no dejaré de sen
tir toda mi vida; y ¿quién hubiera creído que podrían re
sultar tantos males? Cualquiera hubiera hecho lo que yo, 
al verse con un hijo de seis años y con intereses que cui
dar. Una mujer sola no vale para nada. Juan era el oficial 
mejor que teníamos en el taller, nadie le había tachado de 
mala conducta; siempre le había preferido tu padre, por
que decía que era el más trabajador y de más provecho. A 
ti te quería tanto, que los días de fiesta dejaba á sus ami
gos y nos acompañaba á paseo, por el gusto de ir contigo, 
y si te cansabas te cogía en brazos, y asi volvía á casa. 

— Pues lo que es ahora, no me tiene mucha afición que 
digamos. 

—No te quiere mal, eso no. 
— Ni bien, madre, ni bien; pero eso no es extraño, por

que el que no quiere á su hija, ¿cómo ha de querer al hijo 
de otro? Yo no le necesito para nada, y tanto se me"da-

que me tenga ódio como que me tenga afecto; lo que no 
he de tolerar es que se porte mal con V. ¡ Ay! tengo unas 
ganas de acabar la carrera Mire V. , madre, entónces si 
que estarémos bien; ya he echado yo mis cuentas y forma^ 
do mis planes; haré oposición á un buen partido, en algún 
pueblo que esté cuanto más léjos de éste mejor, no porque 
no me conozcan y digan que el padre del médico era car
pintero; cuando venga á cuento, yo mismo lo he de contar 
con mucho orgullo; pero quiero que V. , María y yo, nos 
separemos para siempre de ese tunante. Verá V. qué tran
quilos vivimos y qué felices. 

— ¡ Ay, hijo mío!—exclamó la señora Antonia, movien
do la cabeza en señal de duda, y secando con una punta 
del delantal dos lágrimas que temblaban en sus pestañas.— 
Eso no es posible; tú te marcharás, y yo habré de que
darme y seguir sufriendo mi mala suerte. 

— ¡Usted quedarse aquí! ¡Qué disparate! Eso no será 
miéntras yo viva; ¡ pues no faltaba más ! Habría dia que 
les faltaría á VV. hasta el pan. E l no se ocupa más que en 
satisfacer sus vicios, que no puedo creer, porque no es 
posible, que sean nuevos, como V. asegura; ántes los ten
dría, y á V. y á mí padre les había hecho creer que era un 
santo. 

—No, por cierto; cuando nos casamos, y, como amo ya, 
se puso al frente del taller, era bueno, pero el dinero á ve
ces pervierte hasta á su dueño; él que nunca habia tenido 
en el bolsillo más que su jornal, se víó de pronto dueño de 
la carpintería y de unos cuantos miles de reales, y el de
monio del pecado se le metió en el cuerpo; como ya esta
ba en posición de gastarse un duro cuando le diera la gana, 
sin que al fin de la semana le hiciera falta, tuvo muchos 
amigos, y por ahí empezó el mal. E l señor Pedro, el car
pintero de la plaza, que estaba ya más tronado que una 
rata, á causa de ser un holgazán y un abandonado, ése fué 
su perdición; empezó por llevarle á la taberna, y de alli á 
otros sitios peores; á él le gustó la nueva vida, y así ha 
seguido de mal en peor; nadie sabe lo que yo tengo sufri
do; todo lo ha consumido; como el humo se fué nuestra 
hacienda. ¡Adiós, establecimiento1! no nos quedó nada, todo 
se lo llevó la trampa, y ahora, el que era dueño de un ta
ller donde no faltaba obra para que cuatro oficiales traba-
járan todo el año, viviéramos perfectamente y guardára
mos un ciento de pesos duros, ahora es un miserable, y 
cuando trabaja le dan poco más que nada, porque él, que 
era tan buen oficial que su trabajo se distinguía del de los 
demás por lo bien concluido y pulimentado, ahora vale 
ménos que lo del último aprendiz, porque se ha hecho hol
gazán y trabaja sin gusto ni conciencia. ¡ Ay! si no fuera 
por los seis mil reales que te dejó tu padrino para que te 
libraras del servicio, no hubieras podido estudiar y seguir 
la carrera; pero gracias á ellos y á haberlos puesto en po
der de la señora Rosa, la pî endera, nos ha dado de ganan
cias para comprar tus libros, pagar matrículas y otras frío-
leras; sin ese recurso ¿'qué hubiéramos hecho? A Dios 
gracias, ahora ya es otra cosa, porque tú, trabajando el 
tiempo que tienes libre, ganas para todo; benditas sean 
esas manos tan primorosas, que haces más con ellas en tres 
horas que otros en una semana. No te gusta el oficio y no 
le has querido seguir; es lástima, porque hubieras sido el 
primer ebanista del mundo. 

— Para mi madre — añadió Manuel, riendo. 
— Y eres el mejor de los hijos ; si, el mejor — prosiguió 

la señora Antonia, cogiendo la cabeza de su hijo y cubrién
dola de besos, repitiendo : «Manuel mió, no hay otro como 
tú, no le hay; Dios me perdone mis impaciencias; yo no 
debo quejarme teniéndote á tí, que eres un tesoro.» 

— ¡ Madre, madre! —gritó desde fuera una voz infantil, 
fresca y alegre. 

Manuel abrió la puerta y entró una hermosa niña, de 
blanco y sonrosado cútis, ojos azules y dulces, y cabellos 
rubios como el oro, divididos en dos trenzas que caian so
bre su espalda. Después de besar la mano á su madre, cor
rió hácia Manuel, y se echó en sus brazos, diciendo : 

— ¡Cuánto te quiero, hermanito mió! ¡Ay! ¡si vieras 
cómo he pensado hoy en tí, y qué pena y qué alegría he 
tenido al mismo tiempo ! 

— Pues ¿ qué ha sucedido? 
— Dime, ¿tienes prisa? 
—No. 
— Entónces te contaré lo que ha pasado; pero quiero 

que me tengas en brazos. 
— Mira que eres casi una mujer, y pesas mucho — repu

so Manuel, sentándose y colocándola sobre sus rodillas. 
— ¿Que peso mucho? — exclamó la niña riendo; — pues 

sí parezco un alfeñique, y ademas, tú puedes mucho, por
que eres un hombron ; tú lo dices en broma, ¿es verdad ? 

— Sí; pero cuenta lo que te ha pasado. 
— Mira, á mi nada; ha sido á la tía Juliana, una mujer 

que hace mandados á las hermanas del colegio. Verás, ve
rás qué cosa. Fué esta mañana, y á una niña, que entiende 
muy bien la letra de pluma, la llamó y le dijo que le leye
ra una carta que había recibido de su pueblo. La niña se la 
leyó, y ella al oírla se cayó con un accidente; la niña, asus
tada, se marchó del cuarto dando gritos. Sor Teresa entró 
con otras, que levantaron y dieron cosas á la tía Juliana 
para ponerla buena, y ella, sor Teresa, cogió la carta, la le
yó, y luégo la tiró en un rincón; entónces, mí amiga Julia 
la cogió y nos enteramos de lo que decía: que un hijo de 
la tía Juliana había sacado la bola negra, que ya era solda
do, y que probablemente se le llevarían á embarcarle; y 
mi amiga dijo que eso era echarle al mar para que se le 
comieran los peces. ¿VeS, hermanito, cómo es una desgra
cia muy grande? A mi me dió mucha pena, luégo me acor
dé de t i , y tuve mucha alegría, pensando que madre ha di
cho que tú tienes dinero para comprar un hombre, y asi 
tú te quedarás con nosotras, y el hombre irá al mar con 
los peces, ¿ no es verdad ? 

—Ya lo creo—contestó la señora Antonia. — Dios le 
haya dado la gloria á mí compadre Felipe, por tanto bien 
como me hizo dejándome ese dinero; todas las noches le 
rezo. 

— Madre—dijo Manuel levantándose — oigo pasos por 
la escalera ; me parece que es ese hombre ; me voy á mi 

cuarto, y saldré después que él haĵ a entrado; no quiero 
verle, porque no sé sí podría contenerme. 

Manuel no se habia equivocado; era su padrastro el que 
subía. Miéntras en la habitación la señora Antonia se diri
gía hacía la puerta, él la detuvo, dícíéndola con voz irri
tada : 

— ¿Te vas porque yo entro? ¿Te incomoda que venga 
á mi casa? 

— No me incomodas, al contrarío; pero voy á la cocina 
á dar una vuelta al puchero. 

—Déjalo del lado que esté, que aquí haces falta, y tú — 
añadió dirigiéndose á su hija, que sentada delante de la 
ventana, con un libro sobre las rodillas, leía su lección de la 
tarde—lárgate de aquí, que no te necesito. 

La niña cerró el libro sin replicar, se levantó, miró á su 
madre, y con la cabeza baja salió del cuarto. 

— ¡Pena me da—exclamó la señora Antonia, contenién
dose para no llorar, por que era una de las cosas que más 
exasperaban á su marido—sí, y mucha, la manera que 
tienes de tratar á ese ángel del cíelo ! 

— Eso no te importa; es mi hija y hago lo que me da la 
gana; ella no me quiere, y yo la trato como merece, y na
die tiene que chistar; ¿estamos? Ahora hablemos de lo 
que importa. 

— ¿ A quién? 
— A mí y á tí. 
— Pues di lo que sea. 
—Que no tengo dinero y lo necesito. 
— Y á mí ¿qué me cuentas? ¿me has dado algo á guar

dar? Tú te gastas lo que ganas, no me entregas una pe
seta, comes y bebes sin pagar un ochavo; ¿qué más 
quieres ? 

—Ya te lo he dicho, dinero. 
— Y yo te he contestado que no lo tengo; ademas, aun

que lo tuviera, no te le daría. 
— ¿Sabes lo que has dicho? ¿Que no me le darías? 
— Sí, lo sé — contestó ella con firmeza — porque las obli

gaciones de la casa son primero que 
— Acaba—gritó Juan con voz ronca, cogiéndola brutal-, 

mente del brazo. Ella empezó á temblar, y contestó : 
—Quiero decir que sí tuviera demás, te lo daría. 
—Bueno, pues pónme aquí tu firma en este papel. 
— ¡Mí firma ! ¿para qué la quieres? Ya no me queda na

da; has vendido y gastado cuanto tenía. 
— No importa; puede que todavía quede alguna cosa 

que se pueda aprovechar. Vamos — prosiguió con tono im
perioso—vaquí tienes el papel y la pluma. 

Ella alargó la mano, pero en seguida la retiró. 
— ¿"Firmas ó no? — exclamó Juan con impaciencia. — Si 

no tienes nada que perder, ¿ por qué no pones ahi esos ga
rabatos ? 

La Sra. Antonia reflexionó un momento; efectivamente, 
¿qué mal había en acceder al deseo de su marido, si no 
le quedaba nada? Sin embargo, al coger la pluma sintió tal 
angustia, que la dejó caer sobre el papel; le hacía daño en 
los dedos y en el corazón. Su marido soltó una horrible 
blasfemia. 

— ¡ Calla, por Dios ! — exclamó ella horrorizada. 
— ¡Voto al demonio! ¿Acabas ó no? 
—Toma—contestó ella, firmando rápidamente y entre

gándole el papel; — si llevas algún mal fin, que la Virgen 
me proteja. 

Juan tomó el papel y se le guardó, diciendo con burlona 
sonrisa : 

—Aunque no vale nada, se agradece, señora Antonia. 
Vaya, hoy no vendré á comer; estarás sola con el ángel y 
el señorito. Divertirse. 

La señora Antonia se cubrió el rostro con las manos y 
empezó á llorar amargamente, murmurando : 

—No le diré nada á mi hijo; no debe saberlo. 
Trascurrió un año. Juan, en vez de corregirse de sus vi

cios, habia acabado por estar fuera de su casa semanas y 
hasta meses enteros. 

II. 
Era el dia en que se hacía el sorteo de los mozos del 

pueblo. La señora Antonia rezaba arrodillada delante de 
una pequeña imágen de la Virgen, colocada sobre una có
moda y alumbrada por una vela de cera. De pronto dejó de 
rezar y escuchó ; se oían pasos precipitados por la escalera; 
se levantó y abrió la puerta; era Manuel; estaba muy pá
lido. 

— ¡Madre — dijo con voz conmovida—he sacado mal 
número; soy soldado ! 

— ¡Vamos, hijo, cómo ha de ser; bien hayan mis bienes 
que remedian mis males! Yo pedia á Dios que salieras l i 
bre, porque tu hermana hubiera tenido los seis mil reales 
para hacerla un dote, que así lo habías dispuesto; pero pa
ciencia; voy ahora mismo á casa de la señora Rosa, para 
que me entregue el dinero. 

Esto diciendo, cogió el mantón y se le puso; luégo se 
ató un pañuelo de seda á la cabeza, y salió, dirigiéndose 
apresuradamente al único establecimiento que allí habia de 
muebles nuevos y viejos. 

— Buenos días, señora Rosa—dijo entrando en la tienda. 
— Muy buenos, señora Antonia — contestó la prendera ; 

—siéntese V. , que ahora voy; estoy ayudando al criado á 
cargarse una mesa sobre las costillas, porque es tan bruto, 
que si lo hace solo va á romper alguna pata ó á rozarla 
por algún lado, y yo no quiero que luégo vengan con re
clamaciones á darme jaqueca. Vamos, ya estoy aquí; pues 
usted dirá en lo que puedo servirla. 

—Vengo para decirle á V. que mi Manuel ha caído sol
dado. 

— Pues mire V., lo siento, porque es un mozo que me
recía otra suerte. Lástima que tenga que dir cargao con el 
chopo. 

— Es que no irá: para eso he venido á decirle á V. que 
necesito los seis mil reales que, con la condición de reco
gerlos cuando los necesitára, los dejé en poder de usted. 

— Y yo se los entregaría si aqui estuvieran; pero como 
los ha recogido 

— ¿Qué está V. diciendo? ¿que yo ¿Cuándo, dónde me 
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los ha entregado? ¿Será V. capaz de negarme^ digo; de ro
bármelos ? 

— Oiga V., señora—gritó la prendera, poniéndose las 
manos en las caderas;—á mí no se me llama ladrona,-¿está 
usted ? porque tengo yo remucha conciencia ¡ Pues me 
gusta la desvergüenza! Yo soy tan señora como V., aun
que mi hijo no lleve guantes ni chistera. Usted sí que ve
nía á sorprenderme, por si pegaba; pero como yo conservo 
muy bien guardado el recibo firmado por V., ¿estamos? no 
ha podido ser. 

La señora Antonia quedó anonadada; acababa de acor-
dai-se del papel que habia firmado hacia un año. 

— ¡ Pues no faltaba más ! —prosiguió la prendera. — ¡ In
sultarme á mí porque su marido se ha gastado los cuartos! 
¿Y á mí qué? 

La señora Antonia levantó la cabeza, y fijó sus ojos en 
los de la prendera: acababa de comprenderlo todo; recor
daba algunas palabras sueltas de las vecinas y algunas son
risas burlonas cuando ella hablaba de la prendera. La se
ñora Rosa era, no cabia duda, la amiga íntima de su 
marido, y entre los dos habían hecho la estafa; de otro 
modo no era posible; si no, ¿cómo no hubiera ido aquella 
mujer á decírselo? Y al contrario, habia seguido dándole 
algunas pequeñas cantidades para sostener el engaño. Se 
levantó de la silla en que poco ántes habia caido anonada
da, y exclamó con desesperación : 

— ¿Conque no tengo para salvarlo, y tendrá que ir á 
ser soldado? ¡ Hijo de mi alma! 

Un débil gemido se oyó detras de la señora Antonia : era 
la pequeña María, que habia entrado buscando á su madre, 
y escondida todo lo habia oido, y casi desvanecida habia 
caido al suelo. La desgraciada madre la levantó en sus bra
zos, y salió de la tienda, silenciosa y con la muerte en el co
razón. A l llegar á su casa tuvo que meterse en la cama; la 
calentura la devoraba; el delirio siguió á la fiebre; llamaba 
sin cesar á la Virgen. «No viene — repetía;—yo quiero ir 
á verla y acompañarla, como siempre he hecho. María, hija 
mía, ponte tu vestido blanco, tu corona de rosas, toma 
una vela, y acompaña á la Virgen; anda pronto, no tardes, 
que ya repican las campanas. Sale la procesión, la veo; 
pero ¡ ay! estoy sujeta; yo no puedo ir, no puedo.» 

En su cerebro conservaba la idea de la gran solemnidad 
de aquel día, en que sacaban á la Virgen procesionalmente, 
toda rodeada de niñas vestidas de ángeles. 

María apénas contaba nueve años, pero tenía un talento 
y reflexión superiores á su edad; al oir á su madre, sintió 
ella un gran deseo de ir en la procesión, pero no con su 
traje blanco, sino confundida con las muchachas del pue
blo. A media tarde salió la procesión; en unas andas pri
morosamente talladas por las hábiles manos de Manuel iba 
una hermosa imágen de la Virgen María, adornada su ca
beza con una preciosa corona de oro cuajada de piedras. La 
pequeña María siguió la procesión hasta que volvió á la 
iglesia; ella entró también, se arrodilló y pidió con toda 
su inocente alma que salvára á su hermano; luégo se sen
tó al pié de un altar; estaba rendida; sus ojos se cerraron, 
y se quedó dormida. Cuando despertó, miró con asombro 
á su alrededor; la función habia concluido; el monaguillo 
apagaba las últimas luces. Sus ojos se fijaron de nuevo en 
la divina imágen, se arrodilló, y exclamó juntando sus pe
queñas manóos : ((Virgen mia, ¿será verdad el sueño que 
he tenido ? ¡ Ay! Protégenos, Madre de Dios.» Y la niña 
quedó suspensa, contemplando aquel hermoso semblante, 
que parecía inclinarse hácia ella y sonreirle con bondad. 
Luégo salió de la iglesia y echó á andar despacio, con la 
cabeza inclinada sobre el pecho y los brazos caídos con des
aliento. De pronto se detuvo, y levantó del suelo un peque
ño objeto que habia visto brillar; al mirarlo en su mano 
lanzó una exclamación de sorpresa, y sus ojos se animaron 
con una alegría extraordinaria. ((¡ Si será verdad lo que he 
soñado!» — dijo, y echó á correr en dirección á la plaza; 
allí se detuvo delante de una platería, abrió la mano que 
guardaba el objeto hallado, le contempló un momento, y 
luégo entró resuelta en la tienda. E l platero no se hallaba 
solo ; varios amigos estaban con él sentados en la trastien
da. La niña se acercó al mostrador, diciendo : 

— ¿Quiere V. comprarme esto? 
— ¿Y qué es ello? — preguntó el platero levantándose.— 

¡ Ah! Es una esmeralda; vale poco, es muy pequeña. ¿Te 
han dicho lo que quieren por ella? 

— Sí , señor—contestó la niña con resolución : — me han 
dicho que me diera V. de oro lo que pueda pesar. ¿ Lo dará 
usted ? 

— Si, hija mia. 
— ¿Me lo promete V. de verdad ? 
—Más, te lo juro. 
Y añadió riendo : 
— Estos señores son testigos. 
Todos se acercaron. El continuó diciendo : 
— ¿Han oido VV. que he jurado á esta niña darle de oro 

tanto como pese esta esmeralda? Pues vamos á ver; no 
debe pesar un grano. Veamos. 

Puso la piedra en un platillo, y en el otro un grano de 
oro; la balanza no se movió; puso dos, tres, cuatro, y lo 
mismo. 

— Es extraño — exclamó;—hubiera jurado que no pesa
ba medio grano, y van cuatro sin que se haga el peso. 

— A ver si esto lo baja—dijo uno de los amigos, sacan
do del bolsillo una onza de oro y echándola en el peso. 

Todos lanzaron una exclamación de asombro. La balan
za permanecía en el fiel. 

— ¿Quién te ha dado esta piedra?—le preguntaron. 
Ella contestó sencillamente : 
— Me la ha regalado la Virgen. 
— ¿Qué estás diciendo, niña? 
— Sí, señor, es la verdad — exclamó, echándose á llorar. 
Y dijo que, habiéndole robado á su madre una mujer 

muy mala seis mil reales que tenia para salvar á su herma
no, ella habia ido detras de la procesión, pidiendo á Dios 
que librase á su buen hermano. 

— Después, añadió, yo estaba muy cansada; me senté, y 
me dormí; entóneos vi á la Virgen que arrancó una piedra 
de su corona, y me dijo : ((Toma; vé á casa de José el 

platero; por ella te dará lo que pese de oro, y podrás l i 
brar á tu hermano.» En seguida abrí los ojos, salí de la 
iglesia, y á poco encontré esa piedra. 

E l platero, según hablaba la niña, se iba poniendo den
samente pálido. 

— E l cielo me perdone — dijo, ca3rendo de rodillas.— 
Hace muchos años que, hallándome yo en un inminente 
peligro, ofrecí á la Virgen una corona de oro macizo que 
pesára una libra. La Virgen me salvó ; pero yo no cumplí 
mi promesa. ¡Miserable de mí! La habia olvidado, la ha
bia olvidado. 

Trémulo, conmovido, se levantó, y con mano tembloi'O-
sa empezó á echar oro en el platillo; al fin se inclinó : ha
bia diez y seis onzas. E l milagro era claro, patente, asom
broso ; la noticia del suceso corrió rápidamente; el pueblo 
entero se agolpó á las puertas de la iglesia, llevando en 
triunfo á la niña; luégo la condujeron á su casa, no cesan
do de oírse los vivas á la Virgen y las bendiciones á la ino
cente criatura. 

E l pueblo, desde aquel señalado día, veneró á la mila
grosa imágen con el nombre de Virgen de la Esmeralda. 

La señora Antonia recobró rápidamente la salud. Juan, 
un poco arrepentido y un mucho temeroso de la justicia 
del cielo, juró volver á ser trabajador y honrado. Manuel 
prometió á la Virgen unas andas nuevas, de madera fina, 
costeadas y trabajadas por él. 

ANTONIO MARÍA. 

N O T A S A L A I R E . 

( E N EL ABANICO DE LOLA FRANCO DE SALAS.) 

Ántes, Lola, de empezar, 
Perdón te pido de hinojos : 
De mi crimen singular 
Van á ser jueces tus ojos, 
Y no hago más que temblar. 

Justo es que temores den, 
Si de hacer justicia tratan. 
Negros jueces de un edén 
Que cuando condenan matan, 
Y cuando absuelven también. 

A tí, ruiseñor del arte, 
Loco pretendí cantarte ; 
Pero me asombra tu brillo, 
Y me voy, triste pardillo. 
Con la música á otra parte. 

De mi empeño desistí, 
Pues no has de encontrar en mí 
Ese caudal que tú agotas : 
i Del cielo las dulces notas 
Las guarda Dios para tí! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

C A R L O T A , 

A_ JD A. >1 JE 15 O TJ l i ü O 3V. 
( Continuación.) 

^ ^ L apresuramiento y el placer mal disfi-azado 
* con los cuales Mme. Clairaut admitió aque

lla débil suma le dieron mucho en que pen
sar; en cuanto á Lucía, formaba los más her
mosos proyectos para la estación del in-

n— r- vierno, que iba á empezar. 
Otra observación que hizo en aquellos días 

llenó de inquietud á Carlota : su padre parecía 
triste; la actividad alegre y ruidosa de otros días 

•^/ habia desaparecido en él; apénas hablaba, cuando 
en otro tiempo no cesaba de enumerar sus nuevos 

proyectos á los amigos y hasta á los indiferentes; ya no 
reía frotándoM'" las manos, y aunque recibía á su hija con 
más ternura que ántes, la confianza y la expansión habían 
sido sustituida? en él por el embarazo y el disimulo. 

Cuando llego el día de San Cárlos, en vez de enviar á 
Carlota los fastuosos presentes de los años anteriores, le 
ofreció por todo regalo un sencillo brazalete formado con 
los cabellos de su difunta esposa y cerrado con un broche 
de oro. 

— Hija mia—le dijo—por este año no puedo darte otra 
cosa. 

Una lágrima humedeció los ojos del anciano; Carlota le 
abrazó con efusión, y exclamó : 

— ¡ A h , padre mió! ¡Nunca me has dado nada que sea 
tan precioso para mí! 

La jóven iba á proseguir y á obtener quizá una confe
sión de la situación apurada de su padre; pero la puerta se 
abrió, y entró Anatolio, mostrando en sus labios una son
risa de conquistador; traía en la mano un ramillete admi
rable, que ofreció á su esposa; en el centro del ramo se 
veía un estuche pequeño de terciopelo azul. Carlota le 
abrió, y halló, dentro un precioso camafeo guarnecido de 
perlas. 

— ¡Gracias, gracias, querido Anatolio!—dijo la jóven 
serenando su i'ostro, miéntras pensaba tristemente : 

— ¡Ay! ¿Cómo pagarémos este costoso ramillete? ¿Y 
qué le sucederá á mi pobre padre, que ahora mismo estaba 
llorando ? 

V. 

Algunos días después Carlota recorría un periódico (cos
tumbre, necesidad ó distracción de nuestra época), y sus 
ojos se fijaron en estas palabras, que otras mil veces habia 
visto sin emoción alguna : 

((La plaza de Hamburgo se ve afligida por muchos si-
niestros comerciales.» 

En aquel instante, aquellas líneas le hicieron una impre

sión repentina y terrible ; el hecho' más insignificante toma 
á veces proporciones trágicas; la huellaj de un pié desnudo 
en la arena hizo temblar, mirándola-,, á Robinson Crusoe; 
el vuelo de un pájaro en los aires arrancó una confesión á 
los asesinos de Ibicus ¡ estas dos líneas, perdidas entre otras 
mil, resonaron en el corazón de Carlota con un eco si
niestro ; conocía ella las numerosas relaciones de su padre 
con el Norte de la Alemania, é hizo una unión rápida en -
tre esta mala nueva y la tristeza que habrá sorprendido en 
el anciano. 

Agitada de un funesto presentimiento, se vistió á toda 
prisa y corrió á casa de M . de Maziére. 

Hallóle solo en su gabinete, con su gran libro abierto 
ante los ojos, y muchas cartas abiertas también }' esparci
das por el buró; ni siquiera oyó abrir la puerta ; tan absor
to se hallaba en su trabajo; Carlota llegó hasta él con ligero 
paso, y oprimido su corazón por una inmensa compasión, 
agobiada de dolor, rodeó con sus brazos el cuello del an
ciano. 

El la estrechó contra su pecho con un movimiento apa
sionado; pero procurando recobrar su sangre fría, le dijo : 

— ¿Qué me quieres, hija mia? Ya lo ves., estoy ocupa
do muy ocupado 

— Perdón, papá — dijo Carlota; — me voy al instante 
— No, no te digo eso—repuso M . de Maziére;—ve al 

salón, querida mia, que allí iré yo también dentro de un 
momento. 

Monsieur de Maziére acabó de despedir á su hija con un 
gesto acariciador; pero en sus ojos se hallaba escrita la tur
bación, la ansiedad dolorosa, que no podían escapar á la 
perspicacia de su hija. 

Esta se retiró al salón que se hallaba contiguo al gabine
te, y le esperó allí con una angustia extrema; las palpita
ciones de su corazón y el ruido de los pasos de su padre, 
que se paseaba por su cuarto, le marcaban el trascurso del 
tiempo; una hora se pasó así; Carlota vivió un siglo du
rante ella. 

Monsieur de Maziére entró al fin; estaba pálido, abatí-
do, y parecía que había envejecido muchos años en aque
llos sesenta minutos; dejóse caer en un sillón, y ocultó el 
rostro entre sus manos. 

—Padre mío—dijo Carlota, arrodillándose delante de 
él; — mi buen padre, ¿qué tienes? 

E l anciano guardó silencio; mas poco á poco amargos 
sollozos fueron llenando su pecho; el hombre audaz, em
prendedor, estaba vencido; i el padre lloraba la ruina de su 
hija! 

— Papá — prosiguió Carlota en voz baja y abrazándole 
con ternura—¿te alcanzan los siniestros de Hamburgo? 

— ¡Conque lo sabes! — gimió el anciano.—^¡Oh, sí! 
¡Ya habia leído en tus ojos que compadecías á tu pobre pa
dre! ¡Te he arruinado, Carlota! 

— ¡ Todo era tuyo, mi buen papá ! — respondió la jóven 
besando los cabellos blancos de M . de Maziére; — ¡por mi 
parte, poco me importa la pérdida de la fortuna te lo 
aseguro! 

— ¡Pero mi honor quedará en salvo—dijo el anciano 
levantando la cabeza con energía ;̂ —-lo he calculado todo, 
y puedo pagar hasta el último céntimo, aunque me quede 
sin nada ! ¡ Felizmente, hija mía, te he casado bien ! 

Carlota bajó los ojos y ahogó un suspiro; su padre con
tinuó : 

— Desde hace algún tiempo, mis negocios iban mal; 
muchas operaciones habían fracasado, y he sufrido pérdi
das considerables, sin decir á nadie una palabra; los suce
sos de Hamburgo han consumado mi ruina; sólo lo siento 
por tí, hija mia, porque, en cuanto á mí, dejando á cu
bierto mi honor comercial, me bastará la existencia más 
modesta ; yo no tengo necesidades; no he vivido más que 
para trabajar y hacerte dichosa. Dios no ha continuado 
bendiciendo mi trabajo, pero ha bendecido á mi hija, por
que tú eres dichosa, ¿no es verdad? 

— Sí, padre mío—respondió Carlota. 
— ¿Tu marido es bueno para tí? 
— Sí, padre mió. 
—Tu dote, unido á su fortuna, os da para vivir con es

plendidez; sois felices, y es todo lo que necesito. 
E l anciano buscaba en estas ideas su consuelo, y Carlota 

no tuvo el cruel valor de desengañarle; no se atrevió á de
cirle que ya no poseía casi nada, que entre su marido y la 
familia de éste la habían dejado pobre, y que los bienes del 
corazón, de los cuales la creía tan rica, le habían sido tan 
negados como los de la fortuna. 

Con el alma oprimida, supo, sin embargo, reanimar el 
valor de su padre, supo convencerle de que el dinero no 
hacia falta para su dicha, y de que ella no echaba de ménos 
para nada las riquezas que acababan de perder. 

Monsieur de Maziére, que sólo habia deseado la opulen
cia para su hija, se tranquilizó al ver á Carlota tan resig
nada. 

—Voy á convocar á mis acreedores — dijo — y á pagarles 
con lealtad; por tu parte, Carlota, advierte á tu marido de 
mi desgracia; es preciso que deje ya de ignorar lo que toda 
la ciudad va á saber. 

E l anciano habia vuelto á emplear con su hija el tono de 
una dulce autoridad; parecía más firme y más satisfecho 
que ántes de su conversación. Carlota obedeció y se volvió 
á su casa; pero aunque su frente estaba serena en la apa
riencia y su continente era tranquilo, las más tristes refle
xiones agitaban su corazón ; ¡ ya no poseía nada ! i Aqeellos 
bienes, por los cuales se la había buscado, y que le habían 
comprado un esposo, habían desaparecido ; no era bonita y 
habia quedado pobre! Jamas habia sido amada ¿No 
debía temer ser odiada en adelante? 

Sin embargo, en honor de Anatolio, fuerza es decir que 
éste era más bien ligero que egoísta; oyó con una dulzura 
mezclada de compasión la confidencia dolorosa que acerca 
del estado fatal de los negocios de su padre le hizo Carlota 
con voz alterada por el llanto, y llevado por el primer mo
vimiento de generosidad, dirigió á su mujer algunas pala
bras tan afectuosas, que nunca, en el curso de su vida con
yugal, habían llegado aún á los oidos de Carlota. 

—Yo soy más culpable que tu padre—le dijo;;—los aza-
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res del comercio le han arrebatado su fortuna; yo he ar
riesgado y perdido tu dote en los azares del juego; un filó
sofo diria que ambas cosas se parecen mucho; yo conozco 
la diferencia; pero lo esencial, Carlota, es que no te aflijas 
y que cuentes conmigo Crees que valgo aún algo, ¿no 
es verdad ? 

(Arreglo.) 
MARÍA DEL PILAR SIXUÉS. 

(Se coiitinuará.') 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Un cólera bien educado.—Precauciones sanitarias en París. — Tengo miedo 

de tener miedo. — Cuestión de nombre.— Proposición á la Academia de 
Medicina.— .So/Wf.s de despedida en casa de la Duquesa de Pomar, del 
Barón de Bouvres y del Conde de Bréon. — La caja de Pandora y la come
dia antes del baile.— El Racing-Cltib. — Un papá instruido. — Efectos del 
agua clara. — El cohno de las precauciones higiénicas. 

•.UNCA habia sospechado, ignorante como soy 
en estas materias, que habria cóleras malos 

" y cóleras buenos, hasta entre los cóleras 
asiáticos. A decir verdad, hasta ahora los 
doctores en Medicina, las lumbreras de la 

\ facultad, lo hablan ignorado como yo. Pero hoy 
. • es un hecho averiguado, y la prueba la tenemos 

en el cólera actual, que es un cólera benigno, un 
cólera modesto y amable, que no tiene nada de co
lérico y que sólo hace daño á los glotones que se 
atracan de fruta y á los que se consagran con exceso 

al culto de Baco. 
Como es sabido, el cólera viene de lejos ; habita en Asia, 

y ha visitado la Europa varias veces. Sus visitas datan de 
1832, 1849, 1854 y 1865. Ya ve V. que empieza á ser vie
jo; las piernas se mueven con dificultad y el brazo es débil 
y vacilante. 

Así es que le cuesta mucho trabajo salir de Tolón, don
de aguarda probablemente el próximo vapor para volverse 
al Tonkin, y desde allí pasará fácilmente á Calcuta. 

Entre tanto, París huele por todas partes á cloruro, áci
do fénico y otros desinfectantes. No falta quien se queja 
de estas precauciones sanitarias y pretende que las autori
dades municipales se proponen alarmar ab público sin ne
cesidad. Yo creo lo contrario: el cloruro es, no sólo un 
desinfectante, sino un tra7iqicilizador, y ésta es la ocasión 
de repetir sobre el miedo la frase de Montaigne : «De nada 
tengo tanto miedo como del miedo.» 

Hay quien afirma que lo que más espanta en el cólera es 
el nombre de la enfermedad. Estas seis letras reunidas. 
Cólera, tienen una terrible armonía imitativa y evocan la 
idea de un furor desconocido, emanado de un poder miste
rioso de la Naturaleza, 

Se debería dar siempre á las enfermedades un nombre 
grato al oído. Así, por ejemplo : Anemia es una palabra 
seductora. «¡Padece de anemia se muere de anemia!)) 
Esto suena tan bien, es tan poético, y sobre todo excluye 
toda idea de padecimiento y de fealdad, hasta tal punto 
que nos imaginamos que la enferma, en lugar de morir, se 
extingue en una especie de éxtasis angelical. No es extra
ño, pues, que la anemia esté á la moda. 

Aneurisma es muy poético también. En fin, no creo 
exagerar nada diciendo que la palabra trágica y retumban
te de cólera entra por mucho en el horror que la enferme
dad inspira. 

Y luégo los adjetivos lo complican más aún. Esporádico, 
que pretende tranquilizar, no tranquiliza á nadie, y morbo 
asiático, adquiere desde luégo un aspecto y proporciones 
fantásticas. Nos trae á la imaginación aquellos paisajes 
inundados de luz, aquel rio inmenso, que nos imaginamos 
arrastrando cadáveres bajo un cielo implacable y en una 
atmósfera pestilencial. 

Y sin embargo, hay que confesar que las epidemias de 
fiebre tifoidea, de difteritis ó de viruelas son tan terribles 
como puede serlo una invasión del cólera. ¿En qué con
siste que apénas alarman á nadie ? 

E l nombre, lo repito, el nombre es la causa de todo. 
Reúnanse, pues,las eminencias medicales, que tanto tiem
po pierden en vanas discusiones, y muden el nombre ater
rador de la epidemia asiática. Si lo hacen, prestarán un 
verdadero servicio á la tranquilidad pública. 

E l último triunfo de Little Duch no ha sido, como los 
años anteriores, la señal de la emigración en masa, París 
es todavía agradable en su marco primaveral. Se baila mu
cho, se cena á la luz de la aurora, y los convidados no se 
separan ántes de la salida del sol. 

La Duquesa de Pomar ha recibido todas las semanas 
hasta fines de Junio. 

La semana pasada hubo recepción de despedida en casa 
de la Condesa de Saint-Félix. Una fiesta de flores que em
balsamaban los salones y realzaban el esplendor de las bel
dades. En el cotillón, una curiosa sorpresa, la «caja de 
Pandora», de la cual cada pareja sacaba un objeto artísti
co, ensartándole al acaso en una espada guarnecida de cin
tas. La idea de dejar á sus convidadas un doble recuerdo, 
el de una soirée deliciosa y un objeto de buen gusto, como 
un abanico, un librito de memorias, un espejo de mano, etc., 
no puede ser más amable ni oportuna. 

El mismo dia el Barón de Rouvres daba un magnífico 
baile, precedido de una escena de prestidigitacion. 

Unos cuantos días ántes, en el hotel del Conde de Bréon, 
representóse una comedia como prefacio ó introducción al 
baile. Esta pieza, en un acto, titulada A quoi revent lesjeu-
nesfilies, fué interpretada por el inimitable terceto de ma-
dames Baretta y Reichemberg, y Coquelin. 

Este divertido preludio, literario y musical, que sirve 
de introducción al baile, es otra innovación excelente, que 
tiene la doble ventaja de permitir á las jóvenes que aguar
den sin demasiada impaciencia á los rezagados, sin los cua
les no es posible empezar el baile, y de servir de recrea
ción á la mayoría que no baila. 

He dicho ya en otra ocasión que las toilettes de baile eran 
este año sumamente ligeras y vaporosas : verdaderas nubes 
de tul, atravesadas algunas veces por entrepaños de tercio
pelo. He notado, en la soiree del Conde de Bréon, algunas 
novedades, que merecen copiarse para las soirecs dansantes 
de los casinos. 

En primer lugar, un vestido «castellano», de un gusto 
exquisito, que llevaba una jóven americana: la falda, con 
volantes de tul blanco vaporoso, sobrepuestos y adornados 
con vivos de oro, Corpiño alto, de tul blanco, fruncido en 
el cuello con cuentas de oro, y corpiño de debajo escotado. 

Otro vestido de tul azul pálido, con quillas de encaje 
blanco, recogido y apuntado de trecho en trecho con bro
ches de cuentas, Corpiño escotado, cubierto de un fichú de 
encaje formando chai, y sujeto con un cinturon de plata. 

Las jóvenes adoptan con frecuencia, á manera de cintu
ra, sobre vestido de crespón ó de tul, un galón ancho de 
oro ó de plata, con broche del mismo metal, formando su 
nombre en letras enlazadas. 

Unos corpiños de terciopelo color de grosella y oro, cie
lo y plata, musgo y oro, ó heliotropo y plata, se ponen 
también sobre faldas de tul para señoritas, y de encaje para 
señoras. 

Inglaterra, después de haber implantado en nuestras cos
tumbres el Derby, el Skating, el ralley-paper y el juego de 
croquet, acaba de enviarnos el Racing-Cluh. YX Racing-Club 
es una reunión de jóvenes del gran mundo que organizan 
carreras á pié, ni más ni ménos que los campeones del Hi 
pódromo. 

Cada corredor toma el nombre de un caballo conocido, 
y disputa ardientemente, nuevo gladiador, los premios con
cedidos por el Club. 

Las reuniones públicas del Raci7ig-Club son muy recien
tes. Las primeras invitaciones fueron enviadas quince días 
há, y á pesar de la hora matinal de las carreras (nueve de 
la mañana), una multitud de las más elegantes cubría el 
turf {el sitio elegido para este género de ejercicio está en 
el Bosque deBoulogne, cerca del Tiro de palomos). 

E l primer premio del domingo pasado lo ganó M . Méret 
(Satory); el premio de Beauvais, M . de Bensamin (Stella); 
el de Lincoln, M . Kaster {Little-Duck). 

Las amazonas y los jinetes que asistían á esta reunión 
eran muy numerosos. Citaré, entre las primeras, la Vizcon
desa de Courbourg, amazona negra, con sombrero cala-
bres; Mme. Eude, amazona gris, con sombrero de copa 
alta, y la Duquesa de Camposelize y sus hijas, vestidas de 
amazonas negras. Todas estas damas llevaban en el pecho 
flores de los colores de los corredores favoritos. 

Un papá interroga á su hijo, jóven estudiante, sobre 
ciertos problemas de Física : 

— ¿Cuáles son las propiedades del calor? 
— El calor dilata los cuerpos y los alarga, 
— ¿Y el frío? 
— El frió, por el contrario, los contrae y reduce, 
—Así es, en efecto — exclama el examinador con aire 

doctoral;—poroso los dias son tan largos en verano y tan 
cortos en invierno. 

Gran tumulto en el barrio. 
La gente se agolpa, y todo el mundo quiere ver lo que 

pasa. Es un pobre albañil que se ha caído de un tercer 
piso á la calle y yace moribundo en medio del arroyo. 

Una señora caritativa levanta la cabeza del desgraciado 
y le presenta un vaso de agua. 

El albañil, después de haber bebido un sorbo del líquido 
i-efrescante, abre un ojo y dice suspirando : 

— ¿De qué piso habrá que caerse para que le den á uno 
un vaso de vino ? 

En estos tiempos de cólera morbo, ¿cuál es el colmo de 
las precauciones higiénicas ? 

Querer atarse los zapatos con un cordón sanitario. 

X, X . 
París, 8 de Julio de 1884. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.772. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

Traje para niñas de 6 años. Vestido-blusa de lana azul 
celeste, fruncida en la cintura, con bolsillos y mangas 
fruncidas. — Sombrero de paja,, guarnecido de azul más os
curo.—Medias encarnadas.—Botinas amarillas. 

Traje crudo y azul marino. Falda de cañamazo con listas 
de terciopelo azul, — Túnica cruda con delantal redondo. 
En las caderas, unas aldetas en punta, de terciopelo azul. 

Corpiño terminado en punta y guarnecido de tres tiras de 
terciopelo. Mangas largas y ajustadas, con carteras de ter
ciopelo, formando puntas. 

Traje habano. Vestido de velo liso y brochado color 
habano, — Falda redonda de tela brochada plegada. Polo
nesa de tela lisa, recogida en las caderas, de donde sale 
una vuelta ó solapa de tela brochada. Solapa de la misma 
tela brochada, que cruza sobre el pecho. Mangas lisas con 
carteras de tela brochada. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

La CASA DE PLUMENT (33 , rué Vivicnne, París ) tiene á 
la disposición de las señoras elegantes toda una colección 
de enaguas y ahuecadores : no hay más dificultad que la 
de la elección. 

Citemos la enagua Trotteur, de nansuk, guarnecida con 
tres volantes bordados, y un ancho entredós, bordado 
también. 

La enagua Sylvain, que forma polisón por detras y ple
gada finamente hasta la mitad de la falda, con dos volantes 
de encaje de Alenzon. 

La enagua Froit-frou (90 centímetros de altura), de 
brillayité, con volante guarnecido de encaje. 

La enagua Fédora, de nansuk, formando polisón, ple
gada por delante, y con volante de bordados por detras. 

La enagua-ahuecador Sarah (altura 90 centímetros). 
En cuanto á los ahuecadores en general, son muy varia

dos ; nuestras lectoras pueden elegir entre los llamados ivz-
randolc, Flamboyante, Cosaco, etc., etc. 

Todos los modelos que acabamos de indicar, se hallan 
reproducidos en el Boletin-Guía ilustrado de la CASA DE 
PLUMENT, que se envía, franco de porte, á toda señora que 
lo pida por carta dirigida á las señas arriba indicadas. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
TUS, 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfiese 
de las falsificaciones. 

Las señas de la perfumería D U S S E R , en París, son éstas:: 
rué J . f . Rousseau, núm. 1, Los excelentes productos del labora
torio de esta antigua y acreditada casa se encuentran en Madrid 
en las perfumerías Frera, Inglesa, Pascal, y en Barcelona, en 
casa de Lafont, y en todas las perfumerías. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O D E L N Ú M E R O 23. 

La fe es el consuelo de los pobres. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Rosa Salicrup y Correa.—Doña 
Elvira Marín Molinas.—D.a Elodia Arenas Rodriguez.—Srtas. de Fonrodona. 
—D.a María Llorca Rodríguez.—D.a Victoria Rodríguez.—D.a Emilia Garrido 
de Burguefio.—D.a Mercedes Moreno.—D.a Sofía Pedemonte de Vázquez.— 
D.a María Aragonés de Ortiz.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.—Doña 
Adriana Rodríguez de Calvet.—D.a Encarnación Llórente.—;D.a Teresa de la 
Cueva.—D.a Luisa Mazariegos de Gómez.—D.a Ramona Madina y Llinás.— 
D.a Asunción González Santalla.—D.a Dolores Campo.— D.a Carmen de Vi
llegas de la Calle.—D.a Rafaela Granada de Cañizo.—D.a Luisa Menendez. 
—D.a Herminia Ruiz.—D. Andrés Rodríguez Dorado—y D. Nicanor Aguirre. 

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 F. ALAUZET, de París, Fassage Stanlslass, 4. »&^€ Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rne Snger, Farís). 

Reservados todos los-derechos de propiedad artística y literaria. 
MADRID, — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 

impresores de 1 a Keal Cnsa, 
Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES, 

u^iimus v i u u K i n ^ mu NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.-MUSICA, ETC., ETC. 

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 22 DE J U L I O DE 1884. N U M . 27. 

S U M A R I O . 
I y 2. Dos trajes para señoritas.—3. Delantal de jardín. 

—4. Traje de baño para niñas.—5,á7. Colchada cuna 
ó de carruaje.—8 y 9. Vestido de mañana para niñas 
de 3 á 5 años.—10 y 15. Cuello para niños.—11. 
Bordado sobre tul.—12. Cuello en pié.—13. Cuello 
marino para niños.—14. Peto de gasa de seda y en
caje.—16. Cofia de gasa de seda y encaje.—17. Cuello-
corbata para niños.—18. Enagua de seda.—19. Ena
gua de lana.—20 y 21. Vestido para niños de 2 á 3 
años.— 22 y 40. Vestido de velo.—23 y 41. Vestido 
de stirah mosqueado.—24. Vestido de tafetán torna
solado y gasa brochada.—25. Vestido de cañamazo.— 
26. Fichú de tul y encaje.—27 y 28. Vestido de tafetán 
tornasolado y mosqueado.—29 y 30. Vestido de moer. 
—31. Delantal para niñas de 8 á 10 años.—32. Delan
tal para niñas de 3 á 5 años.—33. Traje para niños de 
6 á 8 años.—34. Fichú de gasa de seda y encaje.—35. 
Manteleta de encaje.—36. Vestido para niñas de 4 á 
6 años.—37. Vestido de seda estampada y tusor cru
do.—38. Vestido para señoritas de 16 á 18 años.—39. 
Vestido para señoritas de 15 á 17 años.—42. Sombre
ro para niñas de 10 á 12 años.—43. Sombrero para 
niñas de 8 á 10 años. 

Explicación de los grabados. — Mitología vegetal: El 
Granado y el Narciso, por D. Ginés Alberola.— La 
Corona de abalorio, por D. José de Siles.— Cantares, 
por D. José Jaclcson Vej'an.—A , poesía, por don 
P. de Torre-Isunza.— Carlota, por Mme. Bourdon 
(continuación), arreglo por D.a María del Pilar Si-
nués.—Revista de Modas, por la Sra. Vizcondesa de 
Castelfido. — Explicación del figurín iluminado. — 
Sueltos. 

Dos trajes para señoritas. 
Núms. 1 y 2. 

Núm. 1. Vestido de seda glaseada color 
de rosa. Falda redonda, guarnecida en el 
borde inferior de un rizado grueso de la 
misma tela. Paniers guarnecidos de enca
je, reunidos por delante con un lazo gran
de. Corpiño en punta, abierto en forma 
de corazón, con dos solapas grandes de 
seda; guarnecidas de encaje. Mangas has
ta el codo, de seda plegada, guarnecidas 
de encaje y lazos. 

Núm. 2. Vestido de faya gris ratón. Fal
da redonda, guarnecida de tiras anchas, 
que disminuyen hácia arriba. Tableadito 
en el borde inferior. Corpiño-blusa, re
cogido en los costados. Cinturon cruza
do, de la misma tela. Cuello de linón ple
gado., formando chorrera á un lado. Man
gas con carteras de linón. Flor en el 
pecho. 

Delantal de jardín.—Núm. 3. 
Para la explicación y patrones, véase 

el núm. IX, figura 52 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Traje de baño para niñas.—Núm. 4. 
Para la explicación y patrones, véase 

el núm. III, figuras 18 á 21 de la Hoja-
Suplemento. 

Colcha de cuna ó de carruaje. 
Núms. 5 á 7. 

La fig. 53 de la Hoja-Suplemento al presente número 
corresponde á este objeto. 

Se compone esta colcha de cuatro tiras 
de fieltro azul oscuro, de pelo largo, cu
yas tiras van adornadas de bordados. Ca
da una de estas tiras tiene 20 centímetros 
de ancho por un metro 33 centímetros de 
largo. Se las combina con tres tiras al cro
chet en lana gruesa musgo. E l borde ex
terior de la colcha va guarnecido de una 
cenefa hecha igualmente al crochet. 

Después de pasar el dibujo de la figura 
53 á la tela, se hace, para llenar cada 
uno de los arabescos, una cadeneta com
puesta de mallas al aire del largo y ejecu
tada con lanas de varios colores, y se la 1.—Traje para señoritas, 2.—Traje para señoritas. 
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pega sobre el fon
do como indica el 
dibujo 7, que re
presenta el dibu
jo de la colcha de 
tamaño natural, 
de manera que el 
revés de las ma
llas forme el de
recho del dibujo. 
Este fondo va 
adornado después 
al punto de espi
na y pasado, y 
con puntos cru
zados. Se bordan 
las conchas al pa
sado. E l fondo 
del centro de los 
arabescos va bor
dado con hebras 
de lana dispuestas 
como un enreja
do. Se fijan las lí
neas de unión con 
puntos trasversa
les, y se rodean 
todos los arabes
cos con puntos de 
cadeneta. Para 
hacer la parte in
ferior de la flor 

3.—Delantal de jardín. 
(Explic. y pat., núm. IX,fig. ¡2 

de la Hoja-Suplemento al presente 
numero.') 

-Colcha de cuna ó de carruaje. ( Véanse los dibujos 6 y 7.) 41.—Traje de baño para niñas. 
(Explic. y pat., núm. III, 

f.gs 18 á 21 de la Hoja-Suplemento.) 

próxima de la 2.1 
vuelta (para ha
cer una concha se 
vuelve 5 veces al
ternativamente la 
hebra en torno 
del crochet ó gan
cho, se la pasa for
mando una presi
lla de' 1 Va centí
metros de largo 
al través del lado 
de malla perpen
dicular de la ma
lla siguiente, y se 
terminan todas 
las presi l las y 
echados juntos); 
se pasa una malla; 
se vuelve á empe
zar 3 veces des
de 0,—después de 
lo cual se hacen 
3 mallas simpks 
sobre las 3 últi
mas mallas sim
ples de la vuelta 
anterior,—y final 
mente, una malla 
al aire. 

5.a vuelta.— 
Siempre una ma 

l o —Bordado del cuello para niños. ( Véase el dibujo 15.) 

6.—Cenefa de la colcha. {Véase el dibujo 5.) 

En el lado trasversal de estas mallas se hace la 
1. a vuelta. — Se pasa una malla, — otra malla sim

ple sobre cada malla de la cadeneta, y finalmente, 
una malla al aire. 

2. a y 3.a vueltas.-—Una malla simple sobre los dos 
lados de mallas superiores de la malla simple de la 
vuelta anterior;—al terminar cada vuelta se hace 
una malla al aire. 

4.a vuelta.—0 Tres mallas simples en las 3 mallas 
más próximas de la vuelta anterior; — una concha 
sobre los lados de malla superiores de la malla más 

(véase el dibujo 7) se toma lana mus
go de varios matices, lana encarnada 
y lana azul. El tallo se hace con lana 
marrón de varios matices. La flor más 
próxima siguiente va bordada con lana 
azul; las hojas, con lana color aceitu
na, y el tallo, con lana marrón de va
rios matices. Las tiras de fieltro van 
ribeteadas de una vuelta al crochet 
con lana marrón. 

Cada una de las tiras al crochet, que 
forman un dibujo de conchas, se prin
cipia por una cadeneta de 19 mallas. 

8.—Vestido de mañana para niñas 
de 3 á 5 años. Espalda. 

[Explic. y pat., núm. IV,figs. 22 á 25 
de la Hoja-Suplemento ) 

14.—Bordado sobre tul. 

lia simple en cada malla simple de la 
vuelta anterior;—finalmente, una ma
lla al aire. 

6.a vuelta.—QÁxxco mallas simples so
bre las 5 mallas más próximas de la 
vuelta anterior;—0 una concha sobre 
la malla indicada en la 4.a vuelta;— 
se pasa una malla;—3 mallas simples 
sobre las 3 mallas más próximas. Se 
vuelve á empezar una vez desde * : 
una concha sobre la malla indicada en 
la 4.a vuelta;—5 mallas simples sobre 
las 5 mallas siguientes de la vuelta an
terior;—finalmente,una malla al aire 

1.—Dibujo de la colcha. [Véase el dibujo 5.) 

9. —Vestido de mañana para niñas 
de 3 á 5 años. Delantero, 

(Explic. y pat.. núm. IV,figs. 22 á 2 
de la Hoja-Suplemento.) 
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13.—Cuello marino para niños. 
{Explicación en el verso de la Hoja-ouplemento.) 

12. — Cuello en pié. 
{Explicación en verso de la 

H oja- Suplemento.) 

14.—Peto de gasa de seda 
y encaje. 

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

15. — Cuello para niños . 
{Véase d dibujo IO.) 

(Explicación en el verso de la Hoja-Supiememu ) 

20. — Vestido para niños 
de 2 á 3 años. Espalda. 

{Explic. y pat., nüm. VII, /¡gs. 42 
á 49 de la Hoja-Suplemento.) 

1 'í. — Cuello-corbata 
para niños. 

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

f 8 —Enagua de seda. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento ) 

19.—Enagua de lana. 
{Explicación e7i el verso de la Hoja-Suplemento.) 

I « . Cofia de gasa de seda 
y encaje. 

Explicación en el verso de la 
Hoja- Suplemento.) 

Sí • . — Vestido para niños 
de 2 á 3 años. .Delantero. 

(Explic. y pat., núm. Vll.figs. 42 
á 49 de la Hoja-Suplemento.) 

V 

8 2.—Vestido develo. Delantero. 
( Véase el dibujo 40.) 

{Exfilic y pat., núm. II, figs. 7 á 17 
de la Hoja-Suplemento. ) 

251.—Vestido'de surdh mosqueado. 
Espalda. ( Véase el dibujo 41.) 

{Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á 6 de la 
Hoja-Suplemento.) 

• —Vestido de tafetán tornasolado 
y gasa brochada. 

( Explicación en el verso de la Hoja-
Suplemenio.) 

2E».—Vestido de cañamazo. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento. ) 

2G.—Fichú de tul y encaje. 
(Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 
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Vuelve á empezarse desde la 3.a hasta la 6.a vuelta, hasta que se tenga el lar
go necesario para una tira. Se juntan las tiras de fieltro y las de crochet, 
reuniendo por el revés de la labor cada 2 mallas correspondientes por una 
malla simple, hecha con lana marrón rojiza. 

Para hacer la cenefa (véase el dibujo 6) se hace al rededor de la colcha : 
1. a vuelta. — Con lana marrón rojiza. Una malla simple sobre cada malla 

de orilla de la colcha. 
2. a vuelta. — Con lana color aceituna. — 0 Una malla simple sobre la malla 

más próxima de la vuelta anterior; — 3 mallas al aire; — 4 bridas sobre la 
misma malla simple;—una malla simple sobre la 4.a malla siguiente. 

. Vuelve á principiarse desde c. La última malla simple debe hacerse sobre 
la i.a malla simple de esta vuelta (desde esta vuelta se labra más flojo en los 
picos de la colcha, á fin de que la cenefa no tire). 

3. a vuelta.—^ mallas cadenetas sobre las 4 mallas más sim
ples,—0 4 bridas sobre las 3 mallas al aire siguiente de la vuelta 
anterior, — 3 mallas al aire,—-una malla simple sobre las mismas 
3 mallas al aire.—Vuelve á empezarse desde 0. Por último, 4 bri

das sobre la ma
lla en que se han 
hecho las 4 ma
llas cadenetas 
simples sobre las 
4 bridas más pró
ximas. 

4.a vuelta.—Con 
lana marrón 'roji
zo.—•* 3 mallas 
al aire,—4 bridas 
sobre las 3 mallas 
al aire siguiente 
de la vuelta ante
rior,—una malla 

I 

34.—Fichú de gasa de seda y encaje. 
( Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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simple sobre las 3 mallas al aire más próximas. — Vuelve á empezarse 
desde 0. — Se hacen siempre las 4 bridas sobre las mismas 3 mallas al aire, 
en que se ha hecho la última malla simple. 

5.a y 6.a vueltas. — Como la 3." y 4.a 
7.a vuelta. — Con lana marrón rojizo. —0 10 bridas sobre las 3 mallas al 

aire siguientes, — una malla simple sobre las 3 mallas al aire más próximas. 
—Vuelve á principiarse desde 0. — La última malla simple debe hacerse so
bre la última malla simple de la vuelta anterior, — una malla cadeneta sim
ple sobre la i.a de las 10 bridas de esta vuelta. 

Vestido de mañana para niñas de 3 á 5 años.—Núms. 8 y g. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figs. 22 á 25 de la 

Hoja-Suplemento. 
Cuello para niños. — Núms. 10 y 15. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Bordado sobre tul. — Núm. 11. 
Este bordado, hecho á máquina sobre tul ó gasa, con sedas ó 

algodones de co
lor, puede ejecu
tarse igualmente 
á la mano. 

Cuello en pié. 
Núm. 12. 

Véase la expli
cación en el verso 
de la Hoja-Sziple-
mento al presente 
número. 

^íí y 2S.— Vestido de tafetán tornasolado 5- mosqueado. Delantero 5' espalda. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

31.—Delantal para niñas de 8 á 10 años. 
{Explic. ypat., nüm. VIII, figs. 50y $1 de la 

Hoja-Suplemento.) 

3 8.---Delantal parí 
( Explic. en el recto it 

iñas de 3 á 5 años. 
Hoja-Suplemento.) 

33.— Traje para niños de 6 á 8 años. 
(Explic. y pat., núm. V, figs. 26 á 34 de la 

Hoja-Suplemento.) 
29 y 30.—Vestido de moer. Espalda y delantero. 

( E x p l i c a d o 7i en el recto de l a Hoja-Suplemento.) 

I 

i : 

1 

48.—Sombrero para niñas de 10 á 12 años. 

36.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
{Explicación y pat., nüm. VI, figs. 35 á 41 

de la Hoja-Suplemento.) 

Sí.—Vestido de seda estampada y tusor crudo. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

38.—Vestido para señoritas de 16 á 18 años. 
(Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

9.—Vestido para señoritas de 15 á 17 años 
[Explicación en el recto de la Hjja-

Suplemento.) 

JLO.—Vestido de velo. Espalda. 
{ V é a s e el d ibujo 22.) 

{Explic. y pat., nüm. II, figs. 7 á IJ de la 
Hoja-Suplemento.) 

41.—Vestid:) de surah mosqusudo.. 
{ V í a s e el d i b u j o 23.) 

( Explic. y pat., núm. I, figs. 1 á 6 de la 
Hoja-Suplemento.) 

35.—Manteleta de encaje. 
'{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

4:3. Sombrero para niñas de 8 á to^ños. 
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Cuello marino para niños.—Núm. 13. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Peto de gasa de seda y encaje. — Núm. 14. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Cofia de gasa de seda y encaje. — Núm. 16. 

Véase la explicación en'el verso de Hoja-Suplemento. 

Cuello-corbata para niños. — Núm. 17. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Enagua de seda.—Núm. 18. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Enagua de lana. — Núm. 19. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niños de 2 á 3 años. — Núms. 20 y 21. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VII; fi
guras 42 á 49 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de velo. — Núms. 22 y 40. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu
ras 7 á 17 de la Hoja-Supletnento. 

Vestido de «surah» mosqueado. — Núms. 23 y 41. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figu

ras 1 á 6 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de tafetán tornasolado y gasa brochada. 
Núm. 24. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Su-plementó. 

Vestido de cañamazo.—Núm. 25. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja- Suplemento. 

Fichú de tul y encaje. — Núm. 26. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de tafetán tornasolado y mosqueado. 
Núms. 27 y 28. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de moer. — Núms. 29 y 30. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Delantal para niñas de 8 á 10 años.—^Núm. 31. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VIII, figu
ras 50 y 51 de la Hoja-Suplemento. 

Delantal para niñas de 3 á 5 años. — Núm. 32. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Traje para niños de 6 á 8 años. — Núm. 33. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V, figu

ras 26 á 34 de la Hoja-Suplemento. 
Fichú de gasa de seda y encaje.—Núm. 34. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Manteleta de encaje.—Núm. 35. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 36. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figu
ras 35 á 41 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de seda estampada y tusor crudo.—Núm. 37. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para señoritas de 16 á 18 años.—Núm. 38. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja- Suplemento. 
Vestido para señoritas de 15 á 17 años.—Núm. 39. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Sombrero para niñas de 10 á 12 años.—Núm. 42. 

El ala, que tiene en medio 11 centímetros, y por detras 
4 centímetros de ancho, va hecha de galones ó pleitas de 
paja reunidas, que tienen 2 centímetros de ancho. Se la for
ra de raso encarnado oscuro bullonado. La copa, bastante 
alta por delante y plana por detras, es de tul fuerte y va 
cubierta de seda floja cuadriculada, plegada por delante y 
fruncida por detras. Las bridas, hechas de otomano encar
nado de 3 centímetros de ancho, van puestas por delante 
sobre la copa. Dos rosáceas, de cinta igual, guarnecen el 
centro superior del sombrero. El centro, por detras, va 
adornado de un lacito de galones de paja. 

Sombrero para niñas de 8 á 10 años.— Núm. 43. 

Este sombrero se compone de un ala de paja y una copa 
de tul fuerte, cubierta de gasa de seda blanca con dibujos, 
plegada por delante y por detras. El ala va forrada de gasa 
igual, puesta al sesgo. Se frunce dos veces esta gasa en el 
borde exterior, de manera que forme una cabecita de un 
centímetro de ancho y de 2 centímetros de intervalo en 
este borde. Se pliega su borde interior y se le fija sobre el 
ala, de manera que forme un bullón pequeño entre los 
fruncidos. La pegadura del ala y de la copa va cubierta 
con una cinta otomana blanca de 3 centímetros de ancho. 
Un lazo, hecho de cinta igual, va fijado por detras bajo el 
ala. El sombrero va guarnecido de rosáceas de la misma 
cinta blanca. 

M I T O L O G I A V E G E T A L . 

EL GRANADO Y EL NARCISO. 

SOMBRA verdaderamente considerar la fuerza 
generadora que sustenta dentro de sí, cual 
inmenso océano de ideas , la fantasía del pue
blo, dada siempre á teñir con los colores 
más encendidos los hechos á veces más 
vulgares y ordinarios. El poeta romántico, 

abandonado á sus inspiraciones súbitas, ó ce
diendo á impulsos internos de su imaginación 

delirante, toca con frecuencia en los limites casi 
•QJ de la poesía lírica; cautiva por modo extraño, con 
' sus novelescos relatos, la pública atención, el escri

tor consumado en el arte de fantasear los sucesos suge
ridos á su mente y de pintar los escenarios propios á su 
desarrollo y desenvolvimiento; pero la fantasía popular, 
producto de millares y millares de átomos de ideas, in
mensa bola de nieve que por do pasa recoge su correspon
diente copo, hasta tomar las proporciones de gigantesca 
mole por el tiempo convertida en granítica indestructible 
montaña de múltiples y varios pensamientos consagrados 
por la tradición; la fantasía popular, propensa á las exage
raciones en lo dramático, en lo cómico, en todos los géne
ros de la poesía, supera y con mucho en inventiva á la 
más feliz individual imaginación, al fin y al cabo una y 
sola. Asi, no es maravilla que, en su afán de rodear todas 
las cosas de extraños misterios, el vulgo haya atribuido á 
cada una de esas humildes hierbecillas brotadas por la cor
teza de nuestro planeta, para purificación de la atmósfera, 
alimento de los seres, recreo de los ojos, antídoto de las 
enfermedades, auxiliar de la industria, virtudes bien ex
trañas por exageradas y supersticiosas. Pocos asuntos al
canzan despertar interés tan vivo en quien, por amador 
de la Naturaleza, consagrare sus ratos de ocio al estudio y 
meditación de esta ciencia por extremo sublime, como el 
asunto de la mitología vegetal. ¡ Oh! No da ni un punto 
de reposo á su imaginación calenturienta el vulgo, de 
suyo fanático en atribuir á cada árbol, á cada mata, á cada 
hierba, á cada flor, á cada fruto, su correspondiente virtud 
sobrenatural. Así, raiéntras en Alemania hanle atribuido 
al enebro la propiedad de sacar los espíritus maléficos del 
cuerpo hechizado, porque diz, según la leyenda toscana, 
haber sido bendecidas sus ramas por la mano misma de la 
Virgen en su paso de Nazareth á Egipto, huyendo á las 
iras de Heródes, la tradición céltica y eslava quiere que 
los heléchos, esas diminutas plantas que tapizan de verde 
oscuro las campiñas del Norte, dotadas de propiedades 
medicinales extraordinarias, por infalible remedio según 
muchos para combatir la hipocondría y sanar las heridas, 
aparezcan durante la Edad Media, llena de duendes y fan
tasmas, de brujas y endemoniados, como precioso antídoto 
contra los encantamientos; y que miéntras los campesinos 
de Chieti conceden á la albahaca, en su olor penetrante, 
propiedades maravillosas para despertar en el alma hasta 
del hombre más insensible y frío simpatías y car-iño inten
sos, y los aldeanos de Creta toman esta planta como sím
bolo de los duelos en la familia, ornando con ellas las 
ventanas de sus casas, los naturales de Palermo guarden re
ligioso culto al hisopo, por creerlo remedio eficacísimo á 
combatir el mal de ojo y otras muchas influencias mágicas. 

Imposible consignar en el espacio limitado de un artícu
lo las múltiples y várias virtudes atribuidas, y las numero
sas leyendas cuajadas al rededor de cada uno de los vege
tales brotados por la superficie terrena. Y es de lamentar, 
porque de todas las fábulas nacidas al calor de la fe supers
ticiosa en el seno de las sociedades antiguas, pocas se ha
llan tan salpicadas de vivos esmaltes poéticos. Una leyen
da, por extremo interesantísima, explica cómo el gavilán 
jamas se posa sobî e las ramas de los granados, y áun evita 
la presencia de estos preciosos arbolillos, cuyas flores pur
purinas simbolizan el más ardiente de los amores, por 
modo bien extraño. Erase un hombre de singular prestan
cia, de carácter impetuoso y de pasiones exaltadas. La 
muerte habíale, implacable, arrebatado á su esposa cuan
do con más intensidad ardia en su pecho la llama del amor, 
por el período postrero de la edad madura, durante el cual 
cobran los afectos desmedidas proporciones, como si al 
modo que la luz de una lámpara en los estertores últimos 
de su agonía súbitamente se esclarece y brilla, dando de sí 
sus destellos más fúlgidos, el corazón del hombre ¡ ay ! qui
siera huir al necesario aniquilamiento de su sér, mostran
do por e>to-; di is de irremediable decadencia, vigorosísi
mas y en su plenitud las fuerzas que animan su cuerpo y 
las pasiones que encienden su alma. Una hija, hermosa 
cual esas huríes que diz pueblan los espacios del edén 
mahometano, dejóle misericordioso siempre el cielo, para 
alivio de sus penas, apoyo de su vejez y satisfacción de su 
vida. Como se muestra igual á los ojos un rayo de sol á 
otro rayo de sol, la luz de una pupila á la luz de la pupila 
compañera, una gota de agua á otra gota de agua, mostrá
base idéntica á su madre, y era, como vulgarmente suele 
decirse, su vivo retrato, la hija amada de su corazón. Una 
de esas noches espléndidas de estío, durante cuyo breve 
curso la Naturaleza entera, abrumada por exceso de vida, 
incita y provoca al amor, requirióla impío su padre á in
cestuoso ayuntamiento. La hermosa, á tal inesperada pre
tensión perdió la luz de los ojos, copiosísimo sudor frió 
bañó su cuerpo, sus manos se crisparon y se estremecie
ron sus nervios como si fuera presa de terrible ataque apo
plético. En vano, con voz entrecortada por los sollozos, 
reconvenía dulcemente á su desnaturalizado padre ; en vano 
aviva en la memoria de éste el recuerdo de la fiel esposa é 
invocaba como eficaz conjuro á tal tormenta el nombre 
santo de la madre cariñosa; en vano extendia los brazos al 
cielo demandando á gritos piedad y misericordia. Imper
térrito y frió su padre, sostuvo su audaz pretensión. En 
tan desesperado trance sólo un recurso supremo le queda
ba, y á él acudió con ejemplar heroísmo. De súbito, irguió-
se como una fiera acosada en el bosque y dispuesta á ven
der á subido precio su existencia. Y con la velocidad del 

relámpago, dióse á correr, perseguida por su padre, en di
rección á vecino montecillo, á cuyo término abría sus fau
ces pavoroso abismo, el cual, más compasivo aún que el 
autor de sus días, si le dió pronta muerte material, preser
vóla á la deshonra, que es la muerte moral del individuo. 
Los dioses, compadecidos del trágico fin de Side, que así 
se llamaba la bella deidad, convirtieron su yerto cadáver 
en vistosísimo granado, y á su padre cruel lo trasformaron 
en carnicero gavilán. Y hé ahí explicado, según Oppien, 
por qué jamas tal ave de rapiña llega á posarse sobre la 
copa de aquel hermoso arbusto, objeto de otras mil fábu
las entre los antiguos. Como se fe, el cuento anteriormen
te dicho guarda fiel analogía con el inspirado por el árbol 
productor de la mirra, en el cual fué metamorfoseada la 
ninfa que lleva tal nombre, por los dioses, á quienes pidió, 
avergonzada de haber yacido con su padre Cinyrus, que 
la trastrocasen en cosa que no estuviera ni viva ni muerta. 

Pero no son éstas solamente las historietas mitológicas 
que la tradición nos ha legado, y con cuyo relato preten
demos sostener y reforzar nuestra tésis; áun hay otras mu
chas más. ¿Conocéis el mito de la brillante flor en que fué 
trasformado, prévio el triste augurio del ciego Piresias, á 
quien consultaban los tebanos como á un oráculo, en su 
afán de saber con antelación á ciencia cierta la fausta ó in
fausta suerte reservada por el porvenir á sus personas? 
¿Conocéis el mito del Narciso? Vivia alegre v feliz junto á 
su madre la ninfa Liriope, que se miraba en el cristal de 
sus ojos azules como en un espejo mágico, hermosísimo 
doncel, recientemente entrado en la primavera de la vida. 
La prestancia varonil de su escultórica figura; el cabello 
crespo de su cabeza, magistralmente modelada; la tez na
carina de su faz risueña; el brillante centelleo de sus ojos 
rasgados; todas las gracias con que la Naturaleza por un 
verdadero privilegio atavía el organismo humano, todas 
juntas concentrábalas en sí aquel extraordinario mancebo, 
personificación viva de la belleza y sus encantos. Mas ¡ay! 
que tamaño cuerpo encerraba un alma insensible á todo 
amoroso sentimiento. Era como una de esas brillantes flo
res, ya rojas, ya gualdas, ya azules, que deslumhran con sus 
matices los ojos, pero que no despiden de si embriagado
ras esencias. Un pedazo de mármol sacado de las entrañas 
de la tierra y expuesto al raso, durante las noches de oto
ño, á que reciba la escarcha descendida del cielo en forma 
de diminuta lluvia, hubiérase enternecido más pronto y 
horadádose con más facilidad que el corazón de aquel ga
llardo mozo se enterneciera á los reclamos dulces del amor. 
Asi, cuando en dias interminables de caza tornaba á su ho
gar, desnudo de cuerpo, con el arco á la espalda y la flecha 
en la mano, las ninfas de los bosques, de los jardines, de las 
montañas y de los arroyos, salidas á su encuentro, anhelan
tes de amor, en demanda de una mirada dulce ó de una son
risa tierna, ruborizadas y confundidas á su indiferente frial
dad ó á su desden profundo, ocultaban su rostro, tinto por 
el carmín de la vergüenza y por el llanto de la desesperación, 
surcado y humedecido, éntrelas manos, trémulas por la ira 
despertada en el pecho. No existia en Tébas divinidad al
guna á quien no hubiera cautivado con sus gracias natura
les; pero no existia ninguna tampoco á quien no hubiera 
despreciado ¡ cruel! en su manifiesta indiferencia. Cierto día 
en que por el monte erraba, cazador incansable, husmeando 
cual hábil galgo las codiciadas reses, como lanzára álos aires 
la palabra «unámonos», las cóncavas montañas repitieron 
«unámonos, unámonos, unámonos » Era la ninfa Eco, 
quien, abrasada en amores por Narciso, corrió con los 
brazos abiertos á su encuentro, anhelosa de fundir en una 
el alma insensible del ingrato, con su propia vehemente 
alma. Pero, como en tantas otras ocasiones, el mancebo 
volvió la espalda al amor y despreció á la ninfa. Tanto des
vío atrájole al infeliz los odios reconcentrados de todas 
aquellas deidades, quienes en su ira pedían fervorosamen
te á los dioses que descargáran sobre su áurea cabeza ejem
plar y terrible castigo. Así, en verdadero trasporte de ra
bia, desencajada la faz, chispeantes los ojos con fulgores 
siniestros, la voz trémula y casi ahogada en la garganta, al 
influjo de la sed hidrófoba encendida por los celos, una nin
fa gritó con voz destemplada : « ¡ Oh dioses ! Permitid , en 
justa venganza á nuestros ultrajes, que tan gentil como 
desdeñoso mancebo, para su tormento y martirio, se ena
more perdidamente de imágen ilusoria, incapaz de rendir
se á la ternura de sus caricias ni de conmoverse á los ha
lagos de sus amores.» Y el demandado castigo cayó rápido, 
como nube que asombra el cielo de pronto, como no he 
tropical sin crepusculares reflejos, como tormenta vera
niega súbitamente formada en el espacio azul, sobre el 
infeliz Narciso, quien, adorado de su madre, bendecido de 
los tebanos, arrullado de amores por todas las ninfas, pa
saba sin desvelos las noches, y los dias sin nostalgia, con
fiado al favor que los dioses, por un verdadero privilegio, 
habían de dispensar á su estrella, hasta entónces no empa
ñada ni oscurecida por las sombras tristes de porvenir in
cierto ó de segura é inevitable ruina. Y una mañana, qui
zás la más feliz de su existencia á causa, en su afición 
favorita, de haber asaetado, como nunca certero, infinidad 
de reses; una de esas mañanas durante las cuales el sol, 
surto por toda una noche en la bahía occidental de su oca
so, tras la crepuscular aparición al Oriente, graduada y 
suave, como si, prolongando los placeres estéticos en el 
alma, quisiera extinguir con las tenebrosidades del cielo 
las penas del corazón, mostrábase en su cénit como roja 
lámpara suspendida en la etérea inmensidad, despidiendo vi
vidos, pero abrasadores rayos, Narciso, jadeante de correr 
por los verdes prados, de encaramarse audaz por las riscosas 
laderas, de trepar ágil á los picachos salientes, de acorra
lar y rendir fiero las alimañas de los bosques y las aves de 
rapiña, fatigadísimo de cuerpo, exhausto de fuerzas, se
diento con la sed abrasadora del hu rópico, detúvose y se 
asentó junto á la márgen de trasparente lago, cuyas aguas 
cristalinas, si podían extinguir el fuego que devoraba su 
cuerpo, también podían ¡ay! avivar y encender como un 
infierno en su alma. 

Nunca hubiera hecho tai. Apénas, ávido por el deseo, 
tendió la mano para recoger en su hueco el agua apetecida 
y con ella mitigar la sed ardorosa de su garganta, cuando 
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una exclamación de asombro, dulce y armoniosamente, re
sonó en los aires. Habia visto surgir en la superficie misma 
del lago la propia adorada imágen, y á su contemplación 
encendídose en amores su alma, hasta aquel momento im
pasible y fria. A los primeros trasportes de entusiasmo 
quiso tender hácia ella los brazos para estrecharla contra el 
pecho, palpitante de emoción; mas conociendo la imposi
bilidad material de cumplir tamaño intento, cubierta como 
se hallaba por las aguas, instóla con grandes instancias á 
que saliera de su mansión cristalina á departir con él en 
amorosa plática por las riberas llenas de flores, y bajo la 
sombra de los cedros que extendían frondosos sus ramas al 
espacio. Pero la imágen no daba de si otra señal de vida 
que el remedado movimiento de su amante interlocutor. Y 
ora inclinaba la cabeza en demostración de abatimiento, 
ora la erguia con arrogancia en signo de coraje, ora agita
ba, presa de terrible convulsión, su cuerpo etéreo en 
muestra evidente de impaciencia, según las várias y múlti
ples manifestaciones externas á que en su contrariado de
seo se daba el cuitado mancebo á quien le debiera la vida 
y el movimiento. Y desesperado, loco, fuera de sí, arrojá
bale con furia puñados de arena, á fin de constreñirla y 
obligarla á que abandonase su cárcel quebradiza y traspa
rente y se sumergiera en el fondo del lago, de donde, 
para su eterno tormento, habia surgido encantadora. La 
virtud que no alcanzai-on las arenas alcanzóla el llanto de 
Narciso, y al contacto de sus lágrimas turbias con las lím
pidas aguas del lago se borró para siempre la imágen ilu-
soiúa. Apénas sus ojos, nublados de llorar, perdieron de 
vista la mágica visión, causa de sus amores, cayó muerto, 
como herido por un rayo, al borde mismo de la nefasta la
guna Estigia, de cuya superficie no apartó ni un instante 
la mirada en los estertores últimos de su agonía. La noti
cia de tal terrible catástrofe cundió veloz por los espacios 
de toda la comarca. Y las náyades y las dríadas juntaron á 
una sus gemidos de dolor con los eternos lamentos esca
pados al pecho de la ninfa Eco, fidelisísima en sus amores 
como ninguna, y como ninguna apenada y triste. A fin de 
tributar la postrer manifestación de su culto á quien fuera 
para ellas en vida objeto de admiración y de entusiasmo, 
apercibiéronse á ir en requerimiento y busca del yerto ca
dáver de Narciso; mas en su lugar hallaron hermosa mata, 
cuyos vástagos, semejantes á espigas hacinadas de granos, 
mostrábanse cubiertos de flores aromosas, tintos en rojo co
lor sus cálices, y sus corolas blanquísimas como el ampo 
de la nieve. Era una de esas matas de narcisos, funerarias 
como el apio, como el oleandro, como las perpétuas y otras 
mil, cujeas guirnaldas han servido á coronar la frente de 
los muertos, y de cuyas brillantes flores se ha dicho que 
vistas en sueños anuncian la desventura y la desgracia. 

La soberbia y la vanidad llevaron á fin tan desastroso al 
desdichado Narciso, y por tal motivo quiere la tradición 
popular, en recuerdo á su infortunio, que adopte tal planta 
la actitud modesta con que la vemos alzarse por nuestros 
jardines y á la orilla de los rios, de los lagos, de los arro
yos, inclinada la corola sobre las aguas. Y por eso ha ex
clamado por boca de Azz Eddin, en minuto sublime de ar
repentimiento, esta flor: «¡Quiero, por humildad, decir 
mis defectos; y si doblo la cabeza, es á la consideración 
del momento cruel de mi fin.» 

GINES ALBEROLA. 

L A C O R O N A D E A B A L O R I O . 

^ V / C - QUEL estado de cosas no podia seguir. Hun-
>-^//r*)ll<^ d ida la cabeza en las faldas permanecía Lui

sa horas enteras, sin que nada la obligase á 
abandonar aquella actitud de dolor. Negá
base á tomar todo alimento. En vano las 
vecinas venían á levantarla de su postra

ción. Luisa parecía sorda á toda clase de suges
tiones que no sirvieran para exacerbar su pena. 

E l vestido negro que cubría á Luisa indicaba el luto 
- ^ interior de su alma. Dos días ántes habia perdido á 

• su madre; y sola, sin recursos, aislada en la vida, 
lloraba su acerba suérte bajo el techo sombrío de una 
buhardilla. 

— ¡Vamos!—le decían sus amigas—no has de estar 
siempre llorando. Mira un poco por tí. Hace dos días que 
no pasa bocado por tu boca, y ya ves, de continuar así, 
pronto irás con tu madre. 

Eso quería ella; irse con su madre. ¡La amaba tanto! 
Nunca había conocido Luisa, hasta el momento de perder 
á su madre, aquel inmenso amor que se despertaba en ella 
con la falta de la anciana. Aunque muerta, creía verla por 
todas partes. Sus ojos, encendidos por el llanto de una se
mana, plazo brevísimo de la enfermedad de la difunta, la 
descubrían aún viva y llena de actividad ejecutando las ta
reas de casa. Por eso no quería Luisa llevar la vista por 
ningún lado. A veces se figuraba oiría hablar, andar, mur
murar palabras de cariño á su hija, y entónces la des
consolada huérfana prorumpia en ahogados sollozos, que 
no por ser silenciosos eran ménos profundos. 

Los sufrimientos de Luisa habían conturbado su alma, 
pero no anonadado su naturaleza. Dos días de abstinencia 
absoluta pasaron sobre el cuerpo de la jóven, marcando 
en él líneas horribles de consunción y abatimiento. No 
era Luisa una belleza sensual; era más bien una gracia 
mística, un espíritu corporizado en formas aéreas y va
porosas. Sus miradas, vertidas dulcemente de unos ojos 
serenos, azulados y limpios, hachin soñar en ideas del cie
lo. Su boca tenia la perfecta conformación, el suave con
torno del capullo que vela el pudor. Eran sus cabellos 
rubios de oro pálido, y parecían un nimbo de luz al rede
dor de su cabeza. La delgadez de su talle dábale aspecto de 
estatua divinal donde la juventud es retratada, y en sus 
palabras y movimientos habia, en fin, algo de esa expre
sión de las cosas sobrenaturales, incomprensibles, miste
riosas. Pero este organismo, tan superior por lo delicado, 
era mezquino por lo débil. Pronto sintió Luisa la espantosa 
agonía del hambre. 

La existencia de aquellas dos mujeres habia sido arras
trada en medio de trabajos y privaciones enormes. Era una 
rueda sin eje que se resiste á andar, que pierde el equili
brio al rodar sin apoyo, que se hunde en todos los huecos 
del camino. Luisa y su madre, encerradas en su estrecho 
tugurio, habían trabajado como dos abejas solitarias. E l 
producto de sus manos apénas habia bastado para tapar la 
boca á la necesidad. Nunca el presupueste de ingresos 
habia superado al presupuesto de gastos. ¿ Qué extraño, 
pues, que la enfermedad de una de aquellas obreras hubiera 
consumido los recursos todos, ahorrados horriblemente 
durante años de sudor, de fatiga y de lágrimas? Cuando 
volvió en sí Luisa vió su miseria y su luto, y esta doble 
perspectiva de dolores pintó en su fantasía con colores más 
negros su desolación, su abandono, su mortal desaliento. 

Otro día trascurrió sin que la huérfana adoptase resolu
ción alguna. Quien la visitaba veíala siempre hundida en 
aquel sopor de tristeza infinita, que parecía no tener fin 
sino en el sueño de la eternidad. Luisa ocupaba constante
mente el alto sillón de cuero que habia honrado su madre 
en vida. Pegada de este modo á los objetos de la difunta, 
hacíasele á la jóven más sorportable su suerte. Contemplar 
vacío aquel sillón donde la buena anciana habia pasado 
tantas noches trabajando, hubiera sido morir. La hija lo 
comprendía perfectamente, y luchaba, cerrados los ojos, 
por reproducirse las cosas tales como habían estado siem
pre. A la muerte de la madre todo quedó en su sitio ; 
hubiérase dicho que los muebles habían muerto también. 
E l pequeño quinqué de petróleo aparecía aún sobre la ro
dela de hule, con su pantalla verde y su tubo ahumado 
por la boca. Los carretillos de gusano de oro desliábanse 
todavía sobre la mesa, con uno de sus cabos suelto y en 
zig-zag, como culebrillas de luz. Las cazoletas de madera 
para contener el abalorio destinado á las coronas fúnebres 
veíanse también inclinadas sobre un velador, ofreciendo sus 
mil diamantillos á la punta del alambre. Todo, en fin, per
manecía igual; pero todo frío, lúgubre, pálido, empañado, 
como si un soplo de las tumbas hubiera envuelto aquel re
cinto, visitado por la muelle, en extrañas nubes de hielo. 

Forzoso era, sin embargo, salir de aquel aniquilamiento. 
Una circunstancia logró rehacer á Luisa, inspirándole sen
timientos de actividad. Era el primer dia de Noviembre, y 
los cementerios abrían sus puertas á las ofrendas con que 
los vivos recuerdan la memoria de los muertos. 

Delante de las lápidas sepulcrales, sobre las fosas, en 
los panteones de mármol, lucían, á la triste luz del sol de 
otoño, lámparas y coronas, cintas y vidrios, hachones y 
siemprevivas. Todos los que yacían bajo tierra tenían en 
su sepultura hacecillos de recuerdos vivientes. Sólo la hue
sa de la madre de Luisa estaba desierta. La única mano 
que podia sembrar flores en aquel suelo recientemente re
movido estaba paralizada. Pero, no; de entre las brumas 
de la angustia surgió una centella en la mente de la huér
fana, iluminando vivamente su ingratitud. 

—No te quedarás tú sin corona, madre mía — exclamó 
Luisa, dando un salto del sillón y poniendo las manos so
bre las cuentecillas de abalorio. 

Cuando Luisa se puso de pié, apénas pudo sostenerse 
sobre sus piernas : ¡ tal era su debilidad! Se arrastró, sin 
embargo, hácia el velador, y dejándose caer sobre una si
lla, se entregó á su labor. Hilos de brillantes cuentas apa
recieron en breve, trenzados en artístico rulo, entre los 
dedos finísimos y ágiles de Luisa. Pronto estuvo teimiina-
da la guirnalda blanca que habia de formar la corona. Uni
da por sus extremos, salpicóla Luisa de estrellitas de ópa
lo, festoneándola alrededor con una linda crestería de flores 
de azahar. Una felpa negra, serpeando por toda la corona, 
imprimía dulce sello de melancolía al trabajo fúnebre. Por 
último, sobre un lazo habia esta inscripción : ((¡ Madre 
mía!» Habíala trazado Luisa con mano convulsa, y aque
llos caractéres, irregulares y encorvados, aunque inmóvi
les , parecían temblar de dolor. 

No reparó en estos detalles Luisa, y cuando tuvo con
cluida su corona de abalorio, corrió á posarla en el hoyo 
donde yacía su madre. Iba apoyándose en las paredes pol
las calles, sentándose en las puertas, parándose en las es
quinas para respirar una oleada de viento sano que le res-
titu3Tera las fi erzas agotadas. A medida que se acercaba al 
cementerio, su debilidad era acrecentada por el cansancio. 
¡ Estaba tan lé:os el camposanto! ¡ Si no llegarla nunca! 
Su vista empegaba á percibir las cosas rodeadas del nim
bo irisado del mareo. Vapores ardientes subían á su cabe
za ; las sienes tenían un martilleo doloroso. ¡ Ah ! ¿ Dónde, 
dónde estaba el camposanto ? ¡ Ay ! ¡ Gracias á Dios ! 
¡ Ya llegó! 

E l sepulturero dijo á la jóven dónde estaba enterrada su 
madre. Arrodillóse Luisa sobre aquel santo lugar, cuya 
arena humedeció y removió con su llanto y sus besos. Una 
cruz de madera sin pintar indicaba el sitio á que corres
pondía la cabeza adorada de la difunta. Allí colgó Luisa la 
corona, y allí clavó sus ojos con expresión doloridísima. 
Muda, pálida, inerte, parecía la jóven el ángel de mármol 
con que se representa en los sarcófagos el genio de la so
ledad. Abismada en profundas meditaciones no sentía el 
mundo que se agitaba en torno, que la miraba, la espiaba, 
pasaba indiferente ó se compadecía de ella. Atenta sólo á 
su coloquio con la muerte, mostrábase desligada de todo 
lazo que le atára á la vida. ¿Qué pensaba? Ningún rasgo 
mundano se dibujó al principio en el cáos fantástico de la 
atribulada jóven. La muerte de su madre fué un golpe 
que la dejó sin sentido. Miéntras estuvo de rodillas al 
lado de la anciana, Luisa no se encontró completamente 
sola. Toda la tarde habíala pasado en el cementerio. Pero 
la noche empezó á tender sus sombras bajo los cipreses, y 
el viento murmuró sordamente en las galerías, despertan
do rumores de otros mundos. Cuando Luisa intentó aban
donar el camposanto se sintió como asida por las ropas á 
aquel suelo bendito donde dormía su madre con sueño 
eterno. Quiso levantarse, huir, dar voces, agarrarse á una 
señora qué pasaba cerca; pero se aflojaron sus brazos, 
tronchóse su talle, doblóse su cabeza, y desplomóse toda 
ella sobre el suelo. 

Cuando tornó en si Luisa, hallóse recostada en un lujo
so canapé. A su cabecera estaba la señora que se acercó á 
ella en el cementerio. Más retirado se veia á un jóven, con 
los brazos remangados y las manos llenas de sangre. Era 
el hijo de aquella señora, médico afamado, el cual para sal
var á la jóven habia apelado al recurso de la sangría. 

— ¿Cómo está V . , hija mía? — dijo dulcemente la se
ñora. 

Luisa intentó hablar, pero se desmayó de nuevo. En 
tal estado de convalecencia y de crisis pasó la jóven una 
semana, durante la cual aquella honrada familia que la 
habia protegido en su seno, tomó informes de la huérfana. 
Debieron ser excelentes, porque cuando un dia, ya libre 
de fiebre, preguntó Luisa por su corona de abalorio, le 
presentó el jóven médico otra corona. 

i Era una corona de desposada! 
JOSÉ DE SILES. 

C A N T A R E S . 
Las palomitas que vuelan 

Me parecen esperanzas 
Que no caben en la tierra 
Y al cielo tienden sus alas. 

¡Perdón me pide el verdugo !. 
No se lo quiero negar. 
¡ La justicia no perdona, 
Y perdona el criminal! 

Caminito del cadalso 
Dos estrellas van delante : 
i La esperanza de la gloria 
Y el recuerdo de mi madre ! 

Son las estrellas del cielo 
Ventanas que abre el cariño 
Para asomarse las madres 
Que en el mundo tienen hijos. 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

Á. 
Cuando fijes la vista en estas líneas. 

Hijas de mi cariño sin igual. 
No escuches al artista ni al poeta 

No lo he sido jamas : 
Piensa, sí, que en el fondo de mi alma. 

Allí donde presiento la verdad, 
Allí donrle las cosas de la vida 

Se ven sin antifaz, 
Allí donde se alberga el amor puro. 

Donde las dichas y el dolor están. 
Está tu nombre impreso, está tu imágen 

Y mi cariño está, 
P. DE TORRE-ISUNZA, 

C A R L O T A , 

IWL A . I > A. "M. E¡ 15 O TJ J í O O IX. 
( Continuación.) 

A jóven le dirigió una mirada elocuente y 
llena de lágrimas, y le estrechó la mano. 

Aquella nueva fatal fué recibida con mé
nos filosofía por monsieur y Mme. Clairaut; 
el primero se mostró muy abatido; la segun
da, irritada sobremanera. 

— ¡Ah, pobre hijo mío!—exclamó la ma
ro con indignación; — ¡conque te han despo-
conque ese viejo Maziére ha obrado como 

loco, arriesgando una fortuna, que debía ser 
tuya con el tiempo! ¡Oh, si yo ño hubiera sabido, 

hubiera podido elegirte otra esposa con muchas más ven
tajas ! 

Dichosamente para la pobre Carlota, no fué delante de 
ella cuando estallaron estas explosiones del dolor de la 
ambiciosa familia. Anatalio consoló como pudo á su madre, 
que le dijo entre sollozos : 

— ¡Pero, hijo mío, tú no sabes que las especulaciones 
de tu padre han sido también muy desgraciadas ! ¡ Tú no 
sabes que nuestra fortuna ha quedado reducida á la mitad ! 

Desde aquel dia el débil M . Clairaut parecía aniquilado; 
pero su mujer, haciendo un esfuerzo de suprema energía, 
consiguió cobrar aliento é inspirarlo á su esposo y á sa 
hijo. 

—No impongamos al público en lo que nos sucede—les 
dijo;—no le dejemos comprender nuestras penas; guar
demos las apariencias hasta establecer á Lucía, y verémos 
después; entre tanto, no cambiemos nada en nuestra vida 
exterior, y evitarémos de ese modo que nos dediquen una 
humillante piedad. 

Madame Clairaut estaba acostumbrada á verse obede
cida, y lo fué también en esta circunstancia; la razón acon
sejaba algunas reformas; el amor propio, de acuerdo con 
el amor maternal, decretaron el siatu quo y alcanzaron la 
victoria. 

VI. 
La desgracia del padre de Carlota dió pábulo, durante 

largo tiempo, á los comentarios de la ciudad. 
— Monsieur de Maziére está arruinado — decían algunos. 
— Nada tiene eso de extraño —contestaban otros ;—sus 

últimas especulaciones de granos han sido absurdas. 
— Decid más bien que lo ha sido su negocio sobre las 

pizarras. 
— Pero, en fin, el pobre hombre no debe nada á nadie, 

y es preciso confesar que si ha caído, ha caído con honor. 
— Apénas le queda con qué vivir, si lo que se dice e& 

verdad. 
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— ¡Bah, bah!; su hija y su yerno proveerán. 
— ¿Lo creéis asi? 
— ¡Pardiez! ¿No son bastante ricos para dar á su padre 

una pensión alimenticia? La casa de Mme. Clairaut es la 
más elegante de la ciudad; ayer han dado una comida de 
veinte cubiertos, y Lucía llevaba un traje que le ha en
viado la casa de Mme. Roger, de París. 

—No obstante, Anatolio, el elegante Anatolio, va á 
trabajar al gabinete del prefecto, lo que prueba que nece
sitan dinero. 

— Decid más bien que son ambiciosos; ese muchacho 
va aprendiendo de sus padres. 

— A pesar de todo, debe ser muy doloroso para él 
haberse casado con una muchacha tan fea por . tan poco 
dinero, i 

Como se deja conocer por estas conversaciones, los 
dientes de la crítica, por agudos que fuesen, no podían 
morder ni áun en la superficie de la vida de la familia 
Clairaut. 

Como siempre, la casa marchaba sobre un pié ostentoso; 
los trajes de las damas eran frescos y elegantes; las recep
ciones, si bien ménos numerosas (y el pesar de Carlota 
por la quiebra de su padre explicaba la reducción de las 
invitaciones), eran siempre magníficas, como ántes; mada-
me Clairaut recibía de confianza á sus amigas todas las no
ches, y los ojos más penetrantes no hubieran podido adi
vinar un pliegue en la frente de aquella señora, ni un 
cambio en sus costumbres, ni una privación en la familia; 
representábase una vez más la antigua comedia Lujo e indi
gencia, pero tan hábilmente, que nadie la distinguía de la 
realidad, gracias á las secretas privaciones de los actores, 
que engañaban la atención de los espectadores, por ávida 
que ésta fuese. 

Lucía, descuidada, ligera, poco al corriente, por otra 
parte, de los negocios de su familia, contribuía á sostener
la ficción; sólo Carlota parecía triste; pero el mundo, inte
ligente y buen juez como siempre, la excusaba por esta 
sola razón : 

— ¡ Su padre está arruinado! 
La joven estaba, en efecto, mortalmente contristada; si 

bien se había sometido á la voluntad de la madre de su es
poso, su buen sentido y su rectitud se rebelaban contra la 
falsa posición que se la habia impuesto; valerosa y fuerte, 
mejor hubiera querido aceptar un desafío con la pobreza y 
combatirla cuerpo á cuerpo, que aparentar aquel lujo en
gañoso, aquel mentiroso bienestar, fastuoso disfraz que 
ocultaba un sufrimiento terrible, una inquietud perma
nente. 

En todo lo que la rodeaba, Carlota habia apartado cuanto 
le habia parecido inútil; servíase á sí misma; suplía hasta 
á los ojos, difíciles de engañar, de Anatolio, á los criados 
que habían despedido; los días de aquella joven desventu
rada se dividían en dos partes: la una era la dedicada á 
los quehaceres domésticos más fatigosos; la otra, la que 
empleaba en los cuidados que prodigaba á su pádre, á su 
pobre padre, que no tenía más que á ella, y que, retirado 
en un modesto cuarto en casa de uno de sus antiguos es
cribientes, esperaba la visita de su hija como el prisionero 
espera un rayo de sol.. 

Cuando llegaba;la noche, después del trabajo de todo el 
dia y de la pobre comida que hacia la familia reunida, ála 
hora en que Carlota hubiera deseado el silencio y el reposo, 
le era preciso vestirse, bajar al salón,'escuchar la música, 
hacer la partida de cartas, y prestarse á conversaciones 
ociosas, demasiado alegres para su tristeza, demasiado su
perficiales para su necesidad de expansión. 

En estas reuniones diarias M . Clairaut estaba, como 
siempre, taciturno, grave é imponente para los que creían 
que aquella seriedad ocultaba una gran profundidad de ta
lento. 

Madame Clairaut se mostraba afable, complaciente y 
hasta alegre, lo que, á los ojos de Carlota, era el colmo del 
heroísmo. 

Anatolio se desembarazaba de sus trabajos de escritorio, 
y enteramente olvidado de la víspera y del dia siguiente, 
hablaba, reía y trataba de engañarse á sí mismo. 

Lucía seguía su ejemplo, con tanto más gusto cuanto 
que se sentía siempre bella, amada y admirada, no dudan
do que un brillante matrimonio la colocaría' muy pronto 
en el rango en que habia nacido; no sufría privaciones, 
porque estaba sostenida en las alas de la esperanza, y se 
asemejaba á esas jovencitas emigradas, que comen riendo 
un pedazo de pan negro, persuadidas de que la aurora del 
dia siguiente les devolverá su patria y la opulencia de sus 
antecesores; verdaderamente era bella, con esa hermosura 
que encadena todos los corazones; orgullosa de su beldad, 
se burlaba de las que no llevaban sobre su frente esta dia
dema efímera, y la misma Carlota no se libraba de sus sá
tiras. 

Ana habia adivinado los sufrimientos secretos de su ami
ga, á la que veía alguna tarde, aunque rehusaba asistir á las 
reuniones nocturnas de Mme. Clairaut; en cambio, uno de 
los hermanos de Ana era asiduo concurrente, y Lucia le 
veia entrar cada noche en el salón con un placer que no 
podía disimular. Carlota habia notado aquella predilección, 
porque es sabido que un movimiento, un gesto, una mi
rada , bastan para revelar los secretos del corazón á una 
mujer. 

Una mañana entró Ana muy temprano en el cuarto de 
su amiga. 

— Vengo á verte para un negocio—le dijo;—mi madre 
me ha encargado de una comisión muy delicada para ti. 

— Habla, querida amiga — le dijo Carlota. 
— Yo no soy muy diplomática, é iré derecha al asunto; 

¿no has reparado que mi hermano Ludovico viene aquí 
con demasiada frecuencia? 

— Si, por cierto. 

— ¿ Adivinas el por qué ? 
— Si, querida mía; eso no es difícil. 
—Ya lo creo : hay en tu casa una luz, un sol, mejor dicho, 

al cual vienen á'quemarse todas las mariposas; sin embargo, 
mi buena Carlota, según.yo creo, el sentimiento de Ludo-
vico es muy serio; ya se ha explicado con mi madre, pero 
ésta ha diferido el darle una respuesta positiva; ¡ si vieras 
qué triste está nuestra pobre mamá! porque Lucía no es la 
esposa que ella desearía para Ludovico, y por otro lado, 
no quiere contrariar á éste, que es tan bueno, tan perfec
to, que todos le perdonamos el ser el Benjamín de mamá; 
en esta perplejidad, mamá me envía á tí, y te suplica que 
me digas con sinceridad lo que piensas de Lucía; dime, 
amiga mía, ¿es digna de ser la esposa de Ludovico? ¿Sa
brá apreciarle y hacerle dichoso ? Vamos, respóndeme como 
amiga, y olvida que se trata de la hermana de tu esposo. 

Ana esperó una respuesta; Carlota reflexionaba; quizá 
el recuerdo de las burlas poco generosas de Lucia y de su 
ligereza hiriente venía en aquel instante á flotar como 
una mala tentación ante su espíritu y á despertar sus re
sentimientos; pero habituada á triunfar de sí propia, re
chazó léjos aquellas malas ideas. 

— ¿No quieres responderme? — exclamó Ana. — ¡Oh, 
ya comprendo! Lucía no es buena, eso ya lo sospechaba 
yo, porque he visto bien claro que no se porta contigo 
como debe. 

— Te engañas—^ repuso Carlota—Lucia es una niña fri
vola y descuidada, pero buena y capaz de amar. Sus padres 
la adoran y previenen todos sus deseos: por esta razón no 
la dejan desenvolver todas las ricas cualidades de su alma; 
pero estoy convencida de que, casada con un hombre á 
quien pueda amar, como tu hermano, por ejemplo, será 
excelente esposa, porque tiene principios sanos, talento, 
bondad y todo lo que hace amable á una mujer. 

— Pero, según se dice, gusta demasiado del lujo, de la 
sociedad 

—Tu hermano puede satisfacer estos gustos, que son los 
de todas las jóvenes de su edad, y está segura de que Lu
cía no pedirá más de lo que su esposo pueda darle. 

E l acento de Carlota era tan persuasivo, que convenció 
á la incrédula Ana. 

— Piensa — dijo ésta — que es cosa de mucha importan-
cía para nosotros. 

— Ya lo sé — repuso Carlota — y estoy persuadida de 
que Lucía hará dichoso á tu hermano. 

— M i madre no tiene cuidado por lo que respecta á los 
bienes de fortuna; somos ricos y mi hermano tiene un 
porvenir independiente; lo que desea es que su esposa le 
aprecie y le ame como nosotros. 

—Estad tranquilos—repuso Carlota;—Lucia le aprecia 
como se merece, y yo respondo de eso. 

Al dia siguiente, Ludovico Darselle y su madre fueron 
á casa de Mme. Clairaut, y pidieron solemnemente la mano 
de Lucía. 

Algunos días después, la madre de la novia anunciaba la 
boda á su pequeño círculo íntimo, y añadía con acento ála 
vez discreto y triunfante : 

—Tenía muchos pretendientes donde elegir; pero ha 
preferido á M . Darselle, que no alejará de nosotros á mi 
querida niña. 

— ¡ Oh ! Es una gran boda—exclamó uno de los íntimos; 
— M . Darselle está dotado de una figura encantadora, es 
rico, y tiene ademas bellas esperanzas. 

— Si, es un partido conveniente—dijo llena de orgullo 
maternal Mme. Clairaut;—un partido tal como yo le de
seaba para mi Lucía. 

(Arreglo.) 

(Se concluirá.) 
MARÍA DEL PILAR SINUES. 

REVISTA DE JVIODAS. 

Par í s , 16 de Julio de 1884. 

Consagrada en cuerpo y alma al culto de la moda—dio
sa exigente cual ninguna—ocupo en su servicio todos los 
instantes de mi vida. Para complacerla tengo ojos de Ar
gos, una memoria fenomenal y la curiosidad de Pandora. 
Todo esto es necesario para penetrar los secretos de sus 
ritos misteriosos y tener á mis lectoras al corriente de cuan
to ocurre en sus vastos dominios. Por hoy he cosechado 
cantidad suficiente de noticias de ínteres. 

Adivinen mis lectoras el nombre del vestido á la última: 
se llama la novela del amor. Se le hace de muselina de todos 
colores, con tableados guarnecidos de entredoses y volan
tes de encaje antiguo. Por corpiño, una polonesa, recogida 
á la Florian, con lazos y encajes. 

Se lleva una cantidad inaudita de casacas y polonesas de 
tul, blonda blanca, negra, color marfil ó crudo, y de gui-
pur en pieza. Se las hace cortas, conpaniers bullonados en 
las caderas, y sujetas con lazos del color de la falda. 

Los vestidos de tul y encajes siguen constituyendo la 
más perfecta elegancia. Van puestos sobre unos visos, l i 
sos ó plegados, de todos colores. 

Los corpiños de tul van listados con cintas de terciopelo 
cosidas, y á veces con trencillas de oro y seda. 

E l corpiño oriental (especie de chaqueta ajustada) se 
hace de crespón de la India, bordado; se le pone sobre un 
chaleco plano ó bullonado, de raso ó encaje, y las mangas 

se armonizan con el chaleco.. Se le abrocha con unas barre
tas ó con una correa. 

Se tienen visos de varios colores para estos corpiños v 
vestidos de encaje, y siempre uno negro para los trajes 
sencillos. Los lazos se ponen también al vestirse, según el 
color adoptado para salir. 

Tanto lujo y elegancia puede sostenerse, si se quiere, á 
poco coste. Se emplean, para los visos, unos vestidos de 
seda pasados de moda y á medio uso, y se añaden las cin
tas claras ú oscuras, que son las que dan más realce al ves
tido de encaje, en sí harto severo. 

Se habla mucho estos dias de los vestidos japoneses. Hé 
aquí su descripción : 

Vestido Yedo. Falda de crespón azul de China., entera
mente plegada. Túnica ó sobrefalda de crespón bordado ó 
estampado, con dibujos japoneses, sujeta en el costado con 
un cinturon de crespón liso. Corpiño de la misma tela, ple
gado y prendido con alfileres largos del Japón. 

Tr<i]e Niphon (no es posible inventar nada más asiático). 
Vestido de crespón y lienzo, fondo color de rosa té, salpi
cado de flores y arabescos. Los delanteros de la túnica, que 
es de forma japonesa, se abren sobre dos tableados, esca
lonados y formando abanicos. Este traje, que sólo se lleva 
para recibir, va completado de una cola bastante larga. El 
corpiño viene á ser una blusa japonesa, con mangas largas 
guarnecidas de encaje. Chorreras guarnecidas del mismo 
modo en la abertura del corpiño. Un cinturon oriental su
jeta los pliegues en la cintura. 

Bonito traje para viajar. Falda de crespón, de lana coloi
de avellana, completamente plegada. Chaqueta inglesa del 
mismo color, que cae sobre un paño ancho, plegado en for
ma de paniers por delante, y dispuesto en pouf -por detras. 

Traje de playa. De una preciosa cretona de fondo claro^ 
con florecillas. Falda formando pliegues acordeones, y polo
nesa guarnecida de guipur gruesa y recogida á la Florian. 

Sombreros de casino. Capota Aurora, con ala de paja 
blanca y fondo glaseado musgo y oro. Flores de adormide
ras encarnadas y azaleas blancas. Bridas estrechas, de ter
ciopelo musgo, glaseado de oro. 

Capota Mireille. De tul de seda gris y oro, con bordes 
de terciopelo azul y cordones de miosótis de terciopelo 
azul, que forman el adorno y caen á modo de bridas. 

Sombrero redondo Enrique III. Las alas son de tercio
pelo mordorado, y el fondo ó copa bastante alta, de seda 
bordada de flores encarnadas sobre fondo mordorado. Ban
da de encaje, de oro, enrollada en torno de la copa. Ador
no de claveles encarnados y uvas negras. 

¡ Y qué diré de la espléndida lencería de lujo que se ofre
ce á mi vista! Las manos hábiles de las operarías parisien
ses cortan sábanas de surah blanco y de batista de seda 
marfil, que otras guarnecen de anchos entredoses y volan
tes de encaje. Otras manos distintas bordan ademas en un 
pico, formando zig-zag, con seda de un tinte sonrosado, 
un nombre de alguna jóven desposada. 

Viene luégo la serie de camisas : en primer lugar, las de 
dormir, que son de crespón de la China anacarado y van 
adornadas de cintas color de ópalo. Estas camisas no lle
van mangas. Se hacen también otras camisas de dormir, de 
mangas largas, de batista, con lunares de todos colores. La 
camisa de vestir se llama la regente; lleva un fichú de en
caje. 

Los pantaloncitos varían indefinidamente, desde el más 
sencillo, de linón con tira plegada, hasta el de batista, de 
seda color marfil ú hoja de rosa, guarnecido de encaje an
tiguo. Las enaguas más nuevas son las de lunares con tiras 
suizas del mismo color. Todas estas maravillas se guarne
cen de distintos modos, y en esto consiste su variedad, 
pues la forma es la misma casi siempre. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO, 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nüm. 1.773. 

(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 2.A edición.) 

Traje de paseo. Vestido develo gris casi W&nco y surah 
pekín color de rosa rojizo sobre blanco. E l corpiño, de al-
deta redonda, termina ligeramente en punta por delante y 
va abierto en cuadro en el pecho, sobre un chaleco de pe
kín con cuello recto de terciopelo granate. La manga, an
cha, termina en un brazalete de terciopelo. Túnica de pe
kín formando dos paniers cruzados y un pouf por detras. 
La falda va guarnecida de volantes dentados y festoneados, 
alternativamente lisos y bordados con seda color de rosa 
rojizo. 

Traje de calle. Vestido de velo'azul celeste. E l corpiño, 
que forma postillón por detras y va recortado en las cade
ras, lleva como adorno una banda de gasa bordada, que 
rodea el escote y se fija por delante con un cordón cruza
do, para formar como una bolsa más abajo de la cintura.. 
La túnica va recogida á cada lado bajo un lazo de cinta lis
tada azul y blanca. La falda, plegada, va remetida varias 
veces en su borde inferior para figurar unos volantes. 

Gotas concentradas para el pañuelo.^—E. COUDRAY, 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase que sean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, me Anber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfiese 
de las falsificaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAL'ZET, de París (Passa?e Stanlslass, á ) . o&^e Tintas de la fábrica Lorilleux y C / (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Renl Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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S U M A R I O . 
1. Vestido de baile.—2. Almohadón. 

—3 Tapete con aplicaciones.— 4. 
Cesto de labor.—5. Tira de aplica
ciones.—6. Aparador de viaje.—7. 
Cofre inglés.—8. Caja para cami
sas.—g. Cofre-maleta con cajones. 
—10. Traje de seda.—11. Traje de 
lana y fular.—12. Traje de caña-, 
mazo.—13 á 22. Sombreros de ve
rano.—23 á 28. Trajes para niñas 
y niños.—29. Traje de cañamazo y 
terciopelo.—30. Traje de velo ha
bano.—31 y 32. Traje de recibir.— 
33. Manteleta. — 34. Manteleta-es
clavina. 

Explicación de los grabados. — El 
Nene, por D. Eduardo de Palacio. 
—En-íout-cas, por D. Javier Sora-
villa.—Carlota, porMme. Bourdon 
(conclusión), arreglo por D.a Ma
na del Pilar Sinués.—¡Allá va mi 
voto!, poesía, por D. José Jackson 
Veyan.— Tú , poesía, por D. José 
Güell y Renté. — Cantares , por 
D. J. Sainz de la Maza.—Corres
pondencia parisiense, por X. X.— 
Explicación del figurín iluminado. 
—Sueltos.—Soluciones. 

Vestido de baile.—Núm. I. 

Este vestido es de tul 
blanco, sobre fondo de raso 
blanco, y va guarnecido de 
rosas sin hojas. — Falda de 
cola pequeña, ribeteada de 
un tableado de raso en tor
no de la cola, y de tres ta
bleados por delante. Corpi-
ño princesa, de tul, con ti
ras de raso bajo el tul. Este 
corpino, escotado en redon
do, va guarnecido de ro
sas en todo su contorno. 
Mangas cortas. Tocado de 
rosas y plumas. 

Almohadón. — Núm. 2. 

Por sus disposiciones, es
tos bordados imitan el gé
nero japonés. Se les puede 
ejecutar sobre felpa grana
te, verde musgo, azul ú oro 
antiguo. E l raso puede em
plearse igualmente. 

Tapete con aplicaciones. 
Núm. 3. 

Este precioso bordado, 
género japonés, puede ha
cerse de aplicaciones suje
tas con un punto de Bou-
logne ó un cordón bordado 
de cuentas. Esta labores de 
muy buen efecto y de una 
ejecución rápida. 

Para el fondo se puede 
emplear felpa, paño ó lien
zo grueso, cuando es para 
casa de campo. 
Cesto de labor. — Núm. 4. 

Este cesto-saco, á propó
sito para el campo y baños 
de mar, puede hacerse de 
lienzo grueso ó de cañama
zo de Java bordado, al pun
to de marca, con algodón 
de colores , por el estilo de 
los bordados que publica
mos á menudo, hechos al 
punto de cruz, y que están 
tan de moda actualmente. 
La pasamanería que adorna 

IfiMlPVMlHfflllllK,' 

• • 

4.—Vestido de baile. 

lo alto de la parte bordada 
puede reemplazarse con un 
fleco hecho á la horquilla. 
Un lazo adorna los dos ex
tremos. 

Tira de aplicaciones. 
Núm. 5. 

Esta tira, que puede ser
vir para cortinas y muebles, 
se hace de aplicaciones de 
terciopelo sobre fondo de 
paño ú otra tela igual. Las 
aplicaciones van rodeadas 
de un cordoncillo, y los ta
llos, así como las venas de 
las hojas, van bordadas al 
punto de tallo. Los lunares 
se ejecutan al pasado. 

Aparador de viaje. 
Núm. 6. 

En la presente estación, 
que es la estación de viaje, 
creemos que nuestras lec
toras nos agradecerán el 
que les designemos algunos 
objetos nuevamente inven
tados y de una utilidad in
disputable. 

Nuestro dibujo 6 represen
ta un aparador de viaje, que 
sirve de mesa en caso nece
sario y contiene todos los 
objetos útiles para comer 
con comodidad en wagón. 

Cofre inglés. — Núm. 7. 

Este cofre-maleta ̂  hecho 
de mimbre interiormente y 
revestido de piel inglesa 
muy fuerte, es sumamente 
ligero y permite evitar los 
excesos de equipaje. 

Caja para camisas. 
Núm. 8. 

Esta caja es sumamente 
cómoda para colocar las ca
misas almidonadas y evitar 
que se arruguen y ajen en 
el camino. Se hacen estas 
cajas para contener desde 
una hasta, seis docenas de 
camisas. 

Cofre-maleta con cajones, 
Núm. 9. 

Conviene principalmente 
á las señoras demasiado dé
biles, para levantar fácil
mente el peso de las separa
ciones de un cofre ordina
rio. Puede ademas servir de 
cómoda cuando se llega al 
hotel. 
Traje de seda.—Núm. 10. 

Vestido de seda tornaso
lada de cuadritos, con flo
res de terciopelo de relieve, 
y encaje blanco ó crudo. 
Falda redonda, plana por 

' delante, con pliegues an
chos irregulares y poiif por 
detras, ribeteada de una ti
rita de terciopelo y apoya
da sobre un fondo de falda, 
guarnecido de un tableadi-
to. Corpiño en forma de 
chaqueta, ribeteado de ter-
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6.—Aparador de viaje. 

7.—Cofre inglés. 

pliegues gruesos, ribeteada de tela brochada. Delantal 
de esta misma tela. Panicrs dobles de brochado y tela 
lisa formando pouf. Corpino de brechado, terminado en 
punta, con cuello y carteras encarnadas y chorrera for
mando conchas. 

Sombreros de verano. 
Núms. 13 á 22. 

Núm. 13. Capota labradora, de batista con flores. Va 
guarnecida de cinta color de algarroba y encaje del 
color de la batista. 

Núm. 14. Sombrero Elvira. Es de paja fina color de 
piel de Suecia. Adornos de cinta más oscura, con dos 
plumas amazonas color suecia claro. 

Núm. 15. Sombrero de paja morena, guarnecido de 
encaje y adornado con margaritas grandes. 

Núm. 16. Capota Monipensier, de paja gris, guarne
cida de terciopelo color de esmeralda. E l borde es de 
un enrejado de galón de oro, con lazo en medio del ala, 
de terciopelo y plumas de oro. 

Núm. 17. Sombrero de viaje. Este sombrero es de 
paja inglesa gris pizarra, 
con adornos de cinta de 
raso y faya, borde aja-
retado de terciopelo y 
tres plumas en el lado iz
quierdo. 

Núm. 18. Sombrero de 
paja nieve, cubierto de 
encaje color crema. 

Adornos de cintas es
trechas de terciopelo co
lor geranio, en un ramo 
grande de bolas de nieve 
color crema. 

Núm. 19. Sombrero de 
Casino, de forma Angelo. 
Este sombrero es todo 
de encaje color marfil 
sobre trasparente de tul 
color de rosa pálido. Un 
encaje cae con gracia so
bre el ala, y una guirnal
da de rosas constituye 
todo el adorno. 

Núm. 20. Sombrero de 
paja trenzada color crudo. 
Va guarnecido de cintas 
de dos caras de diferen
te color, y tres lazos en 
el lado. 

Número 21. Sombrero 
para jovencitas. Paja es
cocesa, guarnecida de 
cintas de varios colores. 

Núm. 22. Sombrero de 
playa. Es de paja, y for
ma punta. Va guarneci
do de terciopelo negro y 
de un ramo de cerezas 
inglesas. 

Trajes 
para niñas y niños. 

Núms. 23 á 28. 

Núms. 23 y 24. Tra
je para niñas de 4 años. 
Delantero. Ves t ido de 
crespón , de lana azul ce
leste, fruncido en la cin
tura, con falda formando 
pliegues huecos. Banda 
igual. Cuello de encaje 
blanco, puesto sobre el 
vestido. Sombrero for
rado de azul y guarne
cido de plumas y cintas. 

Espalda. El vestido va 
fruncido como por de
lante. La banda ó faja, 
guarnecida de encaje, 
forma un lazo grande 
por detras. 

Núms. 25 y 26. Vesti
do para niños de 2 años. 
Es de crespón, de lana, 
blanco y bordado. 

9.—Cofre-inaleta con cajones. 

IO.—Traje de seda. 11.—Traje de lana y fular. flS.—Traje de cañamazo. 

8.—Caja para camisas. 

Delantero. Vestido-blusa escotado v frunci
do. La falda va cubierta de bordado y adornada 
con un lazo en el lado. Encaje y lazos en torno 
del escote. 

Espalda. La falda forma pliegues gruesos, sin 
bordado, y va fruncida en la cintura y en el cue
llo. Un tableadito sobresale á todo el rededor. 

Núms. 28 y 29. Traje para niños de 5 « 6 años. 
Este traje es de lana ligera azul marino y blanco. 

Delantero. Levita azul, con carteras y visos, 
y abierta sobre un chaleco blanco plegado. Fal
da azul plegada, con cinturon igual. 

Traje de cañamazo y terciopelo. 
Núm. 29. 

Nuestro dibujo representa la espalda de este 
traje, cuyo delantero ha sido publicado en el fi-
gurin iluminado que acompaña al núm. 26 de 
LA MODA ELEGANTE (véase la descripción de 
dicho figurín). Falda de cañamazo crudo, con 

tiras de terciopelo azul. 
Túnica cruda, formando 
falda corta. La espalda 
del corpiño va adornada 
con tres tiras de tercio
pelo. 
Traje de velo habano. 

Núm. 30. 
Para el delantero de 

este traje, véase el figu
rín correspondiente á 
nuestro número 26 y su 
explicación. Falda bro
chada, plegada. Polone
sa recogida y alta sobre 
la cadera. En el bajo, una 
especie de solapa bro
chada. 

T r a j e de r e c i b i r 
y de paseo. 

Núms. 31 y 32. 
De lana gris oscuro, 

con lunares de felpilla y 
surah gris liso. 

Delantero. Falda de 
lanilla, plegada sobre 
fondo de falda, ribetea
da de una tira de surah 
y de un tableado de lana. 
Bolsillo figurado, plega
do. Cor piño-chaqueta, 
cruzado y abierto sobre 
un chaleco de surah. Las 
solapas de la chaqueta 
forman tres pliegues. 

Espalda. La falda va 
recogida en los lados y 
por detras sobre el fond( > 
de la falda. E l corpiño 
termina en punta. 
Manteleta.—Núm. 33, 

Es de seda negra y en
caje. Lo alto de la man
teleta forma como un 
cuello vuelto en punta, 
con una semimanga. El 
bajo es de encaje, con 
aplicaciones de azabache. 
Banda de encaje, recogi
da sobre la cadera. 

Manteleta-esclavina. 
Núm. 34. 

Es de seda gruesa ne
gra. Esclavina corta, con 
mangas altas de hom
bros, cerrada por delan
te, y guarnecida de un 
fleco de felpilla y de'jun 
encaje ancho. Dos picos 
de seda muy estrechos 
caen por delante, y van 
adornados con encaje an
cho y azabache. 
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9 3.—Capola labradora. 
16.—Capota Montpensier. 

14.—Sombrero Elvira. M5.—Sombrero de paja morena. 
H.—Sombrero de viaje. 
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83.—Traje para niñas de 4 años. 
Espalda. 

2S.—Vestido para niños de 
Delantero. 

años. S1?.—Traje para niños de 5 á 6 años. 
Delantero. 

8-1.—Traje para niñas de 4 años. 
Delantero. 

SO.—Vestido para niños de 2 años. 28.—Traje para niños de s á 6 años. 
Espalda. Espalda. 

29.—Traje de cañamazo y terciopelo. SO.—Traje de velo habam. 

E L N E N E . 

«Nadie sabe lo que es un 
hijo hasta que le tiene.^ 

Este aforismo de padre de 
familia de escasos alcances 
puede ser interpretado de 
una de estas dos maneras : 

«Nadie sabe lo que de
leita un hijo.» 

«Nadie sabe lo que pesa 
un hijo.» 

Y ambas interpretaciones 
son exactas. 

Un matrimonio sin hijos 
parece que no vive á gusto. 

Generalmente, los que no 
los tienen los desean. 

Un matrimonio cargado 
de chiquillos, más que ma
trimonio, parece un hormi
guero. 

«Si los niños no pasaran 
de la infancia, serian la de
licia de los padres.» 

Este pensamiento brutal 
y egoísta sale formulado de 
los labios de varios padres y 
de alguna madre que se en
gañan ásí mismos. 

Los hijos tienen siempre 
encantos nuevos para sus 
padres. 

« Hasta que están ya cria
dos, son muy fastidiosos.» 

Esta es opinión de otros 
padres y de otras madres. 

Como hay diversidad de 
opiniones, hay diversidad 
de sistemas de crianza y edu
cación de los chicos, y di
versidad en el trato. 

Hay padres que apénas se 
atreven á tocar á sus hijos 
por temor de desarmarlos. 

En invierno los forran de 
bayetas y los guardan del 
viento y del frió, hasta el 
extremo de perjudicarles en 
su salud. 

En verano adoptan el pro
cedimiento opuesto con 
idéntica exageración. 

He conocido un matrimo- 33,—Manteleta. 

íiio á quien jDios concedió 
un hijo. Era un ángel. 

¡Qué hermoso y qué 
precoz! 

Entre padres se guarda la 
superstición de creer que 
los niños precoces se des
gracian. 

Vayan ustedes á conven
cer de lo contrario á la ma
dre que ha perdido un hijo 
excesivamente listo. 

Entre marido y mujer ha
bía una guerra civil cons
tante. 

La madre se excedía en 
los cuidados. 

E l padre era partidario 
del sistema opuesto. 

— A los niños se les ha de 
acostumbrar á ser fuertes— 
pensaba el padre. 
' —Un niño es como uña 
flor, delicado, y no guardar
le del viento, del sol, de la 
lluvia, es aventurar su exis
tencia— replicábala madre. 

— Las flores necesitan sol 
y agua. 

E l niño era el encanto de 
sus padres. 

Parecía como que, con 
más discreción que ellos, 
pensaba: 

— No os canséis, que no 
han de evitar Aoiestros siste
máticos desvelos que suceda 
lo que Dios tiene dispuesto. 

Criábase el nene rebosan
do salud y alegría. 

—Gracias á mi sistema— 
decia el padre — que si no, 
estarla el chico en el otro 
mundo. 

Y tomando al niño en bra
zos, le levantaba, y le baja
ba, y le hacía que bailase 
como un muñeco, y casi 
que se soltára á volar. 

Y como parece que desde 
que nacemos ésa es la aspi
ración constante de la hu
manidad , el nene reía á más 
no poder, y cuando el padre 
se cansaba, le pedia que re
pitiese la suerte. 34.- • Manteleta-esclavina. 

— ¡Que le lastimas, hom
bre ! — protestaba siempre 
la madre.—Y vas á romper
le un hueso; l no ves que 
ahora están muy tiernecitos? 

— i Tiernecitos ! Parece 
que hablas de un trozo de 
solomillo, mujer. 

Pero como la felicidad no 
es pupila estable, como pi
den los huéspedes las patro-
nas más pensadoras, resultó 
que el niño empezó por per
der su habitual alegría, y 
concluyó por enfermar. 

No sonreia, como en días 
pasados, con aquella dulzu
ra que dejaba adivinar la pu
reza de rus infantiles ima-
ginaeipáes, 

— E l niño está triste — 
repetía la madre, con esa 
perspicacia que da el cariño 
para cuanto se refiere al sér 
querido. 

— ¿Qué tienes, mi vida? 
— le preguntaba.—¿ Por qué 
no sonríes ? ¿ Qué quieres ? 
Dímelo tú, alma de mi alma. 

Y el niño respondía fijan
do en su madre una mirada 
rebosando ternura. 

— E l médico ; es preciso 
llamar al médico en segui
da—opinó el padre. 

— ¡Médico! no permita 
Dios que yo le encomiende 
mi hijo ; les temo. 

— No seas vulgar; ¿quién 
sino el médico puede saber 
lo que tiene el niño ? 

—¿Quién? Su madre, que 
nunca nos engañamos nos
otras. 

Ello fué que el doctor acu
dió, y que examinó al niño, 
y que recetó, y que dijo : 

—Hasta ahora no hay gra
vedad ; algo de fiebre Pe
ro como en los niños y en 
los ancianos cualquier cosa 
puede ser grave 

— ¿Pero no podrá morir, 
verdad, doctor ? — pregun
taba con ansiedad la pobre 
madre. 

48.—Sombrero de paja nieve. 

2'1. — Sombrero para jovencitas. 

9̂.—Sombrero de Casino. 20.—Sombrero de paja trenzada 
color crudo. 

22. — Sombrero de playa. 

31 y 32.—Traje de recibir y de paseo. Delantero y escalda. 
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— ¡Morir! — exclamó el padre riendo. 
— ¡ Qué disparate 1 No tema usted, señora — replicó el 

facultativo. 
Pero el niño perdia visiblemente su color sonrosado, la 

brillantez de sus ojos azules, la grana desús labios, que ya 
no dibujaban sonrisas de alegría sino de tiempo en tiempo, 
y como si las provocaran pensamientos áun más puros que 
las caricias de su madre y que los juegos de su padre. 

—No tema usted, señora — opinaba el médico. 
— No seas tonta, mujer-—añadia el padre. 
Pero ella, que espiaba todos los accidentes, todos los 

movimientos de su hijo, todas las palpitaciones de aquel 
corazón que marcaban el curso de la vida, llegó á prever 
el fin de su ansiedad. 

Una madrugada, cuando el primer anuncio del dia pene
traba en la alcoba donde í-e hallaba el niño, y á un tiempo 
iluminaba á la madre y al hijo con esa media luz vaga y 
misteriosa que parece un reflejo de la divinidad, cesó de 
repente aquel reloj de la vida. 

E l corazón del niño no palpitaba. 
N i un suspiro, ni una queja habia llegado á oidos de la 

madre, que al lado de la cuna velaba sin descanso, como 
temerosa de que le robaran una mirada de su hijo. 

Y sin embargo, parecióla que habia sentido caer en su 
corazón una gota de plomo. 

— ¡ Ah I — exclamó. 
Y lanzándose sobre la cuna, se convenció de la certeza 

de su horrible presentimiento. 
— ¡Hijo, hijo! ¡óyeme, mira que no quiero perder

te! ¡Hijo, hijo mió! 

Los parientes de la madre atribulan la muerte del niño 
á los saltos que en sus brazos le hacia dar el padre. 

Los parientes del padre achacaban la desgracia á los ex
cesivos cuidados de la madre. 

Y ésta al médico. 
A nadie ocurió que la muerte es á las veces una reden

ción de la desgracia. 
— Hay niños felices — murmuraba el abuelo;—ya está 

con Dios. 
¡ Qué consuelo;para una madre! 

EDUARDO DE PALACIO. 

E N - T O U T - C A S . 

N TODO CASO no es sombrilla, pero tampo
co es paraguas; y, sin embargo, según ge-

r̂ s neral opinión, lo mismo sirve para velar los 
\W ardientes rayos de un sol canicular que para 

^7ípSE^c& contrarestar la fuerza de un chaparrón in-
xJqfájfr- clemente; aunque si hemos de dar valor ála 
l^if*'*'^" 0PiI"on de Montaigne, las sombrillas «embara-

zan de molestias el brazo mucho más que des
embarazan de sol y de calor la cabeza»; y nosotros, 
apropiándonos, hasta cierto punto, el sentido de la 
frase respecto á ese cumhrífero aparato que para na

da sirve y para todo estorba, y á que damos el nombre de 
paraguas, dirémos que éstos «ofenden de cansancio el bra
zo y de arañazos al inocente transeúnte, mucho más que 
defienden de la lluvia y sus excesos al género humano que 
tiene el mal gusto de usar semejantes adminículos.» 

Todo lo cual es perfectamente aplicable al en-totit-cas, 
trasto que reúne ambas bellísimas condiciones de ambos 
oportunos aparatos, ó sean el paraguas y la sombrilla. Los 
industriales franceses necesitaron innovar esos pararayos, 
lo mismo de los del sol, de la lluvia ó de un amor impor
tuno, é inventaron el en-tout-cas, que, sin dejar de ser som
brilla, es paraguas verdadero. 

Hé aquí el origen del en-tout-cas, que, como todo lo mo
derno, tiene brevísima historia. 

En cuanto al del paraguas, le tenemos en el quitasol y la 
sombrilla, que, como todo lo antiguo, tienen historia vas
tísima. 

E l abanico, ha dicho un escritor, es un mueble necesario 
á la mujer que no sabe sonrojarse. 

E l en-tout-cas tiene una misión más noble y más carita
tiva para la mujer que se sonroja al menor rayo del sol, y 
el sol, ya lo hemos dicho, es bello, mas es también impor
tuno; matiza y sonrosa el rostro, pero curte la piel y torna 
la blancura más ó ménos lícita en un tinte enrojecido de 
mal tono en la buena sociedad. 

Es indudable que el eti-tout-cas combate esa imprudencia 
del sol. 

Yo no sé por qué la mujer y el sol se quieren tanto. 
E l sol enrojece el rostro con su injuria, como enrojece 

un insulto con su tósigo; una injuria es un insulto, y un 
insulto hace siempre brotar sangre en las mejillas, siquie
ra sea la injuria hija del mismo sol que nos da vida. Contra 
una injuria del sol sirve el en-tout-cas de escudo; contra el 
insulto de un quidam no hay más en-tout-cas ni escudo que 
el desprecio; pero hay seres femeninos de mísera existen
cia, acostumbrados á la inclemencia del cielo, en cuya epi-
dérrais apénas si deja rastro alguno la acción del sol, como 
también seres hay de alma empedernida en los embates 
mundanales, y en cuyo rostro tampoco se aperciben las 
muestras del pudor; lo indeleble del cutis de las unas se
ñala la virtud del trabajo; la insensibilidad de las otras es 
emblema de perfidia ó corrupción. 

Hay honrosas excepciones. 
Hablar del en-tout-cas es hablar de la sombrilla, propia

mente dicha, como es hablar del paraguas, también dicho 
propiamente. 

Dejemos, pues, el paraguas para mejor ocasión y hable
mos de la sombrilla, origen del en-tout-cas. 

No ha sido la sombrilla en ningún tiempo articulo ex
clusivo de la mujer; por eso no podemos decir, gramatical
mente hablando, que la sombrilla es nombre sustantivo 
propio del género masculino y número singular, sino que 
pertenece á varios géneros, porque si es propio del género 

femenino, es indudable que también la sombrilla es usada 
por muchos hombres, y en este caso, sobre pertenecer al 
género inasculÍ7io, es también coimin de dos. 

Lo que jamas podrá la sombrilla es pertenecer á los gé
neros neutro, epiceno ó ambiguo; pero puede ser género chi
no, y vayase lo uno por lo olro. 

La antigüedad de la sombrilla es remota. 
Allá, en los tiempos primitivos de los pueblos de Orien

te, cuenta Paciandi, los grandes personajes de ambos sexos 
caminaban bajo anchurosísimas sombrillas, llevadas por es
clavos. 

También las usaron en las antiguas ciudades de Grecia 
y Roma, siendo riquísimo tesoro de búfalo y marfil, plata, 
oro y pedrería las que llevaban las damas en la ciudad de 
los Césares. 

Como el abanico, la sombrilla tuvo misión elevadísima 
en la Arcadia. En las. grandes fiestas consagradas al dios 
de las viñas, la estatua de este dios era llevada en proce
sión bajo valiosas sombrillas, izadas por hermosísimas don
cellas. La sombrilla es cosmopolita; se ha usado y se usa en 
todo el mundo. 

Pero en China no es sólo un objeto de mera utilidad, es 
altísimo emblema de distinción; tan alto, según ha dicho 
un malogrado é inolvidable amigo nuestro, que las que 
usan algunos grandes dignatarios tienen dos y tres cuer
pos; sólo pasan de este número las de la majestad imperial 
ó sus representantes. 

También «en el Japón (dijo el malogrado Pascual y Cué-
llar) y en la India y en casi toda el Asia tiene la sombrilla, 
ademas de su carácter profano, un carácter sagrado y so
lemne ; interviene en las grandes ceremonias públicas y 
religiosas, á las que asisten, bajo espléndidos y dilatados 
quitasoles, dioses y fetiches, bramines y bouzos, princi
pes y reyes.» 

«En la gran procesión de Inggrenat, que logra siempre 
reunir más de 100.000 peregrinos, marchan los bramines, 
en torno del carro triunfal de Vischnou, provistos de som
brillas ricas de la India, cuajadas de perlas y pedrería de 
Bassora y Golconda. En la solemne fiesta de Sapan-Gian-
chei, también caminan los mas hermosos elefantes del rey 
protegidos y cubiertos con soberbios quitasoles, dignos de 
mejor causa.» 

E l Celeste Imperio es la tierra de las sombrillas, aunque 
también debiera serlo del e7i-tout-cas, porque en todo caso 
se usan de un modo desusado. 

Allí existen sombrillas monumentales, tesoro de rique
za increíble, joyas inapreciables de arte y valor; pero na
da como el Quitasol del Estado, sombrilla, ó mejor dicho, 
dosel del trono de la-reina Lavancore (Indostan), que lé-
jos hoy de combatir al sol de sus estados, se halla abatido 
y á la sombra del Museo Naval de Lóndres. 

Es ademas la sombrilla en aquellos países prenda de gran 
estimación, y prueba de consideración y amistad. ¿Es usted 
amigo (dicho sea con perdón) de algún soberano indio? 
Pues tiene V. segura una sombrilla. 

En Egipto y en Turquía, ningún grave personaje osará 
presentarse en sociedad sin su correspondiente sombrilla. 
En Europa no fué de uso general hasta el siglo xvn, en el 
que se propagó la moda considerablemente ; pero hasta 
fines del año 1791 no se confeccionó con especial esmero, 
ni se vulgarizó por todo el mundo civilizado. 

Habiendo dedicado riquísimos presentes el sultán Mah-
mud á la reina Victoria, esta soberana, queriendo corres
ponder dignamente á aquel musulmán obsequio, mandó 
construir una artistica sombrilla, asombro de todos los qui
tasoles , sombrillas, paraguas y en-tout-cas habidos y por 
haber. 

Al presentársele el fabricante á la Reina, dicen que ésta 
se hizo cruces. 

AI contemplarle el Sultán, dicen, se hizo medias-lunas. 
Lo que el uso de la sombrilla se ha generalizado en Es

paña, ocioso será decirlo. 
Moda francesa, no podíamos ménos los españoles de 

aceptarla á ojos ciegos, como no podíamos ménos, moda 
francesa también, de adoptar el en-tout-cas. 

El en-tout-cas, como la sombrilla y el abanico, es un te
légrafo , un objeto parlante al alcance de todas las fortunas. 
¡ Oh, con qué maestría y coquetismó hacen hablar algunas 
bellas al en-tout-cas! 

Objeto de utilidad, lo mismo quita el sol que quita las 
moscas y muchas veces los moscones. 

Evita la acción del agua, como puede quitar una acción 
del vino. 

Arma guerrera en manos de la mujer, igual mata una 
ilusión que saca un ojo. 

Porque en-tout-cas ha existido que ha mostrado en las 
puntas de sus aceradas lanzas, cual rico botín de gueiTa, 
el ojo de algún honrado aunque imprudente vecino. 

Hay imprudencias que cuestan un ojo de la cara. 
Pero también hay vecinos como botín de suizo. 
El en-tout-cas es una prenda predilecta de la mujer, como 

lo es también el abanico. 
Por eso, quedarse una mujer sin en-tout-cas, es quedarse 

sin sombra; caérsele en pleno paseo, es caérsela los palos 
del sombrajo. 

Hemos conocido una señora, sumamente distraída y su
mamente nerviosa, víctima de una horrible convulsión por
que perdió su en-tout-cas. 

E l esposo, hombre bonachón y cachazudo, se esforzaba 
en consolarla. 

—No pretendas tranquilizarme, Homohono. ¡Qué lástima 
de en-tout-cas! Cada vez que pienso que la semana pasada 
le forraron y pusieron cordón, puno y siete varillas 

—Pues hija—dijo el marido—di que echaron un en-tout-
cas á la contera. 

Terminemos. 
E l en-tout-cas es, para la mujer, un arma defensiva y 

ofensiva. 
Para la industria, un negocio. 
Para el transeúnte, un riesgo. 
Para nosotros, pantalla odiosa que nos roba la luz de 

los hermosos ojos de la mujer que amamos. 

Y no retiramos la frase. 
Soberana del hombre la mujer, el eti-totit-cas en sus ma

nos puede ser también el cetro de la tiranía, y 
« ¡ Antes morir que consentir tiranos ! » 

Tememos no lograr la absolución para este nuestro po
bre articulejo. 

Cúmplenos por esta causa dar cumplida satisfacción al 
bello sexo. 

Nada más bello, nada más encantador que una mujer con 
su en-tout-cas que oblicuamente colocado desafia los rayos 
del imprudente Febo. 

Vosotras sabéis perfectamente los grados de inclinación 
que habéis de dar al en-tout-cas, porque también sabéis los 
grados de luz que más conviene á vuestra tez. 

Hay, sin embargo, excepciones. 
Se exceptúan de esta regla los casos en que hay precisión 

de colocar vuestro en-tout-cas amadísimo al lado de aquel 
sol que más calienta. 

Detestamos al en-tout-cas, pero amamos la mujer; admi
ramos la estética del conjunto, mas nos molesta lo grosero 
del detalle. Este detalle grosero es el en-tout-casj no con
viene confundir. 

De todos modos, con en-tout-cas ó sin él, la mujer nos 
subyuga, embelesa y electriza. 

Confesamos el pecado ; pero ella se encarga de imponer
nos y hacer cumplir la penitencia. 

Mas por ruda que ésta sea, no dudarémos jamas en in
clinar la cerviz ante el trono de la hermosura. 

Como hombres, protestamos contra la impiedad de las 
hembras. 

Como caballeros, estarémos á sus piés en-tout-cas. 

JAVIER SORAVILLA. 

C A R L O T A , 
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(•CONCLUSIÓN.) 

V i l . 

L matrimonio se verificó. 
Los esposos partieron á Suiza para pasar 

en ella la luna de miel, y al ruido de las fies
tas sucedió esa languidez, esa tristeza, en 
las que el alma y el cuerpo ansian descansar 
de una larga agitación. 

Madame Clairaut parecía más fatigada que 
los demás; su abatimiento, su aire doliente, que 

se atribuía en los primeros dias á la ausencia de su 
y hija, se hicieron más alarmantes; aunque no se 

quejaba, vióse obligada á estar en cama; una fiebre 
ardiente y terribles dolores de cabeza aparecieron bien 
pronto. 

Cuando llegó el médico se hallaba ya sin conocimiento, 
y las palabras fiebre tifoidea de las más perniciosas llevaron 
la turbación á toda la casa. 

Monsieur Clairaut se sentó consternado cerca del lecho 
de su esposa. Anatolio se paseaba por la estancia sumergi
do en una especie de extravío; sólo Carlota, triste y reco
gida, escuchaba las órdenes del médico; su hora habia lle
gado ; hasta allí habia sabido resignarse; ahora le tocaba 
obrar. 

Establecióse á la cabecera de Mine. Clairaut, sin temer 
ni la fatiga ni el peligro ; temia ambas cosas por los demás, 
y alejaba lo más posible de aquel lugar de dolor á M . Clai
raut, á quien esta nueva pena hacía casi perder la razón, 
y á Anatolio, que se afligía como un niño al ver sufrir á 
su madre. 

Sola y obligada á tomar las riendas de la casa, Carlota 
vió con espanto que los cajones estaban vacios ; las fiestas 
del matrimonio de Lucía habían agotado el dinero y las 
provisiones, y nada quedaba en aquella casa desolada, á no 
ser los muebles de lujo, los retratos del salón y una pesada 
vajilla de plata antigua, á la que Carlota no se atrevió á 
tocar; hasta faltaba la ropa blanca, pues Mme. Clairaut se 
habia despojado de todo para completar el ajuar de su hija; 
no habia sábanas, ni camisas, ni chambras, ni almohadas : 
esta cuestión, que parece pequeña en estado normal, llega 
á ser aflictiva en los de enfermedad grave, y la familia Clai
raut se hallaba sin dinero en presencia de las necesidades 
más imperiosas. 

En tan dura situación, Carlota no vaciló un instante; 
encargó á una antigua criada de la casa que le vendiera sus 
encajes, su chai de cachemira, el medallón guarnecido de 
perlas que Anatolio le habia regalado poco tiempo ántes, 
y las joyas de más valor que poseía; en pocos dias consi
guió rodear á la enferma de todo el bienestar que puede 
dar el dinero; abundante y rico lienzo se trasformó en sá
banas ; suaves toallas sostenían la cabeza dolorida de la an
ciana, y una colcha de rica y caliente seda se extendió sobre 
el lecho, despojado de la que ántes ostentára de terciopelo 
para colocarla en la canastilla de Lucia. 

Pero lo que ningún dinero hubiera podido comprar era 
su abnegación, sus cuidados, su valor, su vigilancia; dia y 
noche se la hallaba en la alcoba, como el soldado al frente 
del peligro; en medio de aquellos miasmas mortales, fuer
te y paciente con la enferma, inteligente con el médico, 
siguiendo con una mirada lúcida todos los síntomas de la 
enfermedad, trasmitiéndolos con palabras claras al faculta
tivo, y combatiendo, sin cansarse nunca, el mal y la muer
te, Carlota, tan débil en la apariencia, parecía un atleta 
formidable, un coloso de virtud. 

A cualquiera hora que Anatolio entrase en el cuarto de 
su madre, allí hallaba á su mujer; cuando no preparaba las 
medicinas, oraba por su alivio con las manos cruzadas; 
siempre tenía la jóven para su marido una palabra conso
ladora, una mirada afectuosa; veíala Anatolio, en medio 
de tantos peligros y fatigas, siempre la misma: dulce, va-



]L/A M O D A J I I L E G A N T F J p E ^ i ó o i c o D E L A S J ^ A M I L I A S . 228 

líente, piadosa; el orden, la paz, parecían emanar de ella, 
v el esposo comprendió que no habia ningún dolor supe
rior á su paciencia, ninguna prueba por encima de su ab
negación. 

Hasta entonces, aquel joven ligero é inconsecuente no 
habia amado ; su hora llegó, y amó por la primera vez; en
tre aquellas alarmas y aquellas imágenes de luto, nació un 
afecto para Carlota, que, hijo de las horas de tristeza, de
bía ser inmortal. 

La lucha duró veintiún días ; durante todo este tiempo, 
madame Clairaut estuvo privada de todo conocimiento y 
en peligro de muerte; en fin, llegó el momento en que el 
médico dijo : 

— ¡Ya podemos abrigar alguna esperanza! 
La enferma dormía; la crisis habia terminado. 
— Carlota, es preciso que tú duermas también — dijo 

Anatolio con tono de dulce autoridad; — yo velai-é esta 
noche en tu lugar. 

— Es preciso, señora—añadió el médico;—vuestro va
lor es más grande que vuestras fuerzas. 

La jóven se levantó; pero sus rodillas temblaban, su ca
beza se desvanecía; se hallaba aniquilada de fatiga. 

Anatolio la condujo á su cuarto; allí la abrazó, y le dijo 
con una voz qüe partía del alma : 

— ¡ Gracias, Carlota! 
Ella rezó ; acostóse después, y durmió algunas horas con 

un sueño apacible. 
Cuando despertó, Anatolio estaba sentado á su cabecera 

y la miraba fijamente. 
El le besó la mano, y Carlota se sintió renacer á la vez 

á la Vida, y á un sentimiento de dicha que jamas habia ex
perimentado. 

— ¿Y nuestra madre?—preguntó. 
— Ha dormido tranquilamente—respondió Anatolio; — 

ha despertado y se ha vuelto á dormir; ¡ está salvada! 
— ¡Qué bueno es Dios!—exclamó la jóven. 
— ¡Y tú también eres buena, Carlota!—dijo Anatolio; 

— ¡ese Dios, á quien tú amas y sirves, me ha dado un te
soro, y yo no lo sabia! ¡ Le he desconocido durante mucho 
tiempo; pero vive tranquila, porque ahora reconozco su 
valor! ¡ Mi tesoro eres tú, mi excelente esposa! 

Cariota lloraba, en silencio. 
—¿Qué tienes?—le preguntó su marido. — ¿Qué pena 

te hace llorar? 
— ¡ M i llanto es de alegría—respondió Carlota—^sólo de 

alegría! 
— ¿Tú me amas, pues, también? 
— ¡Sí—respondió ella en voz baja—hace ya mucho 

tiempo! 
—Entónces, ¡cuán dichosos podemos ser!—exclamó 

Anatolio.— ¡Tú arreglarás nuestra vida; dime lo que 
quieres; ordena! 

—Yo propondré, y tú aceptarás ó no —dijo tímida
mente la jóven. 

— ¡Habla, Carlota mía! 
Tomó la esposa ila mano de su marido, y dijo con una 

voz tan dulce como una plegaria. 
—Yo desearía que renunciásemos á una posición que no 

está ya acorde con nuestra fortuna; quisiera que tratáse
mos de asegurar nuestra subsistencia por el trabajo; ¿lo 
quieres tú? 

— ¡Lo deseo con toda mi alma! 
—Tu asistencia al gabinete del prefecto no te asegura 

nada, ni para el presente ni para el porvenir, ¿no es verdad? 
—No lo sé; pero así lo temo algunas veces. 
— Oyeme, pues; tú eres jóven, instruido, puedes bus

car, puedes intentar; desciende para subir después, y de
vuelve á tus padres lo que han hecho por tí; añade á tu 
buen nombre el nuevo brillo de la laboriosidad honrada, y 
ganarás una fortuna, si la deseas con una firme voluntad. 

—¡ Sólo la deseo para tí, Cariota! 
—Pues yo, amigo mío, sólo anhelo una cosa : el trabajo 

y la independencia que éste proporciona; aquél conduce á 
ésta; escucha: hace pocos días un amigo de mi padre ha 
ofrecido á éste la gerencia de una fábrica de papel cerca de 
Lisieux; mi padre ha rehusado, porque es ya muy anciano; 
pero podría dirigir, por medio de su experiencia, á un hom
bre jóven y valeroso 

— ¡Yo seré ese hombre, Carlota; yo seré laborioso, yo 
tendré valor por.ti! ¡Te imitaré en la paciencia, no lo 
dudes! 

Arrojáronse en los brazos uno del otro; Carlota estaba 
bella en aquel instante, á pesar de su palidez, hija de la 
emoción y de la fatiga; estaba bella con la hermosura del 
alma, coronada con la aureola de la dicha. 

Cuando volvió á entrar en la alcoba de la enferma, ésta 
la reconoció, le tendió la mano y le dijo con una voz ape
nas perceptible : 

— ¡Es Carlota! ¡ Oh, qué bien me ha cuidado! 

VIII, 

Doce años después, y á la caída de una bella tarde de 
estío, una tropa de hermosos niños jugaban á la orilla de 
un arroyuelo, que cruzaba como una cinta de plata un ame
no jardín. 

Tratábase de un gran negocio : sobre la onda azulada 
lanzábase una flotilla compuesta de tres navios en miniatu
ra, que llevaban sobre cubierta una multitud de marineros 
de cartón. 

Los tres navios se hallaban acompañados de algunas yolas 
y lanchas, que, más modestas, escoltaban las embarcacio
nes grandes. 

Un hermoso muchacho de diez años, inmóvil en la ori
lla y grave como un comodoro, dirigía la flota; la partida 
fué dichosa; las naves nadaban majestuosamente; pero un 
hermoso Cisne, rey de las aguas, volcó dos sólo con mover 
al pasar sus alas de alabastro; algunos de los niños dejaron 
escapar gritos de angustia, otros batían las manos riendo á 
carcajadas, y sus clamores alegres animaban el fresco pai
saje. 

— ¡Qué dichosos son! — exclamó Carlota, que sentada 

bajo un árbol, ora bordaba, ora miraba á la tropa infantil; 
— ¡jamas he visto á mi Raoul tan alegre! Has tenido una 
buena idea, Anatolio, al traerles esa flotilla de cartón. 

—Tiene la cabeza vuelta al revés —dijo Anatolio;—pero, 
vamos á ver : si este juego hace nacer una vocación por la 
marina, ¿dirás también que he tenido una buena idea? 

— ¡Hágase la voluntad de Dios!—repuso la esposa;— 
¡ mejor sabe E l que nosotros lo que nos conviene! Toda 
mi dicha ha nacido del fondo de la desgracia 

Carlota dejó caer su labor, y juntó las manos como para 
saborear un dulce pensamiento. 

Desde el cenador, cubierto de pámpanos y de clemátides, 
en el cual estaba sentada entre su amiga Ana y Anatolio, 
se descubría un cuadro encantador, uno de esos oásis apa
cibles que hacen decir al viajero que los llega á entrever: 

— ¡ Ahí quisiera yo vivir! 
Veíase á la orilla del arroyo, que animaban los juegos de 

los niños, y cerca de un molino, cuyas ruedas dentadas se 
envolvían de espuma, el edificio extenso de una gran fá
brica de papel y la habitación sencilla y risueña donde 
Anatolio y su esposa habían abrigado su vida; ningún lujo 
reinaba allí, á no ser el de las ondas cristalinas, el del sol 
y el de las flores; el bienestar, fruto del trabajo, era el sólo 
admitido; al derredor de la casa se extendía el hermoso 
jardín, del cual las calles, bordeadas de rosales, habían 
visto los primeros pasos de los cinco hijos que Carlota ha
bia dado á su esposo; más lejos, y bañado por las aguas 
puras de otro arroyo, se veia un dilatado campo de legum
bres y una praderita llena de árboles frutales; un estáblo, 
donde vivían en sana y eterna paz dos vacas, una cabra, y 
gran número de gallinas y conejos, completaban los domi
nios. 

En aquel instante se veian bajo los sauces que bordea
ban la ribera, alargarse dos sombras en la dorada luz del 
sol poniente : eran el padre de Anatolio y el de Carlota, 
que se paseaban dichosos ambos con la dicha de sus hijos, 
y que se entendían maravillosamente en la comunidad de 
recuerdos y de religiosas esperanzas; hablaban juntos, y el 
Angelus sonaba claramente en el campanario, que se dis
tinguía entre el follaje de los árboles y á través de las co
lumnas de azulado humo que se elevaban de las chimeneas. 

Ana, casada también, habia venido á ver á su amiga, 
mientras que Mad. Clairaut pasaba algunos días al lado de 
Lucía, y sus dos hijos jugaban con los de Cariota. 

Esta reunía en este instante en torno suyo todo lo que 
amaba : su esposo, su padre, sus hijos, de los cuales el 
más pequeño jugaba á sus piés, su amiga; y en el goce de 
una felicidad tan completa y tan rara, elevaba á Dios silen
ciosas acciones de gracias. 

Su silencio inquietó á su marido, que le preguntó : 
— ¿Qué tienes? ¿sufres acaso? 
—¡Oh, no !—respondió Carlota;—estoy enviando á Dios 

mi gratitud por tanto como me ha dado! 
— ¡También te ha quitado mucho ! —repuso riendo Ana

tolio;—á pesar de mi buena voluntad, Carlota, no he podi
do rehacer tu gran fortuna. 

—¿Y cuentas por nada lo que nos queda : la paz, el bien
estar, nuestro mutuo cariño, y nuestros hermosos hijos? 

— ¡ Y los tesoros que he descubierto en el corazón de mi 
mujer, cuando Dios nos dejó pobres! — respondió Anatolio 
tomando al niño sobre sus rodillas.—^Bendita sea su sábia 
Providencia! 

(Arreglo.) 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 

A L L Á V A M I V O T O ! 

(EN E L ÁLBUM DE E . Y M.) 

De prisa y mal prevenido 
Voy á cantar decidido 
Sin conocer vuestro encanto : 
¡ No hay nada que admire tanto 
Como lo desconocido! 

Siempre en la hermosura creo ; 
De vuestra beldad la palma 
Se -''Iza ante mi. i Yo la veo 
Cou ios ojos del deseo 
En el fondo de mi alma! 

Notas al dolor ajenas 
En mis tristezas evoco, 
Y á escribir acierto apénas : 
¡Yo no sé si sois morenas. 
N i si sois rubias tampoco! 

Una y otra poesía 
Os ensalzan, y á fe mía 
Que yo, en momento tan critico, 
A fuer de escritor político, 
Voto con la mayoría. 

\ Todos afirman aquí 
Vuestra belleza sin par, 
Y á ciegas digo que sí, 
Porque tengo para mí 
Que no me he de equivocar! 

JOSÉ JACKSON V E Y A N , 
23 Julio 1884. 

T U . 
Como gardenia suave y olorosa, 

Como naciente vespertina estrella, 
Como la blanca luna misteriosa 
Eres pura y gentil, y casta y bella. 

Tu mirada dulcísima me encanta. 
Tu sonrisa es la miel del monte Hibleo, 
Y la linea que forma tu garganta 
Del mismo Fidias la soñó el deseo. 

Colora la inocencia tus mejillas 
Con el suave matiz de tus sonrojos, 
Y en tus miradas dulces y sencillas 
Tengo clavados sin cesar mis ojos. 

Tú mi vida tristísima sustentas ; 
Lloro si lloras; con tu risa río, 
Y si angustiada á solas te lamentas 
Nunca te deja el pensamiento mío. 

Si me miras, te miro; y si no miras, 
Mis ojos nada ven, todo es oscuro; 
Me matas sin herirme si suspiras, 
Y hasta las heces tu rigor apuro. 

Estoy siempre encerrado en mí tormento, 
Como angustíalo pájaro en su nido, 
Fijo sólo en tu amor mi pensamiento, 
Para vivir en mi orfandad perdido. 

Quisiera ser la dulce primavera. 
Para hacer á tus piés brotar las flores; 
Y ser el sol, por que mi luz primera 
Fuera á entreabrir tus ojos seductores. 

Quisiera ser el apacible viento. 
Para jugar con tus cabellos de oro, 
Y libar en las mieles de tu aliento 
Tu dulce candidez, que tanto adoro. 

Quisiera ser el lago trasparente, 
Y esconder en mi fondo tu figura; 
Quisiera ser el ruiseñor doliente. 
Para cantar al mundo tu hermosura. 

Pero ya al fin de la jornada el viejo, 
Fatigado en las zarzas del camino. 
Te canta, del crepúsculo al reflejo, 
La historia de su tétrico destino. 

Escrita con el llanto de sus ojos 
Y con la hiél que su dolor rebosa: 
Cuando cubra la tierra sus despojos, 
Pon siquiera una flor sobre su losa. 

JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 

C A N T A R E S . 
1. 

Todos en el mundo 
Van tras un anhelo; 

Sólo, niña, tú y yo caminamos 
Sin afán ni objeto. 

E L 

i Amor, de tu influjo 
Nadie hay que se libre; 

Sólo que, entre tantos, unos te apostrofan 
Y otros te bendicen. 

III. 

Cuando una esperanza 
Huya de tu pecho. 

Para hallar la huella de sus leves pasos 
Mira siempre al cielo. 

IV. 

Llorando sus penas 
Un preso decía : 

¡ De mis amarguras, la que más me hiere 
Es tu olvido, niña!» 

V. 

Siempre que una madre 
Llora por un hijo. 

E l mayor pecado que aquél cometiera 
Queda redimido. 

J. SAINZ DE LA MAZA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Asunto lúgubre. — Ironía de los reg'amentos higiénicos. — Excesos de traba
jo y excesos de placer. — Guerra á los bárbaros. — Los civilizados de Occi
dente.— Auto de fe particular. — Un tenor-maestro de armas. — La crítica 
en peligro. — Decadencia de los fenómenos. — Los hermanos siameses y las 
gemelas inseparables. — Media entrada y media vista.—Receta para uso de 
las suegras. 

"V^- f / ^ sg^E había propuesto no hablar hoy del cólera, 
ítólwJj asunto lúgubre, que no puede ser grato á las 

' bellas lectoras de su ilustrado periódico. 
Mas ¿cómo permanecer indiferente á tanta 
fumigación, á tantos desinfectantes, á tantos 
preservativos contra la devastadora plaga? 

No se habla de otra cosa. Los. periódicos dis
curren sobre este tema, como sobre pié forzado, 

y cada cual se cree en posesión de un remedio infa
lible. 

—Beba—dice el uno — un vasito de petróleo to
das las mañanas y no correrá el menor peligro. 
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— Úntese de pez-^aconseja otro. — E l remedio es sobe
rano. Pero no se acerque á las luces, porque podría incen
diarse. 

Y así sucesivamente. 

Y los llamados reglamentos higiénicos tienen ademas 
candideces singulares. Sus autores encargan á un mismo 
tiempo que se eviten los excesos de trabajo y los excesos 
de placer. 

¡ Los excesos de placer ! ¡ Qué ironía para las tres cuartas 
partes de la humanidad, condenadas á mortal tedio, bata
llando dia y noche contra las dificultades de la vida, carga
das de penas y abrumadas de sinsabores! 

Respecto á los excesos de trabajo, la exhortación no es 
ménos irónica. ¡ Cómo si no existiesen millares, por no de
cir, millones de infelices, que si no cometiesen esos exce
sos de trabajo no podrian dar un pedazo de pan á su fa
milia! 

Después de la epidemia asiática, el asunto de palpitante 
actualidad es la guerra declarada á la China, cual si el Go
bierno francés quisiera vengarse de la mortífera enferme
dad Importada del extremo Oriente. 

— ¡Guerra á los bárbaros/—es el grito que acaba de lan
zar, con grotesca energía, un publicista enemigo de los 
chinos. 

Se apellida generalmente bárbaros á todos los pueblos á 
quienes se hace la guerra y que no piensan como nosotros. 

Yo admito que la civilización china difiera en algunos 
puntos de la nuestra, y sobre todo que la diplomacia del 
Celeste Imperio no. esté en situación de poner la fuerza al 
servicio de lo que llamamos el derecho en Occidente. Pero 
si se trata de barbarie, mé sale al paso la siguiente noticia, 
que leo en un periódico parisiense : 

En Privas, departamento del Ardéche — Privas está, sin 
embargo, bastante léjos de la China—una buena mujer, 
que daba de mamar á su hijo, notó de pronto que no tenía 
leche. E l caso la inquietó sobremanera. ¿Cuál podia ser la 
causa de aquella súbita desaparición de la leche?. 

— ¡Toma! — dijo á su marido — no puede ser nadie más 
que la bruja. 

A l lado de aquel inteligente matrimonio vivia, en efecto, 
una pobre octogenaria, que pasaba por hechizar el ganado. 
¿Por qué no habla de hechizar también las amas de cría? 

¡ Pobre anciana! E l marido, sin más preámbulo, va á 
buscarla, la lleva por fuerza á su casa, la ata los brazos, la 
cuelga á un gancho de la chimenea, y la dice : 

— Vas á devolver la leche á mi mujer, ó te abraso los 
piés, . •• • . • « 

— ¿Cómo quiere V. que vo haga eso ? 
La infortunada resiste y forcejea, exclamando : 
— Lo que hace V. conmigo es una infamia. Yo no soy la 

causa de que la leche de su mujer se haya secado. Yo no 
tengo ningún poder para devolvérsela. 

— ¿Conque, no quieres devolverle la leche que le has 
quitado? Está bien. 

E l marido prende fuego á un montón de leña seca, cuya 
llama va á lamer y quemar los piés de la pobre vieja, que se 
pone á dar alaridos. 

— ¡ Misericordia! ¡ piedad ! ¡ perdón ! ¡ perdón ! 
— Concedido. Aguardaré á ver si vuelve la leche. 
Y la fiera aguardó un momento, después del cual, vien

do que la leche no venia, se puso á atizar el fuego, resuci
tando, para su uso particular, las dulces prácticas de la In
quisición. Merced á la intervención de algunos vecinos, la 
vieja fué arrancada de las garras de su verdugo, y traspor
tada, con los piés carbonizados, al hospital, donde, á la 
hora en que escribo, la gangrena habrá dado fin á su mise
rable vida. 

Y el feroz estúpido que la ha martirizado sostendrá pro
bablemente ante los tribunales que, después de todo, es
taba en su derecho; que le hablan quitado la leche necesa
ria á la alimentación de su hijo, y que él habla hecho todo 
lo posible para recobrarla. E l abogado hará valer en su de
fensa el amor paternal, y habrá jueces que se apiadarán del 
dolor de este salvaje. 

Después de actos como el que acabo de narrar, franca
mente, no tenemos derecho á estar muy orgullosos de nues
tra civilización, y mucho ménos á tratar de bárbaros á los 
otros pueblos. 

No se baila solamente, sino que se canta sobre un vol
can. Y la mejor prueba son los certámenes del Conservato
rio, que, sin curarse de los rumores siniestros ni de las 
amenazas de cólera, han comenzado sus trinos. 

Todos los años tenemos un descubrimiento más ó mé
nos feliz. Hemos conocido sucesivamente el tenor-tonele
ro, el tenor-abogado, el tenor-tabernero, el tenor-herrero. 

E l año de 1884 tendrá el honor de haber descubierto el 
tenor-maestro de armas. 

Y no se crea que exagero. E l artista futuro daba leccio
nes de esgrima en no sé qué regimiento del ejército fran
cés. A fuerza de repetirle que tenía una hermosa voz, le 
entraron ganas de sacar partido de sus facultades vocales. 
Ante todo, era preciso acercarse á París, de donde irradian 
todas las reputaciones. . 

E l tenor-maestro de armas tomó parte en un certámen, 
no de canto', sino de esgrima, de resultas del cual fué agre
gado á un regimiento de guarnición en la capital. 

Después de este primer paso, dió un segundo, y fué ad
mitido en el Conservatorio'. 

Xo tardaremos en oirle en público. Las indiscreciones 
afirman que la voz es de una extensión excepcional y de 
una pureza rara. 

Con tal que el ejercicio del florete no haga al debutante 
demasiado quisquilloso en materia de crítica, y que á la 
menor duda sobre la limpieza y afinación de su do de pe
cho no envíe al infeliz revistero un cartel de desafío, reser
vándose, como ofendido, la elección de armas. 

«La familiaridad es causa de menosprecio», afirma un 
dicho popular. 

Y el pueblo tiene, como casi siempre, razón. A fuerza 
de repetirse, de manifestarse, lo maravilloso y hasta lo fe
nomenal pierden rápidamente su atracción. ¿Quién se ocu
pa actualmente, por ejemplo, de las nuevas siamesas que 
se exhiben en París? 

Y digo siamesas, porque, á semejanza de los célebres 
hermanos, estas-dos niñas están, soldadas entre sí por un 
capricho de la Naturaleza. 

La primera vez que la Fisiología registró este género de 
soldadura, hubo en el público un delirio de curiosidad. 
Los siameses de que hablo ganaron dos millones solamen
te con dejarse ver. 

La Psicología tuvo tiempo sobrado para hacer sobre 
ellos los estudios más profundos, pues vivieron sesenta y 
cinco años. 

Durante tan larga vida, la armonía no fué siempre com
pleta. No porque profesáran opiniones distintas : los nego
cios del Estado les importaban un bledo, contentándose 
con «hacer sus propios negocios de una manera en extremo 
lucrativa. 

Ni que fuesen accesibles á los celos, pues hablan con
traído matrimonio con dos hermanas, y aquella unión por 
partida doble fué dichosa y apacible. 

Pero un solo motivo de divergencia existia entre ellos. 
E l caso es de una singularidad jocosa. Uno de los dos her
manos tenía afición particular al agua de Colonia. 

Y como el otro no podia soportar olores de ningún gé
nero, cada vez que su adlátere mojaba la punta del dedo ó 
del pañuelo en el producto que ha ilustrado Juan María 
Fariña, estallaban entre ambos conflictos furiosos. 

¡ De cuán poco depende la unión de las familias ! 
Las gemelas inseparables de ahora se muestran en el Jar-

din de París por la módica suma de un franco. 
A la verdad, no vale la pena de tener dos cabezas y cua

tro brazos. 

En la feria de Neuilly. 
Un pilluelo parisiense delante de la barraca de una mu

jer-coloso : 
— ¿Cuánto lleva V. por ver su rinoceronte? 
—Veinte céntimos. 
— Ahí van diez; no abriré más que un ojo. 

Cada cual considera á su modo la aproximación del 
cólera. 

El doctor Feretral ha inventado, para su suegra, una re
ceta profiláctica, que me guardaré muy bien de recomen
dar á mis lectoras ;, 

Exponerse, por la mañana y por la noche, lo ménos un 
cuarto de hora, á una corriente de aire. 

Beber á cada comida una botella de vino falsificado. 
Comer dos tajadas de melón al almuerzo y otras dos á la 

comida: 
Una vez al dia, ensalada de tomates crudos. 
Pasearse sin sombrero, al sol de mediodía, por espacio 

de una hora. 
Finalmente, beber, cuando se esté sudando, una botella 

de agua fria. . . 
X . X . 

París, 23 de Julio de 1884. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.774. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.A edición de lujo.) 

Traje de baile. Vestido de faya verde agua y encaje. E l 
corpiño va escotado en punta por delante y por detras, y 
forma también dos puntas pronunciadas en la aldeta, abrién
dose sobre un peto bullonado de encaje, que se continúa 
en forma de volante bajo la aldeta, y desciende por los la
dos formando conchas, para seguir luégo el contorno de la 
túnica. 

Esta túnica ó sobrefalda forma por delante un delantal 
recogido, y por detras unpouf, ambos sostenidos con ple
gados. La falda va guarnecida de un bullón ancho, adicio
nada de un volante de encaje y cuatro volantitos tableados. 
Ramos de rosas. 

Traje de casino. Vestido de snrah gris perla y surah bro
chado sobre fondo azul claro. E l corpiño, con aldeta en 
punta, se abre sobre una banda gris perla, plegada en for
ma de abanico, cuyo centro va adornado con un ramo de 
margaritas gruesas. La túnica, plegada por delante y ajare-
tada en la cintura, formapoiif -por detras. Una punta gris 
perla adorna cada lado. La falda va guarnecida de bandas 
brochadas, recogidas de trecho en trecho á todo el rededor, 
y termina en un volante con anchos pliegues, separados por 
medio de entredoses de plieguecitos. Conchas de encaje en 
el corpiño. Volantes del mismo encaje en la túnica y en la 
falda. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Antes de salir para los baños de mar, ¡ cuántas adquisi
ciones hay que hacer, cuántas-necesidades que prever! 
Entre todas, una mujer elegante coloca en primer término 
las que interesan á su belleza. 

Pues bien, ¿queréis saber qué es lo que más la preocu
pa? Su corsé. ¡Cuántas consultas, cuántas visitas á la casa 
P. DE PLUMENT, 33, rué Vivienne, París! 

Ademas del corsé Sultana, del cual no se puede prescin
dir, hay que llevar consigo el corsé Baños de mar, tan có
modo y tan agradable. Su sistema de listones le hace hi
giénico y agradable para el baño; no hay tiesura que revele 
el corsé bajo el traje de baño, sino por el contrario, todas 
las ventajas del corsé más refinado. 

EstO es lo que explica el gran número de Venus anfitri-
tes que se admiran en las'playas bien frecuentadas. 
' Pídase á M . DE PLUMENT SU Boletín-Guía con el dibujo 
de-éste y de sus demás modelos. 

Para hacer desaparecer las manchas del cutis 3̂  devolver á éste 
su blancura, no empleéis otra cosa que la C R E M A DE L A 
M E C A , inventada por la perfumería DussER (1, rué J . J . Rous
seau, París'). En Madrid, en las perfumerías de Frera, Inglesa, 
Pascal, y en Barcelona, en casa de Lafont, y en todas las perfu
merías. . . . 

La Perfumería especial á l a Laoteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á sü 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. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
TUS, 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfíese 
de las falsificaciones. 

SOLUCION DE LA CHARADA EN SALTO DE CABALLO 
DEL NÚM. 25. 

Entre las cinco vocales 
puedes hallar mi «primera»; 
mi «segunda» es un vocablo 
Interjectivo de véras, 
tan sonoro y expresivo , 
que hasta lo entienden las bestias ; 
y mi « todo » lo hacen muchos 
que rondan por las aceras, 
pero también forma parte 
de las armas madrileñas. 

o-so. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Rosa Salicrup y Correa.—Dona 
Elvira Marin y Molina.—D.a Élodia Arenas y Rodríguez.—D.a Arsenia Ro
dríguez.—D.a Sofía P. de Vázquez.—D.a Virginia Bonet.—D.a Amanda y 
D.a Luisa Ardanaz y Crespo.—D.a Asunción Pujol de Carbonell.—D.a Emilia 
Garrido de Burgueño.—D.a Cenara Baugo.—D.a Mercédes Merino.—Dona 
Concepción, D.a Juana y D.a María Camasema.—D.a Tomasa Raya Gómez.— 
D.a Antonia Caso y Caso.—D.a Carmen de Villegas de la Calle.—D.a Sabina 
Cobean Noriega.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.—D.a Mana Mu
ñoz v Revuelta.—D.a Francisca Baylina y Vives.—Srtas. de Salguero y Gar-
cerán.—D.a Carmen Hontanon.—D. M. Chico Corrochano.—D. Eduardo Ló
pez Mazor.—D. Nicanor Aguirrc. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba solución al Geroglífico del 
número 20 de LA MODA de las Sras. y Srtas. D.a Amelia Muñoz de Reyes.— 
D.a Bernarda y D.a María Saez y Muñoz.—Pauchitu la Andaluza.—D.a Sin-
forosa Pérez y Alegría. 

Impreso sobre máqninas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). »^-;« Tintas de la fábrica Lorllleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
ÍDipresorca do ,a Re.tl Cuso. 

Paseo de San Vicente, 20. 



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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 6 D E A G O S T O D E 1884. N U M . 29. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje para jovencitas de 13 á 15 anos.—3. Traje 
para señoritas.—4. Entredós al plumétis. — 5. Guar
nición bordada.—6. Bordado sobre tul.—7. Bordado 
de aplicaciones para pantallas de chimenea ó corti
nas.—8. Bolsa de aplicaciones y bordados.—9 á 12. 
Cuatro capotas para ñiflas.—13. Abrigo de verano.— 
14 y 15. Manteleta de verano.—16. Vestido de ma
ñana para niñas de 3 á 5 años.—17. Vestido para ni
ñas de s á 7 años.—18 á 33. Várias prendas de ropa 
blanca para niñas y niflos.—34. Manteleta de gasa de 
seda.—35. Vestido de lanilla.—36. Vestido de tafetán 
glaseado liso y tafetán rameado.—37. Vestido para 
niñas de 11 á 13 años.—38. Vestido de tusor y eres-
pon de la China bordado.—39. Vestido de moer. 

Explicación de los grabados. — El Desafío, por don 
Eduardo López Bago.—El Mar y el árbol, soneto, 
por D. Nilo María Fabra.—Al Sol, soneto, por don 
José Feito García.—El Retrato misterioso, traduc
ción, por D. R. Caula.—Revista de Modas, por la 
Sra. Vizcondesa de Castelfido.—Explicación del figu-

' rin iluminado.—Correspondenciji, por D.a Adela P.— 
Sueltos.—Advertencia.—Soluciones. 

Traje para jovencitas de 13 á 15 años. 
Núms. 1 y 2. 

Vestido de velo color crema, con flore-
cillas azules. Delantero : falda guarnecida 
de tableados. Polonesasemiajustada, abro
chada hasta abajo y formando esquina en 
los lados. 

Espalda : el cuerpo es ajustado; un 
paño plegado y una coca ancha caen so
bre la falda. 

Traje para señoritas/—Núm. 3. 
Este traje, á propósito para una seño

rita ó una señora joven, se hace de lani
lla ligera, batista ó fular de color claro. 
Falda redonda plegada, túnica guarneci
da de encaje moreno, recogida en forma 
de paniers y formando _fiou/ por detras. 
Corpiño en punta, abierto en foi"ma de 
corazón, con ñchú de tul por dentro y cue
llo grande de4 encaje. Mangas muy anchas, 
fruncidas por debajo del codo. Faja ancha 
de surah encarnado, anudada en el lado 
izquierdo. 

Entredós al plumétis.—Núm. 4. 
Se borda este entredós, al plumétis y 

punto de armas, sobre batista, lienzo fino 
ó muselina suiza. 

Guarnición bordada. — Núm. 5. 
Se puede hacer esta guarnición de ca

ñamazo crudo, batista ó seda de color. 
Los bordados se ejecutarán con algodón 
ó seda del color de la tela que se haya 
elegido, ó de matiz diferente. 

Bordado sobre tul.—Núm. 6. 
Este bordado sirve para volantes y otros 

adornos. Se le ejecuta en negro ó en co
lor. Las bolitas que alternan con los bor
dados no van pegadas al tul. 

Bordados de aplicaciones.—Núm. 7. 
Sirve este bordado para pantallas de 

chimenea ó para cortinas. Para rodear las 
aplicaciones y para las venas, se puede 
emplear un cordoncillo ó hacerlas al pun
to de tallo. Las flores van bordadas al 
punto de festón. Véase el método de pa
sar los dibujos á la tela, que publicamos 
en la Correspondencia particular de este 
mismo número. 

Bolsa de aplicaciones y bordados. 
Núm. 8. 

Esta bolsa, especie de cartera de labor, 
va adornada de aplicaciones y bordados. 
Se la puede hacer de raso, de felpa ó de 1 y S.—Tra ije para jovencitas de 13 á 15 años. Espalda y delantero 3.—Traje para señoritas. 
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41.- Entredós al plumétis. 

S.—Guarnición bordada. 

lienzo crudo, con for
ro de seda pespun
teada. 

Cuatro capotas 
para niñas. 

Núms. 9 á 12. 
Núm. 9. Capota de 

batista crtida, calada, 
con puntos encarna
dos al festón. Forro 
de la misma tela. La
zos y bridas de raso 
encarnado. 

Núm. 10. Capota de 
batista crema, listada 
con listas caladas, 
guarnecida de cinco 
rosáceas pequeñas de 
cinta y encaje rizado, 
mezclado con cintas 
estrechas. Bridas de 
raso color crema. 

Núm. 11. Capota de 
batista, guarnecida de 
cintas de raso blanco 
y rizados de encaje. 

Núm. 12. Capota de 
paja Jiña, forrada de 
raso color de rosa 
fruncido. Lazos y 
bridas color de rosa. 

Abrigo de verano. 
Núm. 13. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. II, figuras 7 á 
11 de Idí Hoja-Sícple-
mento al presente nú
mero. 

Manteleta 
de verano. 

Núms. 14 y 15. 
Esta manteleta es 

de encaje negro y 

i 

S.—Bolsa de aplicaciones y bordados. 

T—Bordado de aplicaciones para pantallas de chimenea ó cortinas. Bordado sobre tul. 



9.—Capota de batista cruda para niñas. 

11.— Capota de batista y cintas de raso para niñ 
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lO.—Capota de batista crema para ninas. 

1 ií.—Capota de paja fina para niñas. 

13.—Abrigo de verano. 
( Exflic. y pat., núm. II, figs. y á n de la Hoja-Suplemento 

a l firesenie n ú m e r o . ) 

gasa brochada también 
negra. 

Espalda.—La espalda, que 
es de gasa brochada, va ajus
tada como la de un corpiño, 
Las mangas son de encaje, 
asi como los dos volantes 
que forman la aldeta. 

Delantero.— E l delantero 
y las caídas, largas y cuadra
das, son de gasa, y van ador
nadas con encaje en forma 
de chorrera y en el extremo 
de las caídas. 

Vestido de mañana 
para niñas de 3 á 5 años, 

Núm. 16. 
Para la explicación y pa

trones , véase el número X , 
figuras 32 á 38 de la Ilq/a-
Suplemcnto. 

Vestido 
para niñas de 5 á 7 años. 

N ú m . 17. 
Véase la explicación en el 

recto de la Hoja-Suplemento. 
V á r i a s prendas 

de ropa blanca 
para n i ñ a s y n i ñ o s . 

Núms. 18 á 33. 
Para la explicación y pa

trones, véase el recto y ver
so de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 
Manteleta de gasa de seda. 

Núm. 34. 
Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lanilla. 
Núm. 35. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de tafetán glaseado 

liso y tafetán rameado. 
Núm. 36. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

1 4. Mantelela de verano. Delantero. 
1&.—Manteleta de verano. Espalda. 
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Vestido 
para niñas de n á 13 años. 

N ú m . 37. 
Véase la explicación en el 

veiso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de tusor y crespón 

de la China bordado. 
Núm. 38. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de moer. 
Núm. 39. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

E L D E S A F I O . 
1. 

[Exflic. y 

p;; 1»,—Cuello r 
{Explic. y pat., nun 

y $6 de la Hoja-S 

—Camisa para niílas de 5 á 7 años. 
fat., núm. V, Jigs. 22 y 23 de la Hoja 

Suplemento.) 

2 « . 

f 
(Explic 

6.—Vestido de mañana para niñas de 3 á 5 años. 
.y pat., núm. X,figs. 32 á 38 de la Hoja-Suplemento.) 

— ¡Cochero, á la Mon 
cloa! 

Y el cochero, al volver 
la cabeza para mirar desde la altura del 
pescante á sus nuevos parroquianos, ex
perimentó una impresión desagradable. 

Eran tres hombres, rigorosamente ves
tidos de negro, y uno de ellos llevaba (se 
conocía en la forma del envoltorio) dos 
espadas de combate, cuyas puntas sallan 
por entre los pliegues de una bayeta ver
de que las ocultaba. La siniestra mano de 
otro cogia por el asa una caja pequeña 
de caoba, que se balanceaba á cada mo
vimiento del brazo, pero con ese cabeceo 
lento que desde luégo delata el peso de 
los objetos. E l tercero iba muy pálido, fu
mando un cigarrillo, violento al verse ob
servado por los otros dos que le miraban, 
procurando disimular esa curiosidad im
pertinente que se apodera de los hombres 
y les lleva á estudiar las alteraciones del 
rostro y de la voz en todo aquel que de
lante de nosotros afronta peligros y se 

Calzoncillos para niños 
de 11 á 13 años. 

(Explic. y pat., núm. lV,figs. \% á 21 de la 
Hoja-Suplemento.) 
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niños. 
XF, figs. 55 
plemento.) 

20.—Camisa para niñas de 10 á 
{Explic. y pat., nüm. VI, figs. 24 y 25 dé la 

25.—Calzoncillos para niños 
de 10 á 12 años. 

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

• I i I 
12 años. 
Hoja-Suplemento.) 

22.—Pantalón para jovencitas 
de 13 á 15 años. 

{Explic. y pat., núm. XIV, figs. ¡ ¡ y 54 
de la Hoja-Suplemento.) 

23.—Camisa de dormir para niñas 
de 9 á 11 años. 

(Explic. y pat., núm. III, figs. 12 á IJ de la 
Hoja - Suplemento ) 2T—Vestido para 

{Explic. y pat., núm. XIÍ, 
Hoja-Suplen 

de 2 á 3 años. 
• figs- 5° ¿ S- de la 
ento.) 

expone á riesgos de matar ó morir. 
— Suba V. , Sr. de García—dijo 

el de la caja abriendo la portezuela 
de la berlina de alquiler. 

E l Sr. de García tiró el cigarrillo 
(mejor fuera expresar que lo dejó 
caer), puso un pié en el estribo, y 
al sentar el otro dentro del coche 
se abandonó al peso del cuerpo, 
que cayó sobre los cojines. 

Los otros dos le siguieron, en
cerrándose en aquel reducido espa
cio lo más cómodamente que les 
fué posible. 

II. 

E l Sr. de García frisaba en los 
treinta y cinco años, y en esta ple-

28.—Gorra de donr|r para niñas 
de 10 á 12. 

{Explic. y pat., nüm VII, figs. 26 
y 27 de la Hoja-Sijplemento.) 

241.—Camisa de dormir para niñas 
de 5 á 7 años. 

{Explic. y fiat., núm. I, figs. i á b de la 
Hoja-Suplemento.) 

26.—Camiseta interior para niños. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento. ) 

alta, demasiado bien forma
da, y entrar en sus gustos, 
como buena española, el de 
vestir trajes de colores vi
vos, peinarse muy bien y 
mirar á los hombres cara á 
cara, todo lo cual era bas
tante para que éstos la mi 
rasen de igual modo, son
rieran d e s p u é s , acabando 
por resolverse á poner sitio 
á la plaza, cuando la plaza, 
hechos los primeros dispa
ros, apagaba sus fuegos un 
poco tarde. 

Araceli (era su nombre) 
holgábase de ser, á más de 
española, andaluza, y á más 
de hermosa no tenía en la 
cabeza otro peso que el de 
sus cabellos, sin que de esto 
último se holgára ni se aper-
cibiera. 

Esta abundancia de pelo 
y escasez de entendimiento, y aquellos ex
tremos de belleza y de estatura, formaban 
á su legítimo consorte un medio de vida, 
en que tenía satisfechos y bien provistos 
los goces materiales, pero disgustados y 
menesterosos los que se relacionan con el 
trato y comunicación intelectual. 

Estando en la primera mitad de su luna 
de miel, el Sr. de García no echaba de 
ménos aún ninguno de estos menesteres; 
ántes, por el contrario, enamorábanle las 
preguntas horripilantes de Araceli, y ves
tía con el armiño de la inocencia y con. 
las galas del candor aquellas desnudeces 
de la ignorancia, resultando de aquí que 
sus treinta y cinco años, con título de Doc
tor en Filosofía y Letras, le sirvieron sólo 
para vergonzosa derrota conseguida por 
los veintidós abriles, ojos azules, pelo ru
bio y ceceo malagueño de la muchacha. 

García era celoso, como buen enamora-

a i i 
( Explic. 

Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

nitud de la vida, si bien empezaba 
á engordar, era ágil todavía y ro
busto. Su temperamento sanguí
neo dábale grandes arrebatos y le 
sujetaba á ser víctima de impresio
nes intensas, pero por su misma 
intensidad pasajeras hasta llegar á 
lo instantáneo. 

Uno de estos arrebatos era la 
causa de todo aquello. 

Noches pasadas nuestro indivi
duo hallábase en el teatro de la 
Alhambra con su mujer, una rubia 
preciosísima, que no tenía más de
fectos para ser mujer de un hom
bre serio que el de ser demasiado 

29.—Camisa de dormir para niños de 10 á 12 años. 
{Exf lie. y pat., núm. XII , figs. 46 á 49 de la 

Hoja-Suplemento. ) 

30 - Camisa para niños de 6 á 8 años. 
{Explic. y pat., núm. I X , figs. 39 á 45 de la 

Hoja-Suplemento.) 

34.—Manteleta de gasa de seda. 
{Explicacien en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3S.—Vestido de lanilla. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de tafetán glaseado liso y tafetán rameado. 
( Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Pantalón para niñas de 8 á 10 años. 
{Explic. y pat., núm. XVII, fig. 58 

de la Hoja-Suplemento.) 

Vestido de dormir para niños 
de 2 á 4 añ<is-

{Explicación y pat., nüm. VIII, 
figs. 28 á 30 de la Hoja-

Suplemento.) 

33.—Pantalón para niñas 
de 5 á 7 anos. 

{Explic. y pat., núm. X V I , fig. 57 
d é l a Hoja-Suplemento) 

31.—Vestido para niñas de 11 á 13 años. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemen!o.) 

38.—Vestido de tusor y crespón de la China bordado. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. ) 

39.—Vestido de moer. 
{Explicación en e/verso dé la Hoja-Suplemento.) 
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do, y por ignorarlo todo ignoraba también la andaluza este 
natural vicio que toma desde su origen la pasión y el en
amoramiento. 

Aquella noche, la noche del teatro de la Alhambra, apé-
nas se habían representado las tres primeras escenas del 
Boceado, cuando Araceli, abriendo el abanico y tapándose 
la cara para reir, exclamó : 

— ¡ Qué tontos son los hombres, pero qué tontos! 
Miró después á un punto del teatro por entre las varillas, 

y volviendo á taparse, tornó á reir y repitió ya en sin
gular : 

— ¡Pero Dios mió, qué tonto, qué tontísimo! 
Entónces nuestro héroe preguntó. Araceli había sido 

educada por una madre que al entregar su hija pronunció 
con orgullo estas palabras de elogio : 

— Mi hija será siempre una mujer honrada, y no tendrá 
secreto alguno para su marido. 

Obedeciendo á esta educación , la respuesta de la mucha
cha fué lo más explícito y detallado que puede concebirse. 

— ¿A quién te refieres? ¿Quién es el tonto? 
— El tonto es ese pollo que está allí, á la derecha, en el 

paseo. Ese que ahora saca el pañuelo y limpia los cristales 
de sus gemelos. Ese que nos mira. ¿Lo ves? 

— No le conozco. 
— N i yo tampoco. 
— ¿"Y por qué te parece tonto? 
— Porque me viene siguiendo desde que salimos de casa, 

porque no cesa de mirarme y se figura que yo soy una mu
jer cualquiera, capaz de hacerle caso al primero que llega. 

García frunció el entrecejo. No esperaba él una explica
ción tan completa, categórica y sincera. Pocos minutos 
ántes era feliz, estaba tranquilo, sentíase contento. Y ahora 
experimentaba ese movimiento instintivo en el hombre, 
cuando se encuentra metido en un riesgo, al que no va él 
por su propia voluntad, sino que se ve en él arrojado de 
improviso, casi á la fuerza, obedeciendo á impulso extraño. 

— Mujer, todo eso te lo figurarás tú. Puede que ése no 
se ocupe siquiera de que estás tú en el mundo. 

Nunca lo hubiera dicho. Herir á Araceli en su amor pro
pio de mujer hermosa, era meterse en empeños de secar 
el mar con una esponja. 

Por primera vez miró á su marido con desprecio desde 
todo lo alto de su estatura. 

— ¡ Ay, hijo; qué sangre tienes ! Pues oye; lo que es yo 
no te vuelvo á decir nada. Te he advertido lo que pasa, y 
si no lo quieres creer, no lo creas. Tengo mi conciencia 
muy tranquila. 

Y después de este desahogo, la andaluza se dió en el pe
cho un furioso abanicazo, y como el aire la descompusiera 
el flequillo, acudió con la otra mano á reparar el desórden. 

Mientras duró el reparo, formóse con la rapidez del re
lámpago un plan estratégico, para demostrar á García lo 
injusto de su indiferentismo. 

De resultas de este plan, basado en miradas á hurtadi
llas del marido, el pollo del paseo multiplicó las suyas, adere
zándolas con algunas sonrisas y guiños, con todo lo cual, 
al bajarse el telón, García se levantó de la butaca. 

— ¿Adónde vas?—le preguntó su mujer, conteniendo 
á duras penas la mala alegría de su triunfo al ver la ira 
que descomponía las facciones de su marido. 

— A fumar un cigarro. 
Llegóse, en efecto, á la galería que rodea los palcos en 

el citado teatro, galería llamada paseo, y acercándose al 
desconocido, vió la mujer que mediaron entre aquellos dos 
hombres algunas palabras, después de las cuales García, 
levantando el brazo, dejó caer con ira su mano sobre la 
mejilla de su rival. 

Hubo el preciso tumulto, el no ménos preciso desmayo 
de algunas damas, y no hubo más, ó por lo ménos nada 
más se vió, retirándose cada uno por su lado en dos gru
pos, que sirvieron primero para separarlos y luégo para 
acompañarlos. 

A l poco rato, García, presentándose de nuevo á la en
trada de las butacas, daba el brazo á su mujer, y salieron 
del local, él silencioso y ella llorando. 

Este fué, como ya hemos dicho, el origen del desafío. 

III. 

Un latigazo del cochero hizo emprender al caballo un 
trote pesado, rodando el carruaje con grande estrépito por 
el empedrado desigual de las calles de Madrid. 

Dentro de la berlina, aquellos tres hombres guardaban 
silencio. Los padrinos respetaban el de García, cuyos pen
samientos habian emprendido rumbo tal que no podía co
municárselos á nadie, y áun sospechaba que no era conve
niente dejarlos seguir el caprichoso giro en que se extra
viaban. 

Porque nuestro héroe pensaba en Araceli, en el teatro 
de la Álhambra, en la representación de Boceado, que es 
una opereta muy poco á propósito para que los maridos de 
mujeres como la de García piensen mucho en ella, y de 
aquí remontábanse las ideas á cuestiones tan abstrusas 
como el pro y el contra de la vida matrimonial, las venta
jas positivas del celibato y los problemáticos bienes del es
tado conyugal. 

Para'la jornada larguísima emprendida por su imagina
ción, había dos como á manera de jalones, sintetizados en 
aquel envoltorio de espadas y aquella caja de pistolas que 
viajaban con él y con sus amigos en la berlina. 

¿Iba á morir? ¿Iba á matar? Difícil era saberlo, pero 
más difícil no sentir un estremecimiento al preguntárselo. 
¿ Y todo por qué ? Por una frase lógicamente espontánea 
en los labios de una mujer vanidosa. E l no era cobarde, 
no. La acusación de Araceli ya no existia. «Ese hombre 
me mira, ese hombre me desea, y yo soy tuya. Quieren 
apoderarse de tu bien, defiéndelo.» Y esto sí que era un 
hecho; la defensa. Para defender había atacado. Su mano 
golpeó un rostro que no era ya el de un desconocido; era 
el de su rival: del bofetón habian partido los padrinos de 
una y otra parte para firmar el acta, verdadero proceso 
que vinieron á leerle cuando ya la naturaleza había reanu

dado el lento trabajo de la circulación tranquila de la 
sangre. 

— Está bien — fué su respuesta — á las seis de la maña
na estaré donde VV. me digan. 

Luégo, tendiendo su mano á los dos amigos, 
— Muchas gracias — exclamó nerviosamente. 
Los padrinos no se marchaban. Indudablemente que

rían decir algo, pero no se atrevían. 
Por último, después de consultarse con una mirada, uno 

de ellos añadió : 
— Su contrincante de V. no ha querido la elección de 

armas. 
— Y ¿'por qué? 
— Porque es de igual fuerza en la pistola y en la espada. 
— ¡ Ah 1 es un tirador. 
Y viendo que no obtenía respuesta exclamó : 
— Pues yo también soy de igualfuerza, como VV. dicen. 
— ¿ De véras ? 
— Sí, no conozco el manejo de ningún arma; de mane

ra que llevarémos las dos y elegirá la suerte. 
Y aumentando la violencia de la entrevista puso térmi

no á ella, levantándose y volviendo á estrecharles la mano. 
— Señores, hasta mañana. Estaré á las seis á la puerta 

de mi casa, para que no se molesten VV. en subir la es
calera. 

García pudo ser puntual, y lo fué en efecto. No tuvo 
que despertarse, porque no durmió en toda la noche. 

En esta situación de ánimo, situación que puede defi
nirse diciendo que se encontraba en el límite donde acaba 
el valor y empieza la cobardía, iba en el coche el protago
nista del inmediato drama. 

Y era de observar cómo sus padrinos lo sospechaban, 
porque es la primera sospecha de todo padrino. 

E l , entre tanto, miraba por las ventanillas del coche, por 
las que entraba, con la velocidad creciente de la carrera, 
el aire fresco de la mañana; miraba, decimos, aquel día 
naciente, lleno de promesas, de luz mayor y de mayor ca
lor, de alegría y movimiento en las calles, extrañándole é 
irritándole casi esa sublime serenidad y suprema indiferen
cia de la Naturaleza, que no alteraba un punto el canto de 
sus pájaros, la frescura de sus flores, lo limpio de su color 
en el cielo, al verle pasar á él, un hombre, un sér humano, 
un hijo suyo, camino de la muerte. 

Porque, indudablemente, iba á morir. Iba á morir de 
una estocada ó de un balazo, cayendo estúpidamente sobre 
la hierba, y soltando al caer el arma que en sus inútiles 
manos no sirvió para defenderle. 

Iba á morir sintiendo en sus músculos toda la fuerza con 
que á los treinta y cinco años se agarraban sus manos á la 
vida; en su inteligencia, el poderoso calor desarrollado 
por la lucha de las ideas, sintiendo ríos de sangre que en 
los cauces de las venas recorrían y fertilizaban todo su or
ganismo; iba, en fin, á moi'ir sin que detras de él y después 
de su muerte quedára de aquellas ideas un libro escrito, 
de aquellos músculos el recuerdo de una estatua, y un hijo 
de aquella misma sangre. La muerte en tales condiciones 
se rechaza. No viene después de ella la blancura de las lo
sas sepulcrales, sino la negra sombra del abismo en que un 
cuerpo se ve precipitado. 

Así pensaba García, cuando uno de los padrinos, rom
piendo el silencio, preguntó al otro : 

— ¿ Llevas el revólver ? 
— Sí. ¿Y tú? 
— Yo también. 
— Y para qué llevan VV. revólver ^—interrumpió nues

tro protagonista. 
— Por pura fórmula de estos casos. 
— No comprendo. 
Entónces, tratando el asunto en broma : 
— ¿Usted no sabe, amigo mió, que nosotros los padri

nos tenemos derecho de vida ó muerte sobre cualquiera de 
los adversarios que falte á una sola de las condiciones esti
puladas en el acta? Con el revólver montado presenciamos 
el desafío y hacemos cumplir aquéllas. 

— ¿Y cuando no se cumplen? 
— Podemos en el acto matar al culpable, y es nuestro 

deber. 
Ya estaban fuera de Madrid, en el campo, cerca de la 

Moncloa. Delante de ellos, en el camino, veíase otro co
che, cuyas ruedas levantaban ligeras nubecillas de polvo. 

Los árboles, movido el follaje por el aire, inclinaban sus 
ramas tristemente. 

Terminó la aventura de esta jornada deteniéndose á un 
tiempo los dos carruajes, y saliendo de cada uno de ellos 
las tres personas que en cada uno de ellos iban, acercándo
se ambos grupos y cambiando ceremoniosos saludos. 

E l abofeteado fué el primero en internarse por aquellas 
arboledas de la Moncloa, siguiéndole las cinco personas 
restantes á guisa de comitiva. 

Los coches esperaron, entablando amigable conversación 
sus respectivos conductores. 

IV. 

Cuando estuvieron reunidos en el sitio elegido por los 
padrinos para que el desafío se verificára. García dijo á su 
contrario : 

— Usted ha renunciado al derecho de elección de armas. 
— Es cierto. 
— Yo también renuncio. La suerte decidirá. 
Uno de los padrinos lanzó una moneda al aire. 
—Cara, espada; cruz, pistola—exclamó al mismo tiempo. 
Y cuando cayó. García cerró los ojos instintivamente. 
— La pistola — gritó el padrino. 
— Las del señor—exclamó García. 
Miéntras cargaban las armas, observó que otro persona

je, en quien hasta entónces nadie se había fijado, abría un 
primoroso estuche, lleno de utensilios relucientes, de ace
ro, frascos, hilas y vendajes. 

Vió después cómo colocaban á su adversario enfrente de 
él, á treinta pasos, y al recibir la pistola, los padrinos, re
tirándose, se colocaron á distancia. 

— A la tercera palmada—dijo uno de ellos — avanzar y 
tirar á discreción. 

Sus miradas desde aquel momento se fijaron en el hom
bre que iba á disparar. 

Le veía sereno, con el brazo levantado, mirándole tam
bién con gran fijeza. 

La primera palmada resonó como un chasquido en el 
aire. 

García sintió una terrible conmoción en el pecho. 
E l abofeteado, lo veía perfectamente, estaba calculando 

finiamente la distancia, acostumbrando su mano al peso 
de la pistola, preparando, en fin, sus recursos de tirador, 
y considerando que, para su salvación, consistía todo en 
no figurarse que se trataba de matar á un hombre, sino de 
derribar á un maniquí. 

Y al dar los padrinos la segunda palmada, ántes de que 
se produjese la tercera, parecióle á García que la tierra y 
los árboles daban vueltas al rededor suyo, y soltando el 
arma, cayó al suelo con los brazos extendidos. 

E l médico y los padrinos se acercaron presurosos. 
Tenía nuestro héroe los ojos desmesuradamente abiertos 

é inyectadas en sangre las pupilas. 
E l médico desabrochóle la camisa, y puso la mano sobre 

el pecho del infeliz. El corazón no latía. 
— Este hombre acaba de morir — exclamó. 
— ¿Cómo es eso? — preguntó el del envoltorio de las es

padas. 
— Ha muerto de una apoplegia fulminante. 

EDUARDO LÓPEZ BAGO. 

E L M A R Y E L ÁRBOL. 
SONETO. 

Del mar que ciñe el dilatado suelo. 
E l sol cautiva el movimiento undoso; 
Y vive en dulce oscuridad dichoso. 
De sí mismo señor, el arroyuelo. 

Del potente huracán el ráudo vuelo 
El árbol troncha, corpulento, añoso; 
Y el tallo de la hierba, tembloroso, 
Resiste, frágil, el furor del cielo. 

¡ Árbol y mar se quejan de su suerte, 
Esclavos de la propia resistencia : 
Por encumbrado aquél, éste por fuerte ! 

¡No pidas al Poder benevolencia. 
Ni la merced que dadivoso vierte; 
Pretende un bien mayor : su indiferencia! 

NILO MARÍA FABRA. 

A L S O L . 
SONETO. 

Grandiosos son los hilos de diamante. 
Hebras de fuego que tu cáos encierra, 
Que atravesando el éter á la tierra, 
La vida cambia en bella y arrogante. 

Al contacto del éter inflamante 
Despréndese la nieve de la sierra, 
Y al manto de la noche vence y cierra 
En la lucha, dejándola anhelante. 

Como cabellos de oro relucientes 
Tus rayos se desprenden al vacío, 
Y en colores variados, refulgentes, 

A través de los prismas de rocío 
Demuestran tus bellezas imponentes, 
¡Y hacen vagar al pensamiento mío» 

JOSÉ FEITO GARCÍA. 
Madrid y Junio 84. 

E L R E T R A T O MISTERIOSO. 
(TRADUCCION.) 

I. 

N 1850 una jóven francesa que cualquiera 
hubiera considerado soltera, pues no pasaba 
de diez y seis años, venía acompañada de 
su marido y de otra mujer de alguna edad, 
á habitar, en uno de los barrios más pacíficos 
de Milán, una casa aislada, ó para explicar

nos mejor, conforme el énfasis italiano, un pa
lacio, el palacio Conti. 

\ f Pocos días después el marido volvía á partir y 
y* emprendía un viaje , según todas las apariencias, bas

tante largo; pero ántes de marcharse dejó su casa 
montada con admirable lujo, y escogió su servidumbre en
tre la gente del país. 

La señora de Fougeray, así se llamaba la jóven, estaba 
de luto, y por lo tanto, no tomó palco en la Scala. Sola
mente dos ó tres veces fué de noche al Corso en carruaje; 
pero las extravagancias de un rico americano, que desde 
el primer momento en que la vió se enamoró locamente 
de ella, la obligaron á renunciar á aquel paseo. 

Decidióse á vivir en la más absoluta soledad. Cuando 
tuvo lugar su aparición en el Corso, la juventud, la belleza, 
la palidez de la señora de Fougeray causaron profunda im
presión. E l amor del americano fué muy en breve la noti
cia de toda la ciudad. Este hizo al principio grandes esfuer
zos para llamar la atención hácia él y se esperaba todos los 
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dias algún desenlace brusco y singular, digno de un hom
bre dos ó tres veces millonario, de carácter violento y que, 
áun en Italia, pasaba por original. 

Esta esperanza i-esultó fallida, sin embargo, pues nada 
sucedió de extraordinario. Sólo se observó que Jorge Webs
ter, éste era el nombre del americano, se habia vuelto de 
repente muy reservado; que se le encontraba con bastante 
frecuencia, de noche, en las cercanías del palacio Conti; 
que la jóven francesa habia cambiado más de una vez sus 
criados italianos, y otros veinte hechos análogos, de los 
cuales se derivaban, en el teatro, consecuencias enteramen
te diversas. En un palco, el americano era mirado, sin dis-
puta, como amante favorecido, miéntras que en el conti
guo la virtud de la francesa se cernía, por el contrario, en 
regiones serenas é inaccesibles. 

Toda esta murmuración decayó bien pronto por falta de 
alimento. No tardó mucho en saberse que el retraimiento 
profundo de la señora de Fougeray, atribuido por unos al 
terror que le inspiraba el americano, y por otros á una 
causa absolutamente opuesta, tenía un origen muy dife
rente, muy sencillo, y en el cual, por lo tanto, nadie habia 
pensado. 

En efecto, al quinto mes de su permanencia en Milán 
la jóven habia dado á lúz^un hermoso niño, que se empeñó 
en criar ella misma. 

Seis semanas después su marido se hallaba ya de vuelta 
de su viaje y regresaban ambos á Francia, no llevando con 
ellos más que á la doncella que durante todo aquel tiempo 
viviera tan retirada como su señora. 

E l americano se alejó también por otro lado, y la socie
dad milanesa olvidó fácilmente todo para ocuparse de otros 
sucesos, es decir, de otros amores. 

II. 

Los señores de Fougeray pasaron tres años seguidos en 
sus tierras de la Turena, y hasta los últimos meses del de 
1854 no volvieron á París, donde habían adquirido un pe
queño palacio en la calle de Vanneau. 

La noche en que abrieron sus salones fué un aconteci
miento, no diré para la sociedad parisiense, porque jamas 
pude comprender que se designasen bajo este nombre y 
como un salón único mil círculos diferentes, que se pare
cen unos á otros tanto como los pedazos del traje de un 
arlequín. Fué un acontecimiento, seguramente, entre la 
sociedad que los visitaba; sociedad que, por efecto de re
laciones de familia, se ligaba por un lado con el barrio de 
Saint Germain, donde hay ya veinte sociedades parisien
ses, y por otras circunstancias participaba también de cier
tos elementos extranjeros. 

Lo que convertía en tal acontecimiento aquel acto eran 
las particularidades del matrimonio de los dos jóvenes. 

En primer lugar, fuera un casamiento por amor, y sin 
pretender calumniar los tiempos en que vivimos, puede 
decirse que ésta es ya una particularidad bastante rara. 

Una jóven de quince años, perteneciente á una antigua 
y noble familia, hermosa y rica, habia quedado en comple
ta libertad para elegir esposo. Esta elección recayera en 
un jóven de nobleza escasa, según unos, y dudosa, según 
otros; pero con seguridad pobre de fortuna. Esto no es, 
sin embargo, lo más sorprendente del caso. Lo extraor
dinario era que dicha elección mereciera la aprobación 
del señor de Rezé, hermano y tutor de la niña, que era 
huérfana. Y eso que Rezé tenía una reputación bien adqui
rida de hombre prudente y hábil, y desempeñaba un papel 
importante en la política. 

La ceremonia tuviera lugar en Santo Tomás de Aquino, 
partiendo en seguida los dos cónyuges para Italia, como 
es costumbre. Nada hay en ello que no sea muy natural y 
perfectamente regular. Pero, después del viaje á Italia, esa 
residencia de tres años consecutivos en el fondo de un vie
jo castillo de provincia, sin ver ni recibir á alma viviente; 
esos paseos sentimentales durante tres largos veranos pol
los bosques solitarios; esas conferencias conyugales de tres 
inviernos interminables, habidas ante la desierta chime
nea; ese aislamiento inaudito, en fin, daba á nuestra pare
ja cierto heroico prestigio que la colocaba en parangón con 
los más famosos amantes de la historia, y despertaba la 
curiosidad hasta el colmo. 

Cuando al día siguiente de su regreso á París se presen
tó la señora de Fougeray en el bosque de Bolonia, en tra
je de amazona , acompañada de su marido, esa curiosidad 
subió de grado todavía entre aquella gente de buen tono, 
tan reservada ordinariamente, y todo el mundo se apresu
ró á buscar modo de satisfacerla. 

Se adivinará sin esfuerzo que todas las personas que fue
ron invitadas á la bienaventurada reunión de aquella no
che acudieron presurosas como sí se tratára de una pri
mera representación. 

La señora de Fougeray estaba radiante de belleza. Tenía 
figura y talle de reina, como se solía decir en otras épo
cas, y esto sin la menor coquetería, ántes por el contrario, 
se notaba en ella cierta especie de embarazo ó timidez de 
niña. Su traje y adorno eran sencillos, un vestido de ter
ciopelo negro y algunas perlas en el cabello. 

A pesar de ser tan bella la señora de Fougeray, su ma
rido llamaba aún más la atención. Figuraros nada ménos 
que un héroe de novela, lo que no es fácil encontrar todos 
los dias. Era un hombre de belleza perfecta, de presencia 
varonil, aire serio, pensativo algunas veces; de modales 
sencillos y una elegancia más bien natural que adquirida. 
Inmediatamente consiguió atraerse todas las simpatías, sin 
hacer por su parte alarde de ninguna clase por el buen éxi
to obtenido,; circunstancia que puso de su lado hasta á las 
personas más difíciles. 

Y respecto de personas difíciles, y áun prevenidas, debe 
comprenderse que abundarían en una sociedad compuesta 
únicamente de parientes y amigos de la señora de Fouge
ray ; los cuales en su mayoría habían juzgado cuatro años 
ántes aquel matrimonio de una manera poco favorable. 
Añádase á esto que el Sr. de Rezé, autor responsable de la 
boda y cuya presencia hubiera sido una especie de protec
ción, se encontraba en aquellos momentos en Alemania. 

A pesar de todo, la reacción fué completa. En fin, las cosas 
llegaron á tal extremo, que hasta llegó á observarse que 
una vieja Marquesa de Rezé, seca y chillona, cubierta la 
cabeza con una gorra ó cofia de terciopelo negro, que pol
la forma debía remontarse, de seguro, al tiempo de los 
Merovingios; llegó á observarse, repito, que la Marquesa, 
dirigiéndose á Fougeray, le dió el titulo de barón; circuns
tancia notable, porque este título, según parece, podia ser 
formalmente puesto en tela de juicio. Esta palabra de la 
Marquesa fué, por decirlo asi, la consagración del jóven 
esposo. 

En uno de los instantes en que la reunión se hallaba en 
su apogeo, un personaje, vestido originalmente, se acercó 
á la señora de Fougeray, y le dijo : 

— Prima, hé aquí un ciudadano del nuevo mundo que 
viene á extraviarse también bajo vuestros techos dorados. 

A una presentación tan singular, la señora de Fougeray 
se volvió para recibir á la persona anunciada, y se encon
tró enfrente de Jorge Webster, que fijaba sobre ella sus 
ojos brillantes. 

La jóven palideció ligeramente, pero muy pronto se re
puso de su emoción, y cambió algunas palabras con el re
cien venido, como si le viese por la primera vez. 

Respecto á Fougeray, á quien fué presentado también 
el americano, no le habia visto jamas, ni le conocía siquie
ra por el nombre. 

E l personaje que acababa de declararse primo de la se
ñora de Fougeray era un cierto vizconde, Gerardo de 
Saint-Igest, que se hacia llamar simplemente Gerardo, por 
serle odioso su titulo de Vizconde y su apellido de Saint-
Igest. Esto venía á ser por su parte, no una veleidad re
publicana, sino una manía literaria. 

Gerardo era pintor, literato y músico aficionado. Se de
dicaba generalmente á todo aquello que no correspondía á 
su estado. En esta época empezaba á hablarse de realismo, 
y él se apoderó en seguida de esta excentricidad de moda. 

La noche fué muy divertida para los concurrentes á los 
salones de los Sres. de Fougeray. Se tocaron excelentes 
piezas de música. Un jóven compositor, seváñeo ygltikisia, 
ejecutó en el piano una meditación un poco larga, durante 
la cual habia, en efecto, tiempo de sobra para meditar so
bre cualquiera otra cosa. Después de los aplausos de rigor 
tributados al inspirado artista, Gerardo, á quien todo le 
estaba permitido, cantó sin acompañamiento una canción 
que obtuvo un éxito prodigioso. 

Encontró luégo ocasión de declarar que, á su entender, 
Rossini, Meyerbeer, Verdi, etc., no eran sino unos organi
llos perfeccionados; y como se encontraban presentes va
rios músicos, artistas y literatos distinguidos, se cruzó al 
instante entre ellos un verdadero tiroteo de cuestiones ín
timamente relacionadas con el arte. 

— El realismo — exclamó Gerardo con inspiración — es 
el nuevo arte. Rafael es tan falso como un juguete de tur-
ron, y en cuanto á Miguel Angel, es un polichinela. 

Como pareciese que nadie consideraba la demostración 
suficiente, continuó cada vez más animado : 

— Queréis, por ejemplo, que os pinte al Arcángel San 
Miguel, derribando al dragón : ¡hé ahí una magnífica bro
ma ! ¿ Quién es San Miguel ? ¿ Conozco por ventura ese per
sonaje? ¿Le he visto acaso alguna vez? Yo no pinto más 
que lo que veo. ¡ Ah ! si queréis un hombre que muela al
guna cosa en un almirez, eso es otra cuestión; he visto 
uno en la esquina de la calle de los Lombardos, y me com
prometo á serviros. ¡ Se nos dice siempre que buscamos lo 
feo ! Nosotros no buscamos nada : copiamos lo que vemos. 
¡ Agamenón y su ilustre familia podrían ser muy intere
santes para los señores literatos que vivieron en aquel tiem
po ! Pero veamos cuáles son los personajes con quienes 
vivo yo, de quienes me es permitido estudiar las costum
bres como especie y como individuo, y á quienes, en fin, 
debo representar en cuerpo y alma; al Sr. Frappart, mi 
vecino, oficial de la Guardia nacional, que gasta anteojos 
y se tiñe las patillas; á su esposa, que se mete en su corsé 
como en una cincha, y á la señorita Adela, su hija, que 
tiene los brazos largos y delgados, y sobre unas mil pecas 
en el rostro. > 

Esta profesión de fe fué acogida con numerosas carca
jadas. 

— Eso es simplemente la escuela holandesa — decía uno. 
—Vista por un cristal de aumento — añadía otro. 
— ¡ Los hola ic eses ! — gritaba Gerardo exasperado—los 

holandeses son amanerados, pintores de abanicos. 
— ¡Y lo ideal! 
— ¡ Y lo bello ! 
Fougeray tomó de repente la palabra. 
— Habréis observado — dijo—que un imbécil difícilmen

te puede pintar el retrato de un hombre de talento, porque 
le pondría una fisonomía estúpida. En cambio, un hombre 
de inteligencia encontrará el ideal, áun pintando objetos 
inanimados. Resulta, pues, que el ideal se halla en el alma 
del artista y no en el objeto representado. Poco importa, 
desde luégo, que pinte una vaquera ó una Bradamante, el 
interior de una pobre morada de zapatero ó las vastas ar
quitecturas del Verones. La cuestión esencial consiste en 
que su pensamiento esté dotado del verdadero genio. 

Hablando de esta manera, Fougeray defendió su causa 
con calor, con elocuencia, y aunque empleó pocas palabras, 
éstas, sin embargo, revelaban que poseía un profundo sen
timiento artístico. 

Durante esta conversación, que se abandonó pronto para 
ocuparse de otros muchos asuntos, Webster se habia retí 
rado á un gabinete destinado á los jugadores y perdía su 
dinero con toda la flema propia de un inglés ó de un ame 
ricano. 

Poco á poco el salón fué presentando bastantes claros, y 
hácia la una de la mañana dos ó tres parientes ó amigos 
íntimos de la familia que quedaron rezagados, se retiraron 
cambiando estas benévolas frases : 

— ¡ Qué pareja deliciosa ! 
— ¡ Amelia estaba hermosísima esta noche ! 
— ¿Y él? Es encantador: talento, tacto, elegancia per

fecta. 
— Su casa será un exquisito centro de reunión. 

—Tiene seguramente treinta mil francos de renta, ¿no 
es cierto ? 

— ¡ Oh ! más. Sé por buen conducto que el señor de Rezé 
ha hecho las cosas en grande. 

— A fe mía, comienzo á creer que no es verdad todo lo 
que se ha dicho acerca de ese casamiento. 

— Es igual; preciso es convenir en que, de cualquier 
modo, el bueno de Fougera}'- vió realizarse para él un sue
ño increíble. 

III. 

La señora de Fougeray, después de haber despedido los 
últimos convidados, se quedó algunos instantes pensativa. 
Echada sobre un diván, cerca de la chimenea del salón , v 
fijos los ojos en el fuego, parecía escudriñar con la mayor 
atención las ardientes criptas que se formaban en él, cuan
do se presentó su marido delante de ella. 

Hizo un movimiento como para retirarse. 
— Quedaos, Amelia, un momento — dijo él con dul

zura.—Tengo que hablaros. 
— ¿A mi? — preguntó la jóven admirada. 
— Sí; es pi'eciso es — añadió Fougeray casi en voz 

baja y como si hablára consigo mismo; — ¡mis fuerzas se 
agotan! 

— Hablad, pues; ya os escucho — dijo Amelia. 
Y volvió á sentarse con cierta inquietud. 
—Amelia, habéis podido formar un juicio bastante 

exacto de mi durante tres años y apreciar quizás la delica
deza de mis sentimientos, mi extremada reserva y el res
peto que me inspiráis. Os consta perfectamente que he 
aceptado tranquila y pacientemente esa soledad de tres 
años. Vos misma habéis sido la que, comprendiendo que 
las exigencias del mundo nos llamaban á París, hablasteis 
la primei-a de venir á él. Es verdad que la salud de Enri
que, tan delicada, nos imponia el deber de consultar á mé
dicos célebres. Y, gracias á Dios, espero que le conserva-
rémos. Ahora, fijémonos en nuestra posición, en la que 
ocupamos el uno respecto del otro : ¿cuál es? 

— ¿Cuál? La que puede ser, supongo. 
—No; vos no lo pensáis así. 
— ¿ Cómo ? 
—No. Esas relaciones glaciales, ese aislamiento de los 

corazones, esa frialdad que hace entibiar y enmudecer el 
mismo pensamiento ¿cómo explicáis todo esto? Dos 
personas que nunca se hubiesen visto y que no estuviesen 
unidas por ningún lazo sagrado, si la casualidad hiciese 
que pasasen tanto tiempo juntas como el que hemos pa
sado nosotros, llegarían á ser al fin amigas ó enemigas, 
pero no indiferentes una para otra. 

—Yo estoy distraída con frecuencia, es cierto, y soy 
poco expansiva; pero no veo en esto razón suficiente para 
que dudéis de mi amistad. 

— ¡Y creéis que me basta vuestra amistad ¡—exclamó 
Fougeray con fuego. — ¡Creéis que no siento nada, que 
tengo un corazón de mármol! ¡ No comprendéis que lo que 
abrigo en él es amor, un amor profundo y violento por vos! 
¡No habéis visto, no habéis adivinado ninguna cosa en 
esos tres años de tortura! ¡ No se os ha ocurrido siquiera 
que á vuestro lado estaba un hombre que no vivía sino sos
tenido por un pensamiento, por un pensamiento devorador, 
y sobre todo, que ese hombre era vuestro marido! Pero 
no, Amelia, no es de esta manera como quería hablaros. 
¡Miradme implorándoos de rodillas! Tened piedad de mí. 
¡ Oh! yo no os pido nada, ni áun una palabra; ¡ permi
tidme únicamente que os ame en silencio! No me quitéis 
la esperanza para el porvenir, por más que sea un porvenir 
lejano, si así lo queréis; pero ¡ obtenga yo esa esperanza de 
felicidad ! Amelia, ¡la felicidad para algún dia! 

— Terminad, caballero, semejante escena. Os lo suplico. 
Veo que no comprendéis efectivamente en lo más mínimo 
nuestra posición. 

— ¡ Pues hablad entónces, señora, hablad ! ¡ Explicaos 
con franqueza de una vez! 

—Olvidáis lo pasado y hacéis mal. Yo no lo olvido. 
— ¡ Orgullo ! ¡ orgullo ! 
— ¿Qué exigís de mí? ¿Os he prometido algo, ni tenía 

cosa alguna que prometeros? En cuanto á nuestra unión, 
que citáis tan á menudo, ¿cuál ha sido vuestro objeto? 

— i Señora! 
— ¿Lo habéis conseguido ese objeto? 
— ¡Oh! ¡ni una palabra más, ni una sola! — prorumpió 

Fougeray poniéndose extremadamente pálido. — ¡Quién 
creería que ella llegase á decirme esto!—^añadió á media 
voz paseándose por la habitación.— ¡Dios mío! ¡Dios mío! 

Se oprimió la cabeza con las manos y salió como un 
loco. 

Amelia se dejó caer sobre una silla, tan afectada, que 
creyó iba á ponerse mala; adelantó una mano para coger el 
cordón de la campanilla; pero al hacer este movimiento 
sus ojos se dirigieron á un espejo, y de repente se levantó 
asustada, creyendo ver como una Sombra en el fondo del 
salón. 

Se volvió; Webster estaba delante de ella. 
R. CAULA. 

(Se continuará.') 

REVISTA DE JVIODAS 

Par í s , 2 de Agosto de 1884. 

Puesto que es cosa convenida que todo el mundo ha de 
emprender un viaje, si no lo ha emprendido ya, daré algu
nas noticias complementarias sobre lo que tengo dicho á 
mis lectoras acerca de los trajes especiales. 

Los trajes de viaje ó de camino se hacen de dos géneros 
muy diferentes : género sastre y género modista. E l pri-
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mero se hace de lanilla asargada color carmelita, granate, 
gris hierro, etc., con falda plegada formando anchos plie
gues huecos espaciados, bien apuntados por debajo hasta 
media falda, y sueltos de media falda abajo. La parte infe
rior de la falda va guarnecida de unos galoncillos muy es
trechos, de lana del mismo color, mezclados con un hilillo 
de oro imperceptible. Túnica lisa, sin galones, y recogida 
á la antigua, formando un paño ancho plegado, recogido 
en las caderas y pendiente por detras en un solo pliegue. 
E l corpino termina en punta corta por delante y un posti
lion pequeño, formando tres pliegues por detras. E l solo 
adorno de este traje consiste en un chaleco compuesto de 
galones blancos de moer, y los galoncillos iguales al vesti
do, que guarnecen la falda, y de que ya he hablado. Cuello 
y carteras adornadas del mismo modo. Este simple adorno 
basta para esclarecer el traje é imprimirle un sello particu
lar y nada común. 

Una bonita prenda de viaje, y que se lleva sobre todas 
las faldas, es la levita larga de pañete color drige oscuro, 
fieltro ú hoja seca, muy ajustada, y abrochada en el costa
do con dos hileras de botones de oro. Cuello, bolsillos y 
carteras de paño color de grana, llamado paño de oficial. 

Los «encubre-polvo», de seda cruda, se hacen ó muy 
anchos, género inacc-farlane, con esclavina, ó bien en for
ma de casaca ajustada, tan larga como el vestido y hermé
ticamente abrochada, con bolsillos y mangas independien
tes. Un abrigo muy original, que puede servir de abrigo 
de viaje lo mismo que para salir de noche, es la capa gran
de, que imítalas verdaderas capas de las campesinas del 
centro de Francia. No hay nada más sencillo como forma : 
imagínense mis lectoras un cuello en pié, que sujeta una 
especie de falda plegada (el pliegue de la falda es ancho y 
aplastado). Una capucha redonda va pegada al cuello recto 
y cae sobre los hombros ó cubre la cabeza. Este abrigo es 
casi tan largo como el vestido. La tela de encima debe ser 
una franela gruesa asargada muy flexible, de color oscuro, 
como hollin, carmelita ú otro parecido; pero el forro debe 
ser de seda de excelente calidad y de color claro, lisa ó 
brochada, ó de raso ó moaré color de oro, rosa, cielo ó 
verde agua. 

Llévase esta prenda de dos modos, ó embozándose ó 
echando cada pico de delante sobre un hombro, lo cual 
produce un efecto singular é inesperado, por el contraste 
de aquella seda, de color brillante, sobre la lana oscura. De 
este modo el vestido queda descubierto, teniendo ademas 
la capa en cuestión la ventaja de no pesar sobre el vestido 
ni ajar los adornos frágiles, plumas, flores, etc. La capu
cha puede servir para recorrer la distancia de la puerta ó 
peristilo hasta el coche, ó para guarecerse de algunas go
tas de agua. 

Una modista de mucho gusto ha ideado, en este momen
to de mezcla universal, unos trajes de una sola tela de un 
solo color. He visto uno de estos trajes, que era de sarga 
de lana beige muy ligera. Falda almenada en el borde infe
rior sobre abanicos plegados; polonesa con paño fruncido 
en el cuello y que cae flojo sobre la falda para formar una 
punta larga por un lado y volver por el otro formando pa-
nier y poufmuy sencillo. Este panier.ya. prendido con lazos 
de cintas flotantes. E l traje que acabo de describir puede 
llevarse lo mismo en viaje que para recibir, pudiendo ser
vir igualmente para todas las circunstancias ordinarias. 

Los sombreros de viaje tienen las formas y los adornos 
más rai-os. Para acompañar al traje género sastre se adop
ta el sombrero redondo, de paja color oscuro, con el fondo 
enteramente cubierto de un fular encarnado ó azul, ó del 
color del traje si se quiere. Por delante se colocan unas 
plumas lisas, puestas de pié y del mismo color del fular. 
E l rojo es el color que más conviene para estos sombreros. 

Hay otros de paja de copa muy alta y adornados sóbria-
raente con un lazo grande de gasa cruda, bordado ó enca
je, cuyo lazo va prendido en unos alfileres de oro. He vis
to algunos sombreros que tienen absolutamente la misma 
forma de la gorra de marino, y van adornados con una 
pluma lisa, montada en una patita de oro, que va puesta 
en el costado. Pero aquí doy punto á las excentricidades, 
pasando en silencio las ranas y los cangrejos que se ven en 
los lazos inventados por una modista de imaginación. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nüm. 1.775. 

(Corresponde á las Sras. Suscrítoras de la 1.A, 2.A y 3.a edición,) 

1. Vestido para niñas de 6 á % años. Este vestido es de tela 
listada color de rosa y blanco, y bordado blanco. Se com
pone de un corpiño fruncido, cuyos fruncidos van sujetos 
por debajo con unas cintas de algodón. Una faja ancha de 
la misma tela va plegada sobre el corpiño y termina por 
detras en un lazo flojo. Un cuello grande, bordado, va pues
to en el escote formando esclavina y una chorrera del mis
mo bordado sale de debajo de la esclavina. Un bordado 

'igual guarnece las mangas. Por último, una faldita blanca, 
formada de tres volantes fruncidos y puesta sobre un viso 
de chaconás, va fruncida y pegada bajo la gasa.—Tela ne
cesaria : 3 metros 50 centímetros de un tejido de algodón 
y 6 metros 80 centímetros de bordado. 

2. Traje de cachemir de la India color habano, guarnecido 
de encaje moreno. Falda redonda, bordada de flores y for
mada de dos paños de doble ancho y de un delantal sesga
do. Esta falda va guarneccida, en el borde inferior, de dos 

volantes de encaje de 12 centímetros de ancho. Túnica ó 
sobrefalda compuesta de un paño cortado en forma de de
lantal , de 1 metro 10 centímetros de largo y recogida muy 
alto, cayendo un poco sobre la falda por el lado derecho. 
El t̂?? /̂"va formado de un paño de 1 metro 40 centímetros 
recogido muy arriba. E l contorno superior de la túnica 
va puesta sobre la aldeta del corpiño, que desaparece por 
completo. E l contorno de la túnica va guarnecido de ua 
bordado y un encaje como la falda. Un cinturon estrecho 
de terciopelo marrón rodea el talle. E l corpiño va plegado 
en la cintura, como indica el dibujo, abrochado al sesgo y 
guarnecido de encaje. Las mangas llegan hasta el codo, y 
van guarnecidas del mismo modo. La forma de este cor
pino exige que la tela empleada en él tenga lo ménos 86 
centímetros de ancho para una persona delgada. 

Tela necesaria : 6 metros 60 centímetros de cachemir de 
la India y 11 metros de encaje de 12 centímetros. 

3. Vestido para niñas de 10 á J2 años. Este vestido es de 
sarga de lana azul marino lisa y listada. La chaqueta es de 
sarga lisa y va guarnecida de terciopelo azul. La falda es 
de sarga azul listada de dos matices. Un bordado blanco, 
\o centímetros más largo que la chaqueta, y de 50 centí
metros de ancho, remetido por debajo , formará como una 
camisa floja. Va fruncido en el escote y pegado á una tirita 
de terciopelo azul, que forma un cuellecito. 

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

SRTA. AMELIA. — Me parece mejor que se haga V. túni
ca, toda ella de ese género antiguo, con viso, pues la cha
queta de linó, en combinación con la tela de que V. habla, 
no me gustaría. E l viso es igual que esté liso ó plegado, ó 
en volantitos; eso depende de la hechura que elija; yo ba
ria la falda con volantes de encaje sobrepuestos á otros de 
igual tamaño de la tela del viso. 

Jabón de salvado; en cuanto á los polvos, los que no 
tienen esencias fuertes son los mejores. 

Los polvos de almidón, sin esencia alguna, son los me
jores para lo que V. desea. 

i.0 Una señorita no puede ofrecer la casa de sus padres 
si no está autorizada por éstos para hacerlo en su nombre. 

2° Las señoritas no deben recibir, estando solas, visitas 
de caballeros, á no ser que éstos sean íntimos de sus pa
dres y de edad avanzada. 

3.0 E l caso de que V. consulta es según las circunstan
cias. La dueña de la casa presenta en general al caballero á 
las demás personas, si éstas son pocas en número, y sólo á 
las señoras que estén más próximas, ó á las más respeta
bles ó de más cumplido, si son muchas. 

Las presentaciones, en el 4.0 caso son dobles. . 
5.0 Primero se presenta el caballero á las señoras ó se

ñoritas. 

Hemos explicado várias veces la manera de pasar los 
dibujos á la tela; pero en vista délas reiteradas peticio
nes de várias señoras Suscritoras, las reproducimos á con
tinuación : 

Para calcar ó pasar á la tela los dibujos impresos en el 
fondo del periódico, ó bien en los pliegos de bordados 
que solemos dar por Suplemento, hay que proveerse ante 
todo de los objetos necesarios, que son : 

1.0 Los polvos. 
2.0 La brochita ó muñequilla. 
3.0 Una piedra pómez. 
Los polvos se componen de una mezcla de colofonia ó 

pez griega pulverizada y de una materia colorante, sea 
blanco de plata para las telas oscuras, ó bien azul de Pru-
sia ó negro humo para las telas claras. 

La brochita ó muñequilla se hace con una tira de paño ó, 
lo que es preferible, de fieltro, del ancho de 3 centíme
tros y de un largo suficiente para que, enrodada sobre sí 
misma, lo más apretada que sea posible, pueda formar un 
rodillo de 5 ó 6 centímetros de ancho, comparable á una 
brochita de difumino. Hay que tener cuidado, al cortar 
la tira de paño ó de fieltro, que uno de sus lados esté cor
tado bien al hilo, para conseguir que una de las caras de la 
brochita quede bien plana y regular. 

La piedra pómez debe ser muy fina y tener uno de sus la
dos perfectamente liso. 

La marcha que hay que seguir para pasar un dibujo so
bre una tela cualquiera, es la siguiente : 

E l dibujo que ha de bordarse, trazado de antemano so
bre un pliego de papel trasparente, se aplica y se fija sobre 
otro pliego de papel bastante fino, pero resistente y de 
buena calidad, después de lo cual se marcan los contornos 
del dibujo con una aguja, haciendo una serie de agujeritos 
á todo el rededor, cuyos agujeros deben atravesar los dos 
pliegos de papel al mismo tiempo. Miéntras más fino y de
tallado sea el dibujo, más finos y apretados deberán serlos 
agujeros. 

Terminada la operación del agujereado, se separan los 
dos pliegos de papel y se vuelve el de debajo, que debe 
servir para la operación del calco sobre la tela, y se le fro
ta várias veces con la piedra pómez, para quitarle todas 
las asperezas producidas por la punta de la aguja. 

Se aplica luégo este dibujo agujereado sobre la tela que 
ha de bordarse, y se le fija poniendo en su parte superior 
un peso cualquiera, como unas planchas ú otros objetos 
análogos, á fin de evitar que se mueva durante el curso de 
la operación. 

Hecho esto, se empapa el lado más regular de la bro
chita en los polvos, cuya composición hemos indicado más 
arriba, y se frota con ella el dibujo repetidas veces, apo
yando muy ligeramente sobre el papel. Se tendrá buen 
cuidado, miéntras se restriega el dibujo con la brochita, 
de sujetar fuertemente con la mano izquierda la parte infe
rior del papel, á fin de evitar la más leve ondulación, que 
produciría un trazado incierto é irregular. 

Antes de quitar el papel, se tendrá cuidado de cercio
rarse si la operación ha salido bien, levantándole por el 
lado libre sin quitar ninguno de los objetos que sirven para 
sujetarle. 

Sí el dibujo está suficientemente marcado, se vuelve á 
colocar el papel, y se repite la operación. Sí, por el con
trarío, el dibujo está recargado en demasía, se le puede ali
gerar ó borrarlo completamente, sacudiéndolo más ó me
mos, como se sacude el polvo de un mueble, según sea ne
cesario. 

En tal estado, el dibujo no podría servir, pues se borra
ría fácilmente; es preciso fijarlo, lo cual se practica pasan
do una plancha caliente por todos los detalles del dibujo, 
pero dejándola caer de plano perpendícularmente, y evi
tando con el mayor esmero que la plancha se deslice sobre 
el dibujo, lo que extendería los polvos y mancharía la tela. 

En cuanto á las telas que podrían deteriorarse al con
tacto de la plancha caliente, como el terciopelo, el raso, 
etc., se obtiene el mismo resultado volviendo la plancha 
hácia arriba y pasando por encima el revés de la tela. Sin 
embargo, si esto no fuese practicable, ó si la delicadeza de 
la tela no lo permitiese, habrá que repasar todas las líneas 
del dibujo con un pincel fino mojado en un color á la 
aguada, al cual se añade un poco de goma. 

ADELA P. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Hace poco nos hemos ocupado de la toilette de las ma
nos ; digamos hoy algo del rostro, citando la crema de fre
sas, que se conserva indefinidamente; la crema emoliente al 
jugo de cohombros para las personas que tienen el cútis 
veteado de rojo, ó en quienes la sangre afluye á los poros 
de la piel; el polvo de Cypris, de una finura impalpable. 

E l único medio de aplicar bien los polvos es pasar pré-
víamente por el cútis un cuerpo graso, sea cold-cream ó po- ¡ 
mada de cohombros ; después, aplicar los polvos con una 
borla, secando ántes el cuerpo graso con un lienzo fino. Si 
no se adoptase esta precaución, el polvo formaría con la po
mada una pasta muy desagradable á la vista y que taparía 
los poros. 

Muchas enfermedades de la piel no reconocen otra causa 
que la mala costumbre de ponerse los polvos sobre el 
cold-cream sin haberse secado préviamente. (Perfumería 
GUERLAIX, 15, me de la Paix, en PARÍS.) 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. E L A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
TUS, 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfiese 
de las falsificaciones. 

A D V E R T E N C I A . 

E l considerable número de originales literarios ad
quiridos por esta Dirección, y el escaso espacio que 
dejan disponibles las secciones fijas que tiene estable
cidas L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA , la obligan á 
suplicar á las muchas personas que anuncian el en
vío de nuevos escritos, se abstengan de hacerlo, áfin 
de evitarse inútiles molestias y á la Dirección la con
trariedad de tener que archivarlos por un tiempo 
indeterminado. 

S O L U C I O N A L G E R O G L I F I C O 

DEL NÚMERO 26. 
Poca hiél corrrompe mucha miel. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Rosa Salicrup y Correa,—D.A El
vira Marin y Molinas.—D.A Elodia Arenas y Rodríguez.—D.A Sofía Pedemon-
te de Vázquez.—D.A Soledad G. y R.—D.a Concepción Capalleja.—D.A Adria
na Rodríguez de Calvet.—D.A María Aragonés de Ortiz.—D.A Aurora López y 
Fernandez.—D.A Lucrecia Aranda.—D.A Herminia Segovia.—D.A Emilia Sán
chez de Cisnéros.—D.A Dolores Gutiérrez.—D.A Manuela Domínguez de Fer-
rer.—D.A Eloísa Beltran.—D.A Trinidad Muñoz.—-D. Eduardo Guerrero Gu
tiérrez.—D. Benigno de Echandia y González. 

También hemos recibido de la Isía de Cuba soluciones al Salto de Caballo 
del núm. ig, de las Sras. y Srtas. D.A Amalia Mallen y del Prado.—D.A Adela 
Ramos y Rodríguez.—D.A Juana Fígueroa.—D.A Antonia Crespo y Valle.— 
D.a Julia Ginés.—D.A Clotilde Robles.—D a Carmen Reyes—D.A Gertrudis 
Espartosa.—D.A Elvira y D.a Teresa Alvarez.—D.A Catalina Valverde y Paz. 

D.A Asunción Fuensanta.—D.A Pura Bermejo. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanlslass, 4). Tintas de la fábrica Lorlllenx y C / (16, rué Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de RivaJeneyra, 
impresoreB de i a Eeal Casa. 

Paseo de San Vicente, 20.-



—,:;, liiiiiiHiimimiiiiimim 

c3 

G- a r r e t a s . 12 . 

A / V A D R I D 

T T 0 1 7 7 5 





m 

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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. MADRID, 14 DE A G O S T O DE 1884. NÚM. 30. 

S U M A R I O . 

1. Traje de seda negra y encaje.—2. Traje para soirée.— 3 á 6. Velo de buta
ca—7. Sombrero de jardín.—8. Sombrero de playa—9 y io- Dc)s camisetas 
para niños pequeños.— n. Traje de gasa y terciopelo.—12. Traje de cache
mir.—13. Traje de raso otomano.—14. Traje de seda.—15 y 16. Traje de 
lana be¿ge y trencilla.—17. Traje de recibir.— 18. Traje de viaje.— 19 y 20. 
Traje de encaje negro.—21 y 22. Confección de seda y aplicaciones. 

Explicación de los grabados.-—Las fiestas de la Natu
raleza , por D. Ginés Alberola.—El Retrato misterio
so (continuación), por D. R. Caula.—Corresponden
cia parisiense.—Explicación del figurín iluminado.— 
Pequeña gaceta parisiense.—Sueltos.—Geroglífico. 

guarnecido de raso listado encarnado de dos matices y de 
encaje blanco. 

Dos camisetas para niños pequeños. — Núms. 9 y 10. 
Núm. 9. Esta camiseta es de nansuc y va guarnecida de 

entredoses bordados y de tablitas. 

Núm. 10. Camiseta lisa de percal con cuello bordado. 
. Traje de gasa y terciopelo. — Núm. 11. 

Vestido de gasa blanca y terciopelo verde.—Falda de 
gasa lisa guarnecida de tableados de la misma tela. Túnica 
larga de gasa mosqueada, guarnecida de un tableado y re-

Traje de seda negra y encaje. 
Núm. 1. 

Vestido de seda negra, con la falda 
guarnecida de encaje negro y guarnecido 
de pasamanería de azabache. —Falda re
donda; delantal de encaje negro forma
do de volantes, guarnecido de cordones 
de azabache. Túnica del mismo encaje, 
recogida en las caderas, formando pouf 
por detras. Corpiño de raso, terminado 
en punta y adornado con un fichú cruza
do de encaje. Mangas largas. 

Traje para «soirée». — Núm. 2. 

Este traje es de bordado blanco sobre 
raso color de rosa amarillento, raso ver
de agua y encaje blanco.— Falda de bor
dado blanco sobre raso, con delantal com
puesto de cuatro volantes y anillas planas 
en los costados. Túnica corta, banda anu
dada en los costados y cola lisa de raso 
verde agua, con una guarnición de enca
je formando conchas. Corpiño de raso 
verde agua, terminado en punta, con 
chaleco igual al delantal. Mangas hasta el 
codo. 

Velo de butaca. — Núms. 3 á 6. 

Este velo de butaca, que recomenda
mos á nuestras lectoras, es de muy buen 
gusto y de un efecto extraordinario; pero 
su mérito principal estriba en la facilidad 
de la ejecución. 

Se compone el velo (dibujo 3) de un-
cañamazo que forma damero y que se 
vende por metros, así como el encaje que 
adorna su contorno. 

Se puede, por consecuencia, variar el 
tamaño, ó emplear los mismos elementos 
para componer otras labores, como visi
llos ó cortinillas, colchas, etc. 

Los cuadros del cañamazo van borda
dos como indican nuesü-os dibujos 4 y 5, 
que representan estos bordados de tama
ño natural. E l dibujo 4 representa un pre
cioso bordado al punto de marca, y el 
dibujo 5, un ramo de lilas, hecho al pun
to enlazado. 

El encaje, hecho á máquina, va ador
nado con una labor al punto enlazado y 
punto de festón, que aumenta su efecto, 
según se ve en nuestro dibujo 6. 

Todos estos bordados se hacen con se
das de color, que se podrán variar según el 
empleo de la labor ó el género de mue
bles á que se les destina. 

Sombrero de jardín. — Núm. 7. 

Es de paja basta y va guarnecido de un 
pañuelo de fular encarnado y de cuatro 
alfileres grandes. 

Sombrero de playa. — Núm. 8. 

Este sombrero es de paja bcigc y va 
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fl.—Traje de seda negra y encaje. 8.—Traje para soirée. 
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4.—Bordado al punto de marca para el velo. ( Véase el dibujo 3.) 

cogida con rosáceas de terciopelo verde. — Corpiño de tercio
pelo verde, terminado en punta y abierto en forma de cora
zón, con cuello grande, levantado y guarnecido de encaje. 
Mangas hasta el codo, con guarnición de encaje.—El corpiño 
de este traje se corta por el núm. II, figuras 8 á 12 de la Hoja-
Suplemento al presente número. 

Traje de cachemir. — Núm. 12. 
Es de cachemir gris ratón y va guarnecido de un galón de 

lana. Falda formando pliegues gruesos y ribeteada de tres 
6.—Encaje del velo. ( Véase el dibujo 3. ) 

Bordado al punto enlazado para el velo. (Véase el dibujo 3.) 

galones en su borde inferior. — Túnica recogida y ador
nada con galones al través. Corpiño de aldeta con galones 
en el pecho y en la aldeta. 

Traje de raso otomano. — Núm. 13. 

Este traje es de raso otomano verde. — Falda plegada en 
el borde inferior. Túnica recogida con lazos de raso liso. 
Corpiño en punta, guarnecido de tableaditos y solapas y 
carteras de terciopelo. 

Velo de butaca. ( Véanse los dibujos 4 i 6.) 
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—Sombrero de jardin. 

Traje de seda. — Núm. 14. 
Falda plegada en los lados. Delantal recogido y ador

nado con pliegues formando dobladillo en el borde infe
rior.— Paño plegado en la misma forma por detras. Cor-
piño en punta, abierto sobre un chaleco plano, de seda 

tornasolada encarna
da-verde brochada. 
Correas sobre el cha
leco. 

Traje 
de lana ((beige)) 

y trencilla. 
Núms. 15 y 16. 
Delantero: Bajo de 

falda plegado sobre 
el fondo de falda. De
lantal estrecho con 
cinco pliegues. Levi
ta formando falda, O.—Camiseta para niños pequeños. 

11.—Traje de gasa y terciopelo. 
{Véase la explic. y pat., núm. II, figs. 8 á 12 de la Hoja-Suplemento 

al presente número.) 

8.—Sombrero de playa. 

con pliegues anchos bordados de trencilla en el borde in
ferior. E l corpiño es abrochado en el lado izquierdo con 
dos hileras de botones. La cordonadura forma punta y cae 
hacia el lado. Manga larga con carteras de trencilla. 

Espalda: La levita forma espalda princesa con pliegues 
gruesos lisos sin tren
cilla. 

Traje de recibir. 
Núm. 17. 

Vestido de lana l i 
sa y lana brochada 
fondo azul con dibu
jos encarnados. Fal
da formando anchos 
pliegues huecos. Cor-
piño y túnica de lana 
brochada. E l corpiño 
termina en punta, 
con fruncidos reuni
dos por medio de cor-

4̂  

•I O.—Camiseta para niños pequeños. 

f lí.—Traje de cachemir. €3.—Traje de raso otomano. 14.—Traje de seda. 
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reas de terciopelo, con hebillas. Cuello y carteras de ter
ciopelo. 

Traje de viaje.—Núm. 18. 
Este traje es de lana, de cuadros grandes negros y blan

cos, y corpiño-chaqueta de paño liso negro. La falda va 
dispuesta en pliegues gruesos, con botones grandes de ter
ciopelo en los costados. La túnica, igual, va recogida de 
una manera sencilla. La chaqueta, enteramente lisa, con 
aldeta redonda, va abrochada con dos hileras de botones.— 
Se corta este corpiño-chaqueta por el núm. III, figuras 13 
á 17 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Traje de encaje negro.—Núms. 19 y 20. 
Se hace este traje de encaje negro sobre fondo de seda 

negra, y va guarnecido de azabache. 
Delantero. Falda lisa, de encaje. Corpiño-princesa, reco

gido por un lado sobre el hombro, y guarnecido de lazos y 
adornos de azabache. 

Espalda. E l corpiño-princesa da la vuelta por la cadera, 
y va á formar nnpouf, que cae formando fruncidos rectos. 
Un lazo de cintas y adornos de azabache va puesto sobre 
la cadera, y otro más pequeño en el hombro. 

Confección de seda y aplicaciones.—Núms. 21 y 22. 
Esta elegante confección, especie de paleto largo, es de 

seda marrón, y va adornada con lujosas aplicaciones bor
dadas. 

Delantero. La confección va ajustada por delante como 
un corpiño, y guarnecida de aplicaciones á todo lo largo. 
Mangas pagodas, adornadas con aplicaciones. 

Espalda. La espalda va adornada con una aplicación lar
ga, y la parte inferior forma pliegues gruesos como una 
falda. 

Se corta esta confección por el núm. I, figuras 1 á 7 de 
Iz. Hoja-Suplemento al presente número. 

L A S FIESTAS DE L A N A T U R A L E Z A . 

sí como las flores constituyen el primorosísi
mo y bello ornamento de las plantas, los 
frutos constituyen su preciada é inapreciable 
riqueza. Algo de esto debieron imaginar los 
pueblos antiguos de la India, cuando com
pararon al hombre trabajador con el árbol 

uctifero, cuya comparación desde luégo, mo
ral y religiosa, da á entender cómo los bienes 
allegados á fuerza de perseverancia, en las fae-

'•Q) ñas cotidianas, son el premio al trabajo, y cómo la 
' felicidad procurada por una conciencia sin sombras y 

una vida sin reproches, es el fruto benéfico otorgado por el 
cielo al hombre virtuoso. Una de las ceremonias que ma
yor prestigio alcanzan entre los annamitas es el holocaus
to ofrecido á la tierra poco ántes de arribar á sus fértiles 
regiones la primavera. A l modo que en nuestra liturgia ca
tólica entra con la Cruz de Mayo la bendición de los cam
pos, entra en la liturgia de estos pueblos del extremo 
Oriente tal poética festividad. En aparatoso y vistosísimo 
tablado, por cuyas balaustradas superiores campean infini
dad de pebeteros bien olientes; entre candelabros de plata 
bruñida, al extremo de cuyos brazos artísticos se mantie
nen, despidiendo destellos de opaca luz, grandes cirios 
amarillos; en el centro de ámplia plataforma, sobre mesa 
preparada con antelación al efecto, vense cuantos frutos 
secos, en confitura ó recien cogidos, pueden procurarse en 
esta avanzadísima estación del año, los cuales, una vez 
ofrecidos respetuosamente á la tierra, según los ritos de su 
religión ó las tradiciones supersticiosas del vulgo, repár-
tense entre sí y se los disputan los mandarines ó ministros 
del Emperador. 

Pero áun se va más allá en esto de atribuir sobrenatura
les virtudes á los frutos. Por medio de esta especie de mis
teriosa caja herméticamente cerrada, propia á contener el 
gérmen de la vida vegetal, no sólo se fecunda la tierra y se 
multiplican las plantas, sino que también pueden ejercer, y 
ejercen, según sus creencias, soberano influjo en la fecun
dación de las mujeres. Hé aquí, á propósito de tal argu
mento, lo que hallamos entre las páginas de curioso libro 
denominado Las Aventuras de Kamrup: «Cierto dia un 
derviche cubierto de pieles se presentó ante Karamchand, 
celoso ministro del Imperio annamita, y en ademan solem
ne y con entonación profética balbuceó las siguientes pa
labras : «El Soberano de estos territorios desea con ánsia 
))el nacimiento de un hijo. Si queréis granjearos grandes 
))simpatías en la córte, anunciad vos mismo tal fausto 
))acontecimiento, seguro de que no os han de desmentir 
))los hechos.» A los pocos dias, el piadoso derviche, desde 
el campo donde moraba, envió al ministro un fruto, cono
cido en aquel idioma con el nombre de sri, y con el fruto 
uña misiva, en el cual le recomendaba que lo entregase al 
prudentísimo Emperador, diciéndole : «Haced comer este 
»fruto á la Emperatriz, si todavía sentís por ella verdade-

•s>ro amor. Puesto que el Monarca ha abierto su capital á 
))los desgraciados, Dios le concederá, de seguro, aquello 
»que constituye el objeto ardiente de sus deseos.» Karam
chand, satisfecho del contenido de la epístola, apercibióse 
á llevarle al Soberano el fruto maravilloso y repetirle las 
palabras del derviche. Por su parte, el Emperador, loco de 
alegría, cogió el fruto entre sus manos, temblorosas por la 
emoción; atravesó rápidamente várias habitaciones y gale
rías del palacio, pronunciando en voz alta el nombre del 
Altísimo, y con el corazón lleno de esperanza fuése á pre
sentar á la Reina el sri. Sundar-rup, que tal era el nombre 
de ésta, amaba ardientemente á su Real esposo. Así, cogien
do el fruto con entusiasmo, encaminóse al baño, la mente 
henchida de dulces pensamientos y el corazón abierto á las 
más risueñas esperanzas. Allí, en aquel recinto de placer 
para los orientales, comió con ánsia el prodigioso fruto, se 
hizo lavar y perfumar el cuerpo de aromáticas esencias, y 
después fuése á buscar al Rey su esposo. Y aquel mismo 
dia concibió en sus entrañas el anhelado heredero á la co
rona imperial y el hijo predilecto de su corazón.» 

Nosotros, sin esa excesiva superstición que distingue á 
los pueblos orientales, cuna privilegiada de la religión pan-
teista, cuyo principio capital consiste en adorar la Natura
leza como á Dios mismo, considerando, cual consideramos 
al Universo, como la obra maravillosa, al soplo vivificante 
del Sér Supremo surgida de los senos sin fin de la nada, 
vemos en los vegetales la más clara manifestación de la 
Providencia divina, y en los frutos, gérmenes de seres por 
venir, por llegar, la muestra más evidente de su poder in
finito. Portal motivo, fervorosos amantes siempre de la 
Naturaleza, en esta época propicia á la aparición y recolec
ta de los frutos cobra nuestro amor desmedidas proporcio
nes. Imposible asistir al campo, exuberante de vida, á pre
senciar las faenas agrícolas sin conmoverse y entusiasmarse 
al influjo soberano de su natural poesía. En verdad, no 
aciertan los sentidos, deslumhrados por la vivida luz del 
sol en su apogeo, á cuyos reflejos las flores en las matas, 
los frutos en los árboles, brillan con el bruñido brillo que 
las perlas en su concha de nácar, ó embotados casi de tan
to aspirar diversos fragantes aromas, no aciertan, decía
mos, á medir la magnitud toda de tal mágica perspectiva 
y á apreciar en su justo valor la intensidad toda de las esen
cias difusas en los aires > tan radiante de hermosura se 
muestra el campo por esta época de nuevas y más progre
sivas metamorfosis. Asi , cuando en nuestras aficiones lite
rarias nos toca por cualquier motivo trazar alguno de estos 
grandes cuadros de la Naturaleza, ó describir alguna de es
tas poéticas escenas campestres, se apena y adolora nues
tro ánimo á la consideración del lote mezquino que en la 
herencia del saber nos cupo en suerte. Clama verdadera
mente al cielo esto de no poder expresar en el blanco pa
pel de las cuartillas, siquier hubiéramos de tachar mil veces 
para sustituirlas por otras, palabras y áun frases enteras, 
todos aquellos pensamientos que bullen por el cerebro al 
fuego del entusiasmo, ni más ni ménos que en la férrea 
caldera bulle el agua al calor de los sarmientos encendidos 
en la hornilla, y todas aquellas simpatías que el alma hen
chida de amores experimenta en lo más recóndito de su 
sér. Pero asi es la natm^aleza humana de imperfecta. 

Como no se le puede exigir á un ciego que clasifique los 
colores ó mida la intensidad de la luz; á un sordo que ava
lore la melodía de las notas ó señale la penetración de los 
sonidos; á un mudo que pronuncie en lenguaje correcto 
las oraciones más sencillas, ó balbucee las palabras más ru
dimentarias, no puede exigirsele tampoco al pintor que dé 
movimiento y vida á sus paisajes, dotando al arroyo que 
se desliza sigilosamente por la pradera, de murmurios; al 
aura que corre leve por las enramadas, de frescura; al ave, 
posada junto al nido de sus amores, de trinos y gorjeos; 
á la luz que se cierne por entre las hojas de los árboles, de 
vivido color; á todo el conjunto armónico de su panorama, 
de viviente realidad; ni se le puede exigir al escritor, y 
mucho ménos al escritor oscuro y humilde y modesto, 
constreñido por las necesidades de su profesión ú oficio á 
narrar los hechos, describir las escenas, pintar los cuadros 
á su mente sugeridos ó por sus ojos contemplados, sin más 
paleta ni más pincel ni otro color que las palabras conte
nidas en todo un diccionario, si voluminoso, muchas veces 
falto de voces tan expresivas como el asunto requiere, que 
haga surgir, nuevo Creador, de las letras de plomo fundi
das, en cajetines amontonadas por la imprenta y en ringle
ra coordinalmente ajustadas sobre marco de hierro por la 
mano de los cajistas en las páginas de un libro ó en las co
lumnas de un periódico, todo un escenario de verdadero 
movimiento ó toda una escena de evidente realidad, cuan
do esa sobrenatural virtud es legado único y exclusivo del 
gran dispensador de la vida en el Universo. Pero áun reco
nociendo todos estos obstáculos, tratemos de poner como 
de relieve ante los ojos materiales lo mismo que los ojos 
del alma contemplan extáticos; tratemos de reproducir, si
quier sea á grandes rasgos, la perspectiva de cuadros tan 
por extremo llenos de singular poesía. Concentrad para tal 
objeto con nosotros el pensamiento en un solo término 
del vasto panorama; abrid la imaginación á las expansiones 
naturales del espíritu, propenso á circundar las cosas más 
vulgares y los hechos más ordinarios de místicas aureolas 
formadas con la indefinible prístina luz del alba; dad rien
da suelta en vuestros sentidos á las ilusiones ópticas que 
avivan y encienden y multiplican prodigiosamente los co
lores y sus tonos; soñad, pero soñad mucho, cual si de 
cuentos mitológicos ó de leyendas fantásticas se tratase, 
como si de un mundo desconocido ó de una región igno
rada quisierais descifrar sus más recónditos enigmas, como 
si en la mente tuvierais para prodigarlos á vuestro sabor 
y gusto brisas, aromas, colores, lineas, contornos, luces, 
sombras, poesía, vida, realidad, desde el vuelo impercep
tible de la mariposa multicolor, hasta el vuelo raudo del 
águila carnicera; desde el zumbido monótono de la abeja 
sutil, hasta el graznido lúgubre de las aves nocturnas; des
de el suave balido del tierno corderillo, hasta el aullido 
tristísimo del lobo hambriento; desde el monótono gemir 
de los arroyos cristalinos, hasta el ronco bramar de los 
mares en tormenta, y todos estos motivos de poesía, y mu
chos más que omitimos en la imposibilidad material de 
abarcar con una sola mirada la extensión vastísima del 
Universo, todos juntos, confundidlos, barajadlos si podéis, 
con verdadero arte y en un solo punto que sea como la 
conjunción armónica donde desagüen y se reconcentren, 
magnífica exposición de bellezas; reunidlos, seguros, áun 
después de todo esto, de no haber logrado contemplar la 
Naturaleza entera luciendo sus esplendores por esta época 
del estío, y con los esplendores de la Naturaleza, realzadas 
las escenas consiguientes á la recolección de los frutos en 
este momento propicio al labrador ganoso de obtener en 
justo premio á sus desvelados afanes y á sus rudos trabajos 
el necesario pan de cada dia. Y ya predispuesto el ánimo 
del lector á subsanar nuestras omisiones, y apercibidos sus 
ojos, abiertos de par en par, á ver todo aquello que no 
acierte á describir la pluma inobediente á la voluntad, en
tremos con resolución y sin pararnos en esta senda esca
brosa de las descripciones. 

Imaginaos fértil vega de ondulante suelo, como mar en
crespado al influjo de los vientos, donde crecieran á un 

tiempo, desde el terebinto africano, hasta el cítiso alpes
tre ; desde el naranjo de la China, hasta el castaño del Nor
te ; desde el chirimoyo americano, hasta el frambueso po
lonés; la higuera de Caria, el azufaifo oriental, el almen
dro asiático, el abedul de Rusia, la acacia arábiga, el al
garrobo egipcio, y otros muchos ejemplares diversos de los 
que componen la gran familia vegetal; imaginaos una vega 
así de lejanos confines, á cuyo término los ojos más avizo
res sólo alcanzan á ver una linea indecisa de montañas té-
nuemente azuladas y de contornos ligeramente marcados, 
cruzada de ar i jos , habitada de aves, henchida de brisas, 
radiante de luz; por doquier salpicada con los vivos pero 
fugaces esmaltes que sobre la verde hierba forman las flo-
recillas del campo, y por doquier balanceando suavemente 
sus tallos leves, apénas capaces de resistir el peso de las 
doradas espigas ya en sazón y maduras, se extienden los 
sembrados, y tendréis el escenario donde va á ejecutarse 
una de las faenas agrícolas más dignas de encarecimiento 
y loa. No se muestran ahora sombríos y desiertos casi los 
paisajes, como por aquellos dias en que nuestros labrado
res acampan por doquier, bañado el cuerpo de acre sudor, 
apoyada con fuerza la mano derecha sobre la esteva del 
arado, para herir mejor el suelo; suspensa en la siniestra 
el látigo, que mueve y anima las muías ó los bueyes al tra
bajo; fijos los ojos, unas veces en la reja que abre á surcos 
la tierra y oculta en sus senos las mieses, ó fijos otras en 
el inmenso solitario espacio que le rodea, recogiendo en 
sus oidos, ya los trinos de las avecillas del cielo que vue
lan sobre su cabeza, ya los chirridos de los insectos que 
corren á todo correr delante de las yuntas, ya el murmullo 
de algún arroyuelo que se desliza del cercano monte, ya el 
tropel del manso ganado que pace en la montaña vecina, 
sin más esparcimiento ni más solaz para su ánimo entris
tecido que el eco melancólico de sus pi-opias amorosísimas 
canciones. Y es que tales faenas requieren de suyo escaso 
personal. Un solo hombre, provisto de su correspondiente 
tronco de muías ó de bueyes, basta y sobra para labrar y 
sembrar á veces muchas hanegadas de terreno. Pero aparte 
su natural poesía, despiertan, en grado superior, vivo in
terés los quehaceres agrícolas, por lo que tienen de múl
tiples y variados. No visitaréis ni una sola vez siquiera la 
campiña durante el trascurso del año, sin presenciar diver
sas y várias operaciones. La poda, la cava, la labranza, el 
engrase ó estercuelo de las tierras, la siembra en los sur
cos, la escarda en las mieses, todos estos y otros trabajos 
propios del agricultor incitan al paseante á detener su 
marcha, divirtiendo el pensamiento de los más graves 
asuntos y de los más intrincados problemas. Pero la co
secha y recolección de los frutos supera á todas las faenas 
agrícolas. Sin contar, entre otras, la vendimia, cuyos inci
dentes toman los esmaltes más vivos de la poesía bucólica, 
ni el acaparamiento de las aceitunas en los olivares y el 
envase del aceite en las almazaras, ni el despanocheo de 
los maizales amarillos de puro secos, y el deshoje de las 
panojas aporcadas en el bancal; la recolección, en fin, de 
los varios y brillantes frutos, cuyos encendidos colores, 
intensos aromas, sabor exquisito, deleitan los sentidos, sin 
contar todo esto, con sólo traer á la memoria el recuerdo 
de la siega y de la trilla, puede contemplarse, y se con
templa, un verdadero idilio lleno de indecible encanto. 

Son de ver por estos dias los segadores, afanosos en el 
tajo, con sus zamarras de cuero ceñidas al cuerpo, la so-
queta de madera en la mano izquierda, el dedil de gamuza 
en el dedo meñique, la hoz empuñada en la diestra, baña
dos de sudor, jadeantes de fatiga, y sin embargo, prontos 
á entonar en coro, á semejanza de la antigua canción grie
ga entonada por los segadores, según testimonio de Teó-
crito, ó de la canción de las limpiadoras de grano, mencio
nada por Aristófanes, coplas verdaderamente bellas, cuya 
letra original compite casi siempre con las suaves caden
cias de nuestros cantos populares; los atadores, recogien
do de dos en dos los manojos de la mies, tronchada á los 
golpes de la cortante segur, y hacinándolos en apretado 
voluminoso haz ó garba, que luégo deja dispersos y empi
nados en la rastrojería; las espigadoras, ceñidas de visto
sos trajes, con su gran delantal de colores á la cintura, 
sus toscas abarcas á los piés, su luenga cabellera recogida 
con gracia en la nuca, y sobre la cabellera el rústico som
brero de paja, que la resguarda un tanto de los rayos del 
sol de estío, acopiando solícitas para sí propias las doradas 
espigas desparramadas por el bancal. Y después de todas es
tas operaciones gusta indudablemente asistir en las eras 
improvisadas al efecto sobre ámplio terraplén, á cuyos ex
tremos, por el aire oreadas y secas por el sol, se yerguen, 
compuestos de gavillas, los térsales ; contemplar animosísi
mos, sin permitirse ni un punto de reposo en su penosa 
tarea, el trillador junto al rústico trillo y cerca de las mu-
las , que azuza con sus burras gráficos, á veces mal sonan
tes , y las incita al trabajo, fustigándolas airado á veces con 
la trailla cruel del látigo blandido en la diestra mano, dan
do vueltas y más vueltas sobre la parva tendida en el cen
tro mismo de la era; ver el acto de ventear las mieses, cu
yas espigas, cortadas y deshechas al filo de los pedernales 
salientes del trillo, al peso del rulo labrado á diminutos 
triángulos ó á las pisadas de las bestias en trote, arrojan 
de si el sabroso grano que cae á su gravedad natural so
bre el barrido suelo, miéntras la paja, de suyo leve, se la 
lleva el viento á un extremo, dejando así limpio, y sin 
pajuz siquiera el precioso cereal, ese cotidiano alimen
to indispensable al hombre en todos los tiempos, bas
tante á sustentar la existencia de los animales domésti
cos, de cuyas carnes se nutre, y con quienes comparte 
sus trabajos asiduos en este triste mundo de miserias y 
penalidades. 

Para comprender toda la importancia de tan preciado 
fruto, cuyas matas no han podido los botánicos, investiga
dores asiduos de la vida de los vegetales, hallar en el esta
do primitivo en que se mostráran sobre la superficie de 
nuestro globo, por aquellos dias creadores, durante los 
cuales palpitó lleno de vida el Universo, no hay como rela
tar sencillo pasaje acaecido en una de sus frecuentes expe
diciones á través del estéril desierto africano, á emigrante 
moro, pasaje de grande actualidad siempre, por repetido 
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en nuestras fértiles regiones, cuando á las crueldades in
sanas consiguientes á una guerra sin tregua ni descanso 
se ven las ciudades bloqueadas, los campos yermos, los 
convoyes apresados; sin medio alguno de abastecimiento y 
provisión de víveres, y sin embargo, en su cívico heroís
mo, propensos los sitiados á la muerte por hambre ó al 
suicidio por desesperación, ántes que librar su vida zozo
brosa y satisfacer las necesidades diarias de su cuerpo por 
el medio cobarde de la traición ó por el recurso único de 
la entrega. Caminaba, pues, descalzo y desnudo casi sobre 
la ardiente arena, recibiendo del sol los rayos abrasadores 
en aquella estepa de la zona tórrida, gallardo árabe de ate
zada tez y de profundos ojos; de luenga barba y de melena 
al rape; de labios gruesos y de frente despejada; alto y 
nervudo como un atleta, y flexible y esbelto como una pal
mera; surcada la faz de arrugas á causa de los sufrimientos 
físicos, y la mirada incierta y tenebrosa por la pérdida re
ciente de halagüeñas esperanzas y el fallo súbito de ilusiones 
engañosas : era el cuitado uno de esos luctuosos náufragos 
de las tempestades y de las tormentas del desierto, en aquel 
inmenso mar de arenas que tiene por trombas simounes; 
por golfos, remolinos de viento; por escollos en la superfi
cie, hondas grietas que parecen abismos; por zozobras y 
anegaciones de barcos, espesa lluvia de menuda arena, que 
sepulta vivas las caravanas y subvierte y trastrueca los pa
rajes, con la misma facilidad con que el jugador baraja 
impasible en su mano y revuelve los naipes, apercibidos 
sobre los verdes tapetes para sus juegos de azar y de for
tuna. Trascurridos tres dias, errante de un lado para otro 
y sin probar bocado, el infeliz, exhausto de fuerzas, iba ya 
á caer rendido al hambre y á la fatiga, cuando, ávidos sus 
ojos tristes de hallar alguno de esos oásis que se levantan 
por los vastos arenales como faros de luz en puerto segu
ro, divisaron á lo léjos, sobre el ondulante y movedizo 
suelo, abultada maleta de mano. Un grito de alegría no 
reprimida en el pecho se escapó de su garganta, y tras del 
grito resonó en los aires un «bendito sea Alá» religiosí
simo, como emanado que era del fondo mismo de su alma. 
Y sin detenerse un punto, sacando de su cuerpo desfalleci
do por el ayuno las fuerzas últimas, dióse á correr hasta 
encontrarse junto al objeto de sus ánsias, destinado sin 
duda en tan crítico momento á satisfacer su hambre de-
voi-adora y redimir su vida en peligro. «Un saco atestado 
de harina que Alá me envia, obrando así verdadero mila
gro, á semejanza de los obrados en tiempos remotos por el 
Dios de Israel, cuando á la virtud de la vara de Moisés se 
abrían las aguas del mar Rojo para franquear paso á los 
israelitas huidos á la tierra de promisión, y se cerraban 
para deshacer y sepultar en su fondo á los soldados del dés
pota egipcio, ó como el maná descendido del cielo, en for
ma de benéfica lluvia, para que sirviese de alimento al 
pueblo elegido de Dios», decia el infeliz dando vueltas sin 
cesar al rededor de la maleta que abrazaba 3̂  besaba con 
efusión, cual si de una persona amada recientemente vuel
ta á ver se tratase. Por fin, decidióse, sin herramientas, á 
mano en su triste soledad y abandono, forcejeando, á des
cerrajar el saco. La propia desesperación prestóle fuer
zas , y á los pocos minutos apareció de par en par abier
to, mostrando hasta el tope hacinadas fabulosa suma de 
monedas de oro. E l árabe, á la vista de tales riquezas 
dió un salto atrás, gritó en destemplada voz : «¡Oro vil, 
para qué te quiero!» Y cayó al suelo, presa de terrible pa
roxismo. 

Mas para celebrar estas faustas festividades de la Natu
raleza, que se denominan recolección de los frutos, preci
sa, á fin de no traspasar los límites propios de un ailículo, 
hacer aquí punto final, dejando para más adelante su defi
nitiva terminación. 

GINES ALBEROLA. 

E L R E T R A T O MISTERIOSO. 

(Continuación.) 

IV. 

UE hacéis aquí, caballero ?̂ —dijo la señora de 
Fougeray con acento severo. 

— No os asustéis, señora — respondió 
Webster sentándose con aire resuelto. 

—Voy á llamar 
—Como gustéis. Unicamente — continuó 

americano haciendo un movimiento para 
detener la mano de Amelia—reflexionad án

tes si soy ahora un hombre á quien pueda ponér
sele en la puerta. 

— Caballero, no os comprendo. Os habréis queda
do dormido en un sillón sin duda; no me extraña; no se 
duerme mal del todo en ellos, á falta de cosa mejor. Pero 
supongo que no pensaréis en pasar aquí la noche, y voy 
á llamar para que os acompañen. 

— ¡Ya sospechaba yo que algún misterio habia entre la 
señora de Fougeray y su esposo!—exclamó Webster mi
rándola fijamente, sin dignarse responderle. 

— ¡ Caballero! 
— ¿Qué misterio es ése? No lo sé todavía, pero lo sabré. 
—Me retiraré yo, señor mío, puesto que persistís en no 

salir. 
— Pero ántes me escucharéis. ¡Oh! seré breve. Yo soy 

un hombre positivo. A los diez y ocho años no tenía un 
dollar; trabajaba en una fábrica. Hoy tengo cuarenta años 
y tres millones. 

A pesar del embarazo, y tal vez del peligro de su posi
ción, Amelia disfrazó una leve sonrisa. 

— Hace tres años os he visto en Milán. Me habéis agra
dado, no sé por qué. Os he escrito; he intentado hablaros, 
ganando vuestros criados á fuerza de dinero. Yo soy gene
roso ; es de mi carácter. Todo cuanto he hecho no ha te
nido resultado provechoso para mí. Es verdad que he co
metido tonterías, extravagancias, groserías; en fin, perdo
nadme. 

— Lo tenia olvidado todo. 
—Ya se ve, lo que yo intentaba era demasiado prema

turo. Después de seis meses de matrimonio nada más, era 
efectivamente muy temprano. 

— ¡Pero, caballero, me insultáis en mi propia casa! — 
gritó la señora de Fougeray, haciendo otro movimiento 
para retirarse. 

— ¿Amáis ó no amáis,á vuestro marido? 
Esta frase detuvo á la jóven. 
—No le amáis — prosiguió Webster.—Hace tres años 

supongo que le amaríais. ¿Qué es lo que he dicho? Nada 
más que eso. No hagáis caso de la forma. No soy un lord 
de Inglaterra; soy un hombre positivo, un ciudadano libre. 
La franqueza es mi fuerte; por lo mismo, ya veis que no 
uso grandes frases. Uno de estos dias he vuelto á veros en 
el Bosque de Bolonia, y la antigua manía se apoderó nue
vamente de mí. Hacerme presentar en vuestra casa me era 
facilísimo contando con mi posición. Quería una explica
ción ; conté un poco con la casualidad, y ésta me ha favore
cido. Suele hacerlo cuando se trata de gente que tiene tres 
millones. Esto es muy claro y categórico. Yo soy un hom
bre positivo. 

—Basta, caballero; en el instante ménos pensado puede 
venir mi marido 

— Se pasea arriba ¿no lo oís? Ademas, con tres pala
bras he concluido. Hablo poco, pero claro. Vamos, hable
mos razonablemente. He escuchado de pe á pa todo cuanto 
habéis dicho hace un momento y todo cuanto os ha dicho 
también vuestro esposo. Otro se hubiera callado después 
de oírlo; yo no, yo lo digo, soy franco. ¿Estáis, pues, re
ñida con el señor de Fougeray? ¿ Será tal vez porque amáis 
á otro .hombre? 

— ¡Oh! ¡esto es indigno!—murmuró Amelia. 
— ¿No? ¿Queréis decir que no? ¡Tanto mejor! ¡tanto 

mejor ! Pero entónces ¿por qué no me amáis? 
Una mirada, tan expresiva como intencionada, de la jó

ven, interrumpió al americano, que continuó luégo : 
— ¡Me aborrecéis! Bueno. Lo he comprendido. Pero 

¡yo os amo! Alteráis mi tranquilidad, turbáis mi reposo; 
atacándoos, no hago más que defenderme. Tened presente 
que mi carácter es muy lógico. Jamas podréis acusarme de 
que intento desuniros á vos y á vuestro esposo, porque ya 
lo estáis. Yo lo prefiero así, debo confesarlo; la moralidad 
me gusta sobre todo. Ahora bien : lo que sé de vuestro se
creto es suficiente para que me escuchéis, por más que el 
suelo que pisáis esté quemando vuestros piés ¿ me en
gaño? Lo estoy leyendo en vuestros hermosos ojos. Nada 
se me escapa. Después de lo dicho, comprenderéis, mi 
querida señora, que anhelo saber algo más no para abusar 
y asustaros; no abriguéis semejante pensamiento : soy án
tes de nada un caballero; pero sí para que me recibáis ami
gablemente, como á un confidente. Con eso al ménos ten
dré tiempo de hacerme amar. Creo que soy bastante razo
nable y que exijo bien poco. 

Después de algunos segundos de silencio, viendo que 
Amelia permanecía callada, continuó aún : 

—Escuchadme, hermosa señora; aunque se dice que es 
imposible todo lo que es muy caro, yo soy rico y generoso 
y descubriré vuestro secreto. ¿ Qué tenéis que contestarme? 
Esto es positivo. 

E l mismo silencio y la misma inmovilidad por parte de 
la jóven siguió á estas últimas palabras. 

—^Exceptuarémos, no obstante—prosiguió Webster — 
el caso de que lleguéis á hacerme concebir esperanzas de 
llegar á saberlo algún día de vuestros labios lo cual sería 
un favor bien dulce, y ademas una economía. 

— ¿Sabéis, caballero, que empiezo á sospechar que estáis 
loco ? 

— ¿Es decir que queréis la guerra? 
— Haced lo que mejor os plazca, pero libradme de vues

tra presencia. 
Y agitó con violencia el cordón de la campanilla. 
— Mirad bien lo que hacéis. Yo soy bueno pero 
Un criado apareció. 
— ¡Andrés — exclamó al punto Amelia—conducid á 

ese caballero hasta la puerta ! 
— Señora Baronesa, tengo el gusto de saludaros—dijo 

el americano inclinándose. 
La señora de Fougeray se inclinó también ligeramente 

y salió del saion. 
V. 

A l día siguiente, ó más bien aquella misma mañana, 
apénas amanecía cuando la jóven salió de su casa, tomó un 
coche de alquiler y se hizo conducir á la isla de San Luis, 
malecón de Orleans. 

— ¿La señora de Lerme? — preguntó al portero de una 
casa. 

— Subid, señora. 
Esta señora de Lerme era la persona que la habia acom

pañado en su viaje á Italia, y ligada desde tiempo atrás á 
su familia, la habia visto, en cierto modo, nacer. Así, 
cuando Amelia se separó de ella, le aseguró un porvenir 
desahogado en premio de la afección que siempre le de-
mostfára, 

Regordeta, bien regalada y tranquila en su soledad, se
gún la expresión de Montagne, la buena señora, sorpren
dida por una visita tan matinal, se puso una bata y corrió 
á recibir á la señora de Fougeray, algo agitada por la in
quietud y poniéndose las sortijas en los dedos. 

— ¿Qué es lo que sucede, hija mía, para veros aquí á 
una hora semejante ? 

— Os necesito, mi buena amiga, porque la situación se 
presenta tal como la habíamos previsto. 

— ¡Cómo! ¿se ha atrevido? 
—Ayer, después de la reunión. Hemos tenido una ex

plicación terrible. 
Y contó palabra por palabra la escena ocurrida la víspe

ra entre ella y su marido. 
— ¡Ah! ¡cielo santo! — exclamó la amiga de Amelia, 

mirándose en un espejo y encontrando su tez admirable. 
Siempre os he dicho que eso sucedería tarde ó temprano. 
Desde el principio he formado mal juicio de ese hombre. 

¡ Es un monstruo! Y áun ignoráis lo que he sabido de él 
recientemente. 

— ¿Qué ha sido? 
— Querida mía, es jugador, libertino; tiene, en fin, to

dos los defectos. Miéntras que nosotras estábamos en Mi
lán, ¿'cómo pasaba él la vida en Roma? En la ignominia, 
hija mia; ¡con artistas! Cada ocho dias cambiaba de que
rida. Pero ¡qué queridas! ¡Las últimas de las últimas! 

— ¿Quién os ha contado eso? 
—Lo supe ayer; me parece que la noticia es bien fres

ca. Me la ha dado el sobrino del propietario de esta casa, 
ese buen hombrecillo que compone óperas. 

— Sí, esto tenia que suceder; nada tiene de particular, 
y seguramente, no sabemos aún todo. Ahora recuerdo cier
tas circunstancias durante nuestra residencia en la Turena. 
Entónces no me fijaba en nada, porque no me ocupaba de 
él. Pero recuerdo que la mayor parte de los dias salía pol
la mañana y no regresaba hasta muy entrada la noche. En 
tiempo de caza tenía al ménos un pretexto, y digo pretex
to porque nunca mataba ni un pájaro siquiera. 

— ¿Qué decia yo? Es un hombre abominable. Sólo trata 
de hacerse dueño de vuestra fortuna, y os arruinará si no 
tratáis de impedirlo oportunamente. 

— ¡Oh! tengo un proyecto. Mas, decidme, ¿sabíais que 
Webster estaba en París ? 

— ¿Le habéis visto? 
—Ayer, en mi casa, presentado por ese loco de Ge

rardo. 
— Algo hay de violencia en ese paso — dijo la señora 

de Lerme muy tranquilamente, y haciendo girar sus pul
gares, lo cual denotaba en ella una viva emoción. 

En este momento se presentó una criada con dos tazas 
de café con leche en una bandeja. En medio de todos los 
sinsabores posibles, la señora de Lerme no olvidaba nin
gún detalle. 

— Tomad, mi querida Amelia; debéis sentir debilidad— 
añadió — y luégo, yo creo que no piensa ya en perseguiros 
con su amor. 

—No losé — respondió Amelia, que no juzgó conve
niente en aquella ocasión llevar más adelante su confianza, 
sin duda con el objeto de obtener una respuesta más sin
cera á una pregunta que quería hacer. 

— Con tal de que no vuelva á molestaros con sus cartas... 
— ¡ Bah, no tiene nada de temible! A propósito de car

tas— dijo la jóven con cierto tono de ligereza — nunca me 
acordé de preguntaros 

— ¿ Preguntarme ? 
— ¿Estáis bien segura de que, hace cuatro años, aque

llos papeles han sido quemados? 
— ¡Toma, ya lo creo! Yo sin duda — contestó 

la de Lerme, toda turbada. 
Llegó á tal extremo esta turbación, que sepultó uno tras 

otro dos enormes pedazos de azúcar en su taza, que ya no 
lo necesitaba. 

— ¿Los habéis visto quemar? — insistió Amelia. 
— Sí es decir, no tan positivamente; pero 
— Sin embargo, me lo habíais asegurado. 
— Escuchad, hermosa mia; en aquellos momentos era 

necesario decíroslo así para tranquilizaros un poco. 
— ¡Luego esos papeles existen! 
— ¡ Oh ! no lo creo no..... ¡ seguramente no existen ! 
— Pero es el caso que no lo sabéis de un modo cierto. 

Verdaderamente, yo no sé por qué me ocupo ahora de se
mejantes cosas. 

— N i más ni ménos. ¿Para qué os vais á cargar la cabe
za con los tales papeles ? Bastante os da que pensar vues
tro marido. En el lugar que ocupáis yo no permanecería 
veinticuatro'horas más bajo el mismo techo que él. 

— Esa es mi intención, y sobre esto vengo á consulta
ros. ¿Consideráis que serán suficientes quince mil francos 
de renta para que podamos subsistir Enrique y yo ? 

— Sin duda, pero 
—Tengo cuarenta y cinco mil, según creo; guardaré 

quince y le dejaré que disfrute el resto. 
— ¿Cómo? 
—Con la expresa condición de que acepte cualquier des

tino. En una embajada, por ejemplo. Yo me quedaré aquí 
por causa de la salud de Enrique, y se cubrirán las apa
riencias. 

— Pero, hija mia, ¡ eso es lo que él quiere! 
— Ya lo supongo, y por eso he contado con su ambición. 
— ¡Pero es una infamia, una abominación! Es preciso 

recurrir á los tribunales 
— ¡ Nunca! Sabéis que mi hermano me mataría ántes de 

consentir semejante escándalo. Le conocéis muy bien. 
Hubo un momento de penoso silencio, durante el cual 

la confidente de Amelia volvió á hacer girar sus pulgares. 
— Sobre todo, estoy enteramente resuelta — añadió la 

señora de Fougeray con un tono que no admitía réplica.-— 
Me voy, os espero á la noche. Iréis á saber el resultado de 
la conferencia que quiero tener con él. 

— i Oh ! ya os cogerá la palabra. Podéis estar segurísima 
de ello. 

— Hasta la noche. 
Y Amelia se despidió de su antigua amiga. Esta lanzó 

dos ó tres suspiros de conmiseración, y luégo se acurrucó 
en su poltrona, con un dulce sentimiento de bienestar. 

VI. 

A las once entraba la señora de Fougeray en su casa. 
— Estela —dijo á su doncella — rogad al.Sr, Barón que 

venga á este gabinete. Tengo que hablar con él. 
— ¡Cómo! ¿No han avisado á la señora? 
— ¿De qué? 
— El Sr. Barón ha marchado. 
— Pues bien, cuando vuelva, suplicadle que suba á mi 

cuarto. 
— Es que ha marchado fuera de París. 
— No os entiendo ¿partió para algún viaje? 
— Sí, señora. 
— Pero ¿positivamente? 
— Sí, señora; habrá recibido repentinamente alguna no-
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ticia, cuando no dio parte á la señora de su determinación. 
— ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué es lo que ha pasado? 
— La señora acababa de salir, y ya él señor llamaba á 

Felipe para que le ayudase á hacer su maleta. 
— Asi es; ha llevado muy pocas cosas, por lo que es de 

suponer que estará poco tiempo ausente. Felipe ha dicho 
que el Sr. Barón estaba agitado y que no se habia acos
tado. 

— ¡ A h í 
— El Sr. Barón hizo bajar varios cartones y cajas que es

taban en el desván, y después mandó á Felipe que fuese 
á buscar un carruaje. 

— ¿Y luégo? 
—En seguida, al mismo tiempo que iba yo á la habita

ción del niño para ver si estaba despierto, el Sr. Barón 
pasó á mi lado, pero tan cerca, que casi me tocaba sin 
embargo, parece que no me vió. Se introdujo en el gabine
te y se aproximó á la cuna. El niño dormia, y el señor le 
dió un beso en la frente sin despertarlo. Yo creo que llora
ba , tanto que me eché á llorar también. 

Y la buena muchacha lloraba todavía al hacer esta rela
ción á su ama. 

— Vamos, sin duda habéis soñado eso. ¡Por una ausen
cia de unos cuantos dias tantos extremos! No es posible. 
E l Sr. Barón no es ridiculo. 

— La señora pensará lo que guste. Yo he visto bien todo. 
— En fin — dijo Amelia impaciente — ¿no ha pregunta

do por mi? 
—No, señora. 
— ¿Y sabéis adonde se dirigió el carruaje? 
— Sí, señora; según oí, al camino de hierro cíe Orleans. 

Pero Andrés os podrá informar mejor, que está más ente
rado. 

— Pues qué, ¿no ha acompañado á su amo? 
—No, señora; está ahi. 
— Que venga al instante. 

R. CAULA. 
(Se coniznuará.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
La Lotería de las Artes decorativas. — Sorteo definitivo. — ¡ Al fin ! — Pesadi

lla inaguantable. — La amenaza del cólera. — Un caballero que aspira ;i 
anunciar el primer caso. — Los médicos y la medicina. — Ignorancia y con
fusión.— El dón de ubicuidad. — Manera cómoda y barata de ir á baños.— 
¡ El porvenir es de los arrabales! — Literatura provincial. — Entre filarmó
nicos de poco pelo. 

OR la ley de las compensaciones, tengo que 
registrar en esta quincena dos acontecimien
tos dominantes : uno fausto y otro infausto. 
E l fausto es el sorteo «definitivo» de la Lo
tería de las Artes decorativas. 

Y no porque yo haya ganado el más míni-
cVX^ 1110 premio á la Lotería famosa, pues no habia te-
r$) ' nido la precaución de tomar ni un solo billete, 

k/rj sino porque con este sorteo, que espero será, como 
dicen, ((definitivo)), nos vemos libres de una de las 
scies (tradúzcase/^stfí/z'/Zírs) más horribles, más in

aguantables que se han inventado en este país clásico de 
reclamos y anuncios. 

Imagínese V. que por espacio de cerca de dos años (¡dos 
años! no me equivoco) que ha durado la venta de billetes 
de la inagotable Lotería, París — ¿qué digo? — la Francia 
entera se ha visto condenada á leer constantemente, dia 
y noche, en todos los parajes, en la ciudad y en el campo, 
en la vía pública y en los establecimientos particulares, el 
anuncio.de la Lotería de las Artes decorativas. 

Era imposible abrir un periódico, ni los más graves 
mejor reputados, ni los más livianos y populacheros, sin 
tropezar con el provocativo anuncio. 

Salia V. de su casa, y lo primero que le salia al paso, 
como un salteador en medio de un camino, era la Lotería 
de las Artes decorativas, escrita en letras más ó ménos mo
numentales, en todas las esquinas y encrucijadas, en todas 
las calles y plazas públicas, á la puerta de todos los estan
cos, establecimientos de bebidas, tiendas de comestibles, 
y otras mil que ahora no recuerdo. 

Entraba V. en un café, y ¿qué veía al levantar los ojos 
al mostrador, coronando el sitial de la grave matrona due
ña del establecimiento? Lotería de las Artes decorativas. 

Llegada la noche, se le ocurría ir al teatro, sitio de es
parcimiento del ánimo y de olvido de toda causa de tedio: 
en el telón de anuncios que, terminado el primer acto, 
reemplaza el telón de boca, el letrero que se destacaba so
bre todos los demás con tenacidad increíble es el de la Lo-
ieria de las Artes decorativas. 

Acosado por tan encarnizada persecución, cerraba V. los 
ojos, y sin embargo, veia, como el fatal letrero del festín 
de Baltasar : Lotería de las Artes decorativas. 

Desesperado, se decidia V. á salir de la capital. En la es
tación, excuso decir que le aguardaba el traidor anuncio, 
emboscado en una de las salas de descanso ó espera; y 
como si este tormento no fuese bastante, se alojaba en su 
propio bolsillo bajo la forma de una guía de ferro-carriles. 

En fin, el tren que le alejaba de París iba á librarle de 
este martirio de nueva especie. Refugiándose en un lu
gar rústico y pobre, apartado cuatro ó cinco leguas de la 
vía férrea, y cuyos sencillos y atrasados habitantes co
nocían apénas los beneficios de nuestra civilización, estaba 
seguro de no encontrar ni sombra de su perseguidor obsti
nado. 

En la calle principal del pueblo ¡horror! W Lotería de las 
Artes decorativas se ostentaba descarada, en disonante ais
lamiento, cual agudo silbido en el silencio de las selvas. 

Ignoro si este sistema de persecución universal ha res
pondido á las esperanzas que en él fundaban los organiza
dores de la celebérrima Lotería; pero yo sé de gentes que 
con ménos motivo se han arrojado al Sena ó se han levan
tado la tapa de lós sesos. 

El acontecimiento infausto de que he hablado más arri
ba es la amenaza del cólera, que continúa suspendido so
bre nuestras frentes. 

Hay personas que aseguran que el fúnebre viajero está 
ya hace dias en París. Estas personas, que constituyen un 
nuevo y curioso tipo, han tomado por ocupación el averi
guar el primer caso, y no es posible imaginar lo que corren 
y se afanan, indagan é investigan, para tener la triste glo
ria, el singular placer, de anunciar el primer caso. 

En vano las estadísticas oficiales desmienten todos los 
dias sus fatídicos anuncios ; en vano demuestran que lo 
que él creía casos de cólera eran, ó una cocinera asfixiada 
por el carbón, ó un trapero borracho recalcitrante, ó un 
albañil que se habia caído de un andamio y tenía la cara 
acardenalada. Nuestro aficionado á las investigaciones epi
démicas no se da por vencido, y está seguro de que él 
anunciará el primer caso. 

Entre tanto los médicos, como los generales en tiempo 
de guerra, son objeto de la atención pública, y precisa
mente en tan graves momentos, cuando todo el mundo 
tiene puesta la vista en las lumbreras de las ciencias, las 
discusiones de los cuerpos llamados científicos, la Acade
mia de Medicina, el Consejo consultivo de Higiene y Sa
nidad, etc., etc., ofrecen, con sus negaciones, sus contra
dicciones sin cuento, el espectáculo más desconsolador que 
es posible imaginar. 

E l público, aturdido, mareado entre tan diversas teo
rías, pasando del baccille al microbio, del microbio al mucor 
y de la doctrina del lavado á la de la limpieza seca, se pre
gunta aterrado dónde está la verdad y se pone á dudar, y 
con razón, de los discípulos de Esculapio. 

No tiene, pues, nada de sorprendente que en Marsella 
más de un colérico se haya negado á absorber las pociones 
recetadas por los doctores de la ciencia oficial, prefiriendo 
las drogas de curanderos charlatanes ó los exorcismos de 
fanáticos supersticiosos. 

Pero dejemos este asunto, que no tiene, á la verdad, 
nada de alegre ni ameno. 

Como diariamente se escribe, se dice y se repite que 
todo el mundo está ahora en baños, yo empezaba á creerlo 
de buena fe, cuando un paseo á los arrabales me ha reve
lado la presencia en París de un sinnúmero de personas 
que nos escriben todos los dias de Trouville, Etretat, Bou-
logne, Vichy, Bagnéres de Luchen, etc. 

E l procedimiento está al alcance de todo el mundo. Bas
ta con tener un corresponsal en Luchen, Vichy, Boulogne, 
Etretat ó Trouville, para dirigirle las cartas que él echa al 
correo con las suyas. 

De este modo se disfruta, á lo que parece, de la doble 
ventaja de la capital y de los baños de mar ó termales, sin 
tener ninguno de sus inconvenientes; pues nadie se atreve 
hoy á negar que no hay nada más fastidioso en el orbe que 
el mar; que se achicharra uno á la puerta de los casinos; 
que las comidas de mesa redonda son insufribles al cabo de 
tres dias; que está uno mal alojado en el hotel; que no se 
sabe cómo matar el tiempo ni de dia'ni de noche, y, final
mente, que el tedio y la desesperación llegan á un grado 
tal, que se soporta, sin ánimos para exhalar una queja, 
una hora de música diaria, de tres á cuatro, en la actitud 
más prosaica, formando círculo al rededor de un kiosco, 
donde Rossini ó Meyerbeer, desollados, chillan, lloran, 
maullan, al compás de la batuta inconsciente é inexorable 
de un director de orquesta desmelenado. 

Si las estaciones balnearias son tan molestas y enojosas, 
¿•qué partido habrá que tomar en el verano? Nadie nos lo 
dice, y yo habia creído hasta ahora que todo el mundo su
fría resignado el tedio de estaciones termales y la estrepi
tosa monotonía del mar, cuando, según he dicho más ar
riba, un paseo á los barrios extramuros de París me ha 
probado que la mayor parte de nuestros amigos, que nos 
escriben de las playas del Océano, si toman baños, es en 
las ondas ménos amargas del Sena ó del Marne. 

Hay efectivamente un doble ínteres en no participar á 
nadie, y sobre todoá los amigos, que se retira uno á pasar 
el verano á Asniéres, Bougival, Nogent ó Joinville, so 
pena de ver su casa invadida, primero todos los domingos, 
luégo los juéves y, finalmente, todos los dias, y á veces las 
noches, por amigos y parientes, y algunos que no son ni lo 
uno ni lo otro. Añada V. á esta ventaja ya considerable, 
que para estar bien visto y ser tschock (la palabrilla á la úl
tima moda), es imposible dispensarse de ir por algún tiem
po á morirse de fastidio en algún apartado lugar conocido 
por sus virtudes soporíferas. 

E l procedimiento es, pues, de fácil aplicación. Anun
cia V. su viaje para Etretat, donde un empleado de Cor
reos recibe y despacha su correspondencia, y va V. á des
cansar tranquilamente á Suresne, á Boulogne-sur-Seine, ó 
á Clamart. 

En verdad! os digo no está léjos el día en que verémos 
levantarse suntuosos casinos en Bois-Colombes, Meudon, 
Montrouge y Fontenay-aux-Roses. 

¡El porvenir es de los arrabales ! 

Leo en el folletín de un periódico de provincia : 
«Gontran temblaba delante del Conde; comprendía que 

su carta había sido interceptada y que esta carta no habia 
caído á la vista de tm sordo (!!). 

»Pero no tardó en tranquilizarse. E l Conde le alargó 
aquella mano leal, que no se habia manchado nunca con una 
mentira (!!!!!).» 

Entre filarmónicos de poco pelo : 
—No me hable V. de la música alemana Yo he sido 

amigo de Rossini, y no admiro más que sus obras 
—-¿Conoce V. su Barbero? 
— ¡ Ah, no ! Me he afeitado siempre solo. 

X. X . 
París, 8 de Agosto de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.776. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edición de Injo.) 

1. Traje de cachemir de la Lndia y trencilla de lana. Fal
da de debajo, de tafetán, y segunda falda, de cachemir, la 
cual va guarnecida de várias hileras de trencilla, con un 
bordado de lo mismo formando puntas. La túnica ó sobre
falda es de cachemir, y va ribeteada de un pespunte. Esta 
túnica va recogida muy alto en las caderas, y forma/0^/ 
por detras. Chaqueta de cachemir, abierta sobre un chale
co de la misma tela, bordado de trencilla, así como la cha
queta. La aldeta de esta última es redonda, y cae sobre el 
poicf &m abertura. Cuellecito recto, cubierto de galones. 
Mangas semilargas , guarnecidas del mismo modo. 

2. Traje para niñas ate 7 i 9 años. Vestido inglés de ba
tista, muy ancho y ligeramente fruncido en los hombros. 
En el borde inferior del vestido se pone un entredós y un 
volante de bordado. E l vestido va abrochado por delante 
y fruncido en la espalda. Una jareta sujeta en la cintura 
este vestidito. Cuello grande en forma de chai, cubriendo 
los hombros. Manga guarnecida con una cartera bordada. 

3. Traje de batista lisa y batista musgosa formando da
mero. Falda redonda, guarnecida de una tira ancha de ba
tista. Delantal de batista, recogido muy arriba, y adorna
do con una tira de batista de cuadritos. E l corpiño viene á 
ser una especie de coraza, abierto en el pecho, con un cha
leco de hilo blanco, y solapas de batista de cuadritos. Una 
aldeta de esta misma tela forma puntas hácia delante, y 
va arqueada en las caderas. La espalda va terminada en un 
faldón bullonado de batista de cuadritos, fruncido en lo alto 
y remetido hácia dentro. Cuello en pié, de tela de cuadri
tos. Manga semilarga, con cartera de batista de cuadritos. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Cada confección, cada traje, necesita un corsé especial. 
Los trajes Enrique III y Luis XIV tienen el corsé Co

raza, y los trajes Luis XV, Luis XVI é Imperio, el corsé 
Sulta7ia. 

E l corsé Sidtana se hace en cutí y en raso, y el corsé 
Coraza, con cintura Juana de Arco, se hace igualmente en 
cutí y raso. 

La CASA PLUMENT, 33 , rué Vivienne, que es una ver
dadera exposición de enaguas y corsés, tiene también otros 
muchos modelos. 

La Cintura de reposo, con elásticos para las personas de
licadas y enfermas, se hace en cutí y en raso. 

E l corsé nodriza, para las madres jóvenes que lactan 
ellas mismas sus hijos, se hace igualmente de los mismos 
géneros. 

Y el corsé Baños de mar, completamente de estación, se 
hace de lana encarnada, y es indispensable llevarle bajo su 
traje de baño, si se quiere conservar un talle bonito. 

En la Exposición Internacional de Niza se ha concedido al 
agita purgante de Loeches , L A M A R G A R I T A , el único G r a n 
D i p l o m a de Honor , en competencia con las similares naciona
les y extranjeras. No conocemos nosotros medicamento mejor pa
ra extraer la bilis y curar las herpes y otros humores rebeldes á 
los tratamientos más enérgicos. Las toses inveteradas ceden 
también á su acción. Sépanlo nuestras lectoras, y tengan siempre 
á prevención lo que constituye el mejor remedio casero. 

E l A c e i t e de Q u i n a de E . C O U D B A Y , perfumista, 
13, rué dEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido el 
cabello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No 
es, pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última 
Exposición Universal de París las más altas recompensas por 
todos los productos de su casa. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS. —Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es e l R A . C A H O U T de los A R A B E S , de Delan-
g ren ie r , de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VEB.-
T U S , 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfíese 
de las falsificaciones. 

En los baños de mar, el P I L I V O R E , la célebre preparación 
de la Perfumería DUSSEK, es absolutamente indispensable. Hace 
desaparecer el vello de los brazos y los vuelve blancos y tersos 
como el mármol.—En Madrid, perfumerías de Frera, Inglesa y 
Pascual. En Barcelona, en casa de Lafont, y en las principales 
perfumerías. 

Impreso sobre máciuinas de la casa P. ALAt'ZET, de París, (Passage Stanislass, 4), ej^'s Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad aru'stica y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadetíeyra, 
impresores de la Ileal Casa. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 22 DE A G O S T O DE 1884. NÚM. 31. 

S U M A R I O . 

1. Traje de encaje negro.—2. Traje de fular negro.— 3 y 4. Cuello para niños 
pequeños.—5 á 7. Taburete para piano.—8. Cuello para niñas.—g y 10. Dos 
pañuelos para niños.—11 y 12. Dos encajes al crochet.—13. Vestido de en
caje.—14. Chorrera de granadina negra.—15. Lazo de tul y encaje negro.— 
16. Peto de tul negro.—17. Lazo de granadina negra.—18 y 19. Manteleta 
de luto.—20. Vestido de luto.—21. 
Vestido de batista lisa y batista 
pintada.—22. Vestido de cachemir 
y crespón inglés ipara luto. — 23. 
Vestido de tafetán brochado y ter
ciopelo.— 24 y 31. Vestido de la
nilla.— 25. Traje para niñas de 2 
á 4 años. — 26. Traje para niños 
de 3 á s años.— 27 á 30. Vestido 
de velo. — 32. Vestido para niños 
de 1 á 2 años. — 33 y 34. Vestido 
de moer gris.— 35. Fichú de cres
pón liso y encaje. 

Explicación de los grabados.—Bala
das. ¡Pobre Nadeja!, por D. José 
Güell y Renté.—Él Retrato miste
rioso (continuación),porD.R. Cau
la.—El Organista de Héréfórd, por 
la Sra. Condesa de Calpe.—Revis
ta de Modas, por la Sra. Vizcon
desa de Castelfido. — Explicación 
del figurín iluminado.— Sueltos.— 
Geroglífico. 

Traje de fular negro.—Núm. 2. 

Falda redonda, con dos volantes. Vestido princesa, de 
fular, formando camiseta muy fruncida en la cintura, con 
hileras de pasamanería fina. Chaqueta del mismo fular, abier
ta sobre la camiseta. Mangas guarnecidas de pasamanería. 

Traje de encaje negro. 
Núm. x . 

E l fondo de la falda, que 
es de raso color de oro anti
guo, va completamente cu
bierto de una falda de enca
je. La falda, de raso, se com
pone de un paño recto de un 
metro 10 centímetros de lar
go para el centro de detras, 
y de dos paños del mismo 
lai-go para los costados, cu
yos dos paños deben ir cor
tados en punta, y estas pun
tas colocadas una junto á 
otra á cada lado del paño del 
medio. 

Para el delantal se ne
cesita un paño de un me
tro 50 centímetros de lar
go, recortado en punta (se 
recortan 10 centímetros de 
tela á cada lado por ar
riba). 

La falda dé encaje debe 
ser enteramente recta y 
montada con fruncidos en 
la cintura. 

E l fondo del corpiño, ter
minado en punta, y un poco 
abierto por arriba con un 
fichú, es de raso color an
tiguo, y va cubierto de en
caje, que se cortará como el 
raso é irá cosido con él; las 
mangas, hasta el codo, van 
cubiertas y guarnecidas de 
encaje. Puede suprimirse el 
fondo de raso para las man
gas. 

TELA NECESARIA : Siete 
metros 40 centímetros de 
raso (3 metros para el cor-
piño y 4 metros 40 centíme
tros para la falda), 4 metros 
20 centímetros de encaje en 
pieza (dos paños de un me
tro 10 centímetros cada uno 
para la falda), y 2 metros 
pai-a el corpiño y el fichú. -Traje de encaje negro. 

Cuello para niños pequeños.—Núms. 374. 

Este cuello va hecho al crochet con algodón crudo, yen
do y viniendo. E l borde exterior va guarnecido de un en
caje. Para hacer este cuello, cuya labor, de tamaño natu
ral, va representada por nuestro dibujo 4, se hacen sobre 

una cadeneta de 378 mallas: 
1. a vuelta. Se pasan las 3 

mallas más próximas, y se 
hace siempre una brida so
bre cada malla de la cade
neta. 

2. a vuelta. Diez mallas al 
aire, bajo las cuales se pa
san 7 mallas ; — * sobre las 
2 mallas siguientes se hacen 
2 bridas separadas por 3 ma
llas al aire, — 7 mallas al 
aire, bajo las cuales se pasan 
6 mallas, —una brida sobre 
la malla siguiente,— 7 ma
llas al aire, bajo las cuales 
se pasan 6 mallas. Vuelve á 
empezarse 24 veces desde *; 
pero al final de esta vuelta y 
de cada vuelta siguiente se 
dejan sin hacer las mallas al 
aire siguientes, ejecutando 
sobre la última brida ; no 
repetiremos esta explicación 
en las vueltas siguientes. 

3. a vuelta. Ocho vueltas al 
aire; — * 6 bridas sobre las 
3 mallas al aire más próxi
mas que están entre 2 bri
das,— 5 mallas al aire,— 
una brida sobre la 2.a brida 
siguiente,—5 mallas al aire. 
Vuelve á empezarse 24 ve
ces desde *. 

4. a vuelta. Siete mallas al 
aire; — * sobre las 6 bridas 
más próximas se hacen 6 
bridas, separadas cada una 
por una malla al aire, — 4 
mallas al aire, —una brida 
sobre la brida siguiente,— 
4 mallas al aire. Vuelve á 
empezarse 24 veces desde *. 

5. a vuelta. Seis mallas al 
aire; —0 sobre las 5 mallas 
al aire aisladas que están 
entre las 6 bridas más pró
ximas se hacen 5 bridas, se
paradas cada una por 2 ma
llas al aire,— 3 mallas al 
aire, — una brida sobre la 
2.a brida siguiente,—3 ma
llas al aire. Vuelve á empe
zarse otras 24 veces desde *. 

6. a vuelta. Cinco mallas al 
aire;—* 3 veces alternativa-
menté una brida sobre las 
2 mallas al aire de la vuelta 
anterior que están entre las 
2 bridas más próximas,— 
3 mallas al aire,—una bri
da sobre las dos mallas al aire 
siguientes,̂ —2 mallas al 
aire,—una brida sobre la 
2.a brida siguiente,—2 ma
llas al aire. Vuelve á empe
zarse otras 24 veces desde *. 

7. a vuelta. Dos mallas al 
aire;—* 3 veces una onda, 
compuesta de una malla sim-S.—Traje de fular negro. 
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1.—Ejecución del bordado del taburete. 
{Véase el dibujo 5.) 

3.—Cuello para niños pequeños. {Véase el dibujo 4.) 

9.—Pañuelo para niños. 

lo.—Pañuelo para niños. 

8.—Cuello para niñas. 

4.—Labor del cuello para niños pequeños. {Véase el dibujo 3.) 
S.—Taburete para piano. 

(Véanse los dibujos 6 y 7.) 

41.—Encaje al crochet. 

pie, de 3 bridas y de una malla simple 
sobre las 3 mallas al aire más próximas de 
la vuelta anterior, — una malla al aire, 
— una brida en la 2.a brida siguiente,— 
una malla al aire. Vuelve á empezarse otras 
24 veces desde *. 

Vienen luégo otras 4 repeticiones del 
dibujo, en las cuales se aumenta el núme
ro de mallas necesarias para formar el con
torno redondo del cuello. Terminada la 
4.a repetición del dibujo, se guarnece el 
borde exterior del cuello con un encaje, que se ejecuta del modo que indica 
el dibujo. 

Taburete para piano.—Núms. 5 á 7. 
La fig. 31 de la Hoja-Suplemento á nuestro núm. 29 corresponde á este objeto. 

Va cubierto este taburete de lienzo grueso crudo, cuyos hilos pueden contai--
se fácilmente. Se le adorna de bordados, que se ejecutan con sedas de diferen
tes colores. E l dibujo 6 representa la sexta parte del centro del taburete, y la 
fig. 31 representa la octava parte de la cenefa exterior. Después de pasar los 
contornos de los dibujos á la tela, se bordan los arabescos del centro, ha
ciendo unas costuras en cruz con sedas de color, y se ribetean estas cos
turas con puntos de cordoncillo hechos con seda negra. Para la rosácea 
del medio se emplea alternativamente seda amarilla y seda color bron 
ce. E l dibujo 7 indica la ejecución del bordado de la cenefa, la cual se 
hace con seda de los colores indicados más arriba, en hileras que se 
ejecutan yendo y viniendo. Se debe pasar siempre una hebra de la 
tela entre dos hileras de puntos. Después de haber llenado todos los 
arabescos de este modo, se les rodea de puntos de cordoncillo, he
chos con seda negra. El fleco exterior del taburete va guarnecido 
de un fleco de algodón crudo. 

Cuello para niñas.—Núm. 8. 
Este cuello, que es de cañamazo grueso crudo, va rodeado 

de una tira de percal de 6 centímetros de ancho, bordada 
con algodón encarnado y azul. E l borde superior de la 
tira va plegado, y se la fija de plano por delante. El borde 
superior del cuello va adornado con una tira bordada 
estrecha y plegada. La pegadura de estas tiras se cubre 
con una tirita de percal pespunteada, de medio centí
metro de ancho. 

\ 8.—Encaje al crochet. 

Dos pañuelos para niños.—Núms. g y 10. 
Núm. 9. Este pañuelo se compone de un pe 

dazo de batista de 31 centímetros en cuadro. 
Su borde exterior va guarnecido de un do
bladillo á punto de vainilla. El fondo va 
adornado con unas figuritas bordadas en 
color. 

Núm. 10. Pañuelo de batista blanca, 
con un dobladillo calado y unos gallos 

gallinas aplicados sobre el pañuelo. 
Dos encajes al crochet. 

Núms. 11 y 12. 
Se hacen estos encajes con al

godón núm. 70, en sentido tras 
versal. 

Núm. i r . Se hace sobre una 
cadeneta de 16 mallas : 

. i.a vuelta.—Se pasan las 
seis mallas más próximas,— 
una brida sobre la malla si
guiente,— 3 mallas al aire, 
-r-una brida sobre la 4.a ma
lla siguiente,—4 mallas al aire,—una bri 
da sobre la 5.a malla siguiente. 

2.a vuelta.—3 mallas al aire,—4 bridas sobre las 4 ma
llas al aire siguientes,—3 mallas al aire,—una brida 
sobre las 3 mallas al aire más próximas,—2 mallas al 6.—Sexta parte del centro del taburete para piano. ( Véase el dibujo 5.) 

aire,—una brida sobre la malla siguiente, 
hecha sobre la brida más próxima. 

3.a vitelta.—5 mallas al aire,—una brida 
sobre las 2 mallas al aire más próximas, 
—3 mallas al aire,—una brida sobre las 3 
mallas al aire siguientes, — 4 mallas al 
aire,—una brida sobre la malla siguiente, 
hecha sobre las 4 bridas más próximas. 

¿f? vuelta.—3 mallas al aire,-—4 bridas 
sobre las 4 mallas más próximas,—3 ma
llas al aire,—una brida sobre las 3 mallas 

al aire siguientes,—2 mallas al aire,—11 bridas sobre las 5 mallas más próximas,— 
una malla simple en el lado de la malla que está cerca del lado de la malla sobre 
la cual se ha hecho la última brida de la 2.a vuelta. 

5.a vuelta.—5 veces alternativamente 3 mallas al aire,—una malla simple sobre 
la 2.a brida siguiente de la vuelta anterior,—4 mallas al aire,—una brida sobre 
las 2 mallas al aire más próximas,—3 mallas al aire,—una brida sobre las 3 mallas 
al aire siguientes,—4 mallas al aire,—una brida en la malla siguiente, hecha sobre 
las 4 bridas más próximas. Se vuelve á empezar siempre desde la 2.a hasta la 

5.a vuelta. 
Núm 12. Se hace este encaje sobre una cadeneta de 10 mallas al aire. 

1.a vuelta.—Se pasan las 4 mallas más próximas,—una brida sobre la malla 
siguiente,—3 mallas al aire,—ama brida sobre la 5.a malla siguiente. 

2.a vuelta.—6 mallas al aire, bajo las cuales se pasan 5 mallas de la vuelta 
anterior,—sobre la malla más próxima se hacen 2 bridas, separadas cada 

una por una malla al aire. 
3.a vuelta.—4 mallas al aire,—una brida sobre la malla al aire más 

próxima,-—3 mallas al aire,—una brida sobre la 5.a malla siguiente. 
4.a vuelta.—5 mallas al aire,—una brida sobre la brida más próxi

ma de la vuelta anterior,—3 mallas al aire,—sobre la 5.a malla si
guiente se hacen 2 bridas separadas por una malla al aire. 

5.a vuelta.—4 mallas al aire,—una brida sobre la malla al aire 
más próxima de la vuelta anterior,— 3 mallas al aire,— una 

brida sobre la 5," malla siguiente,—sobre las 5 mallas más 
próximas se hacen 8 bridas, cuyas 2 del centro van sepa
radas por 5 mallas al aire,—una malla-cadeneta simple, 

sobre la malla en que se ha hecho la última brida de la 
3.a vuelta,—2 mallas al aire,—una malla-cadeneta sim

ple sobre la última brida de la i.a vuelta. 
6.a vuelta.—2 bridas sobre la brida más próxima de 

la vuelta anteinor,—sobre las 3 bridas siguientes se 
hacen 3 bridas, cuyas dos primeras van separadas 

por un piquillo,—4 veces alternativamente un 
piquillo,—2 bridas sobre las 5 mallas más próxi
mas,—un piquillo,—2 bridas sobre las 2 bridas 

más próximas,—un piquillo,—una brida so
bre la brida siguiente, — 2 bridas sobre la 

brida más próxima,— una brida sobre la 
brida siguiente,—3 mallas al aire,—so

bre la malla siguiente se hacen 2 bri
das separadas por una malla al aire. 

7.a vuelta.—Como la 3.a—Se vuel
ve á empezar siempre desde la 2.a 

hasta la 7.a vuelta. 
Vestido de encaje.—Núm. 13. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja-Suplemento. 

Chorrera de granadina 
negra.—Núm. 14. 

Véase la explicación en el 
verso de la Hoja- Suplemento. 

Lazo de tul y encaje negro.— Núm. 15. 
Véase la explicación en el verso de la 

//oja-Suplemento. 
Peto de tul negro.—Núm. 16. 

Véase la explicación en el verso de \& Hoja-Suplemento. 
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14:.—Chorrera de granadina 
negra. 

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

Lazo de granadina 
negra.—Núm. 17. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 
Manteleta de luto. 

Núms. 18 y ig. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. I, figuras 1 ab 
á 3 de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

Vestido de luto. 
Núm. 20. 

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

Vestido de batista 
lisa y batista pintada. 

Núm. 2X. 

Para la explicación 
y pa tro nes, 
véase el núme
ro III, figuras 
14 á 20 de la 
Hoja- Suple
mento. 

Vestido 
de cachemir 
y crespón 

inglés 
para luto. \a.—Lazo de tul y encaje negro. 
•NTiít-r. />o (Explicación en el verso de Hoja-
iNUm. 22. Suplemento.) 
Para la ex

plicación y patrones, véa?e el núm. V I , figs. 42 
á 50 de la Hoj a-Suplemento. 

Vestido de tafetán brechado y terciopelo. 
Núm. 23. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Sw 
plemento. 

Vestido de lanilla.—Núms. 24 y 31. 
Para la explicación y patrones, véase el nú-

m. V , figuras 29 á 41 de la Hoja-Suplemento. 
Traje para niñas de 2 á 4 años.—Núm. 25. 
Para la explicación y patrones, véase el núme

ro IV, figuras 21 á 28 de la Hoj a-Suplemento. 

fe:. 

Separó de mi sus mi
radas, fijándolas en el ho
rizonte, como el águila 
que se aleja de su nido 
y levanta su vuelo hasta 
las nubes. 

Yo incliné la cabeza, 
v me encerré en mi mis
mo, como si la piedra 
del sepulcro cubriera mi 
cuerpo. 

Ella se alejó de mi, 
como la vida de la muer
te, y yo me alejé de ella, 
como un mártir, regan
do de lágrimas la tierra 
de su camino. 

#6.—Peto de tul negro. 
{Explicación en el verso de la 

Hoja-Suplemento.) 

II. 
¿QUÉ ME QUEDA, NADEJA? 

Desde que me separó 
de t i , tres veces los ár
boles han perdido sus 
hojas, marchitas como 
las alegrías de mi pobre 
corazón. 

Tres veces los pá
jaros han visto caer 
sus plumas, como llo
ra la pérdida de sus 
ilusiones mi tr iste 
corazón. 

Tres veces el in
vierno ha cubierto de 
nieves la tierra, he
lando las flores, co
mo lo están las de 
mi enfermo corazón. 

Ahora soy como 
un tronco seco en 
medio del desierto, 

como un bosque destruido por los huracanes. 
Como la orilla del mar, en la cual las ondas tur

bulentas han sembrado las algas de sus profundida
des y de las ruinas de los miseros náufragos. 

Como la palma á la que el rayo ha pulverizado 
el corazón, matándole las raices. 

¿Qué me queda en el mundo? La soledad eterna 
y el hastío de la resignación. 

III. 
EL JAZMIN, 

Me consumía de amor, sin poderle decir que la 

i'flí.— Lazo de granadina negra. 
{Explicación en el verso de la Hoja 

Suplemento.) 

•13.—Vestido de encaje. 
1 Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

•I8 -Manteleta de luto. Delantero. 
(Explic. y pat., núm. T,y¡gs. i»1' á de la Hoja-Suplemento 

al presente número.) 

Traje 
para niños de 3 á 5 

años.—-Núm. gQf. 

Para la explicación 
y patrones, véa'o el 
núm. II, figuras 4 á 
13 de la Hoja-Suple
mento. 
Vestido de velo. 

Núms. 27 á 30. 

Parala explicación 
y patrones, véase el 
núm. VII, figuras 51 
y 52 de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
para niños de 1 á 2 

años.—Núm. 32. 
Véase la explica

ción en el verso' de la 
Hoja- Suplemento. 

Vestido 
de moer gris. 

Núms. 33 y 34. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

Fichú de crespón 
liso y encaje. 

Núm. 35. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

19.—Manteleta de luto. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. I, figs. i'1' á 3 de la 

Hoja-Suplemento.) 

B A L A D A S , 

¡POBRE NADEJA ! 
I. 

Estaba sentada de
lante de mí, pálida 
como un lirio. 

Sus ojos me con
templaban melancó
licamente : tristes co
mo la tristeza de las 
últimas horas de la 
tarde. 

Nublaba su frente 
la angustia de los re
cuerdos dolorosos, 
enterrados en las pro
fundidades del tiem
po pasado. 

Yo la miraba al tra
vés de mis lágrimas, 
que corrían por mis 
mejillas, miéntrasca
si me faltaba la respi
ración. 

Sin desplegar los 
labios, me llegó con 
sus ojos hasta el fon
do del alma. 

Exhaló un suspiro 
impregnado en la 
hiél de sus amargu
ras, é inclinó su ca
beza, sonriendo con 
el hastio del abur
rimiento. 

SO.—Vestido de luto. 
{Explicacisn en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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i 

m . 

al tai-; yo estaba en un rin
cón del templo, devorado 
por la desesperación, como 
un loco, llorando á mares; 
ella tenía sus ojos fijos en 
mi como una muerta. 

A l dar la mano al hombre 
que debia ser su esposo, 
cuando el sacerdote bende
cía su unión, los jazmines 
de su cabeza, de su corazón 
y de sus manos cayeron á 

Ji 
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29.—Vestido develo (sin la túnica). 
(Véanse los dibujos 27, 28 y 30.) 

Ü5.—Traje para niñas de 2 á 4 años. 
(Explic. y pat., núm. lV,figs. 21 á 2% dé la Hoja-Suplemento.) 

tierra, como una lluvia de lá
grimas. 

Y ella cayó también desma
yada sobre las piedras del altar, 
para ir pocos momentos des
pués á morir virgen y mártir en 
el lecho nupcial. 

LA MEJOR HORA. 
Rueda despacio el carro de 

{Expl. 2« 
ic. y 

—Traje para niños de 3 á 5 años. 
fat., núm. II, ftgs. 4 á 1̂  de la Hoja-

Suplemento.) 
30.— Delantal túnica del vestido 

de velo. 
(Véanse los dibujos 27 á 29.̂  

2 1 -
(Explic. y pat.. 

-Vestido de batista lisa y batista pintada. 
núm. III,figs. 14 á 20 de la Hoja-Suplemento.) 

22.—Vestido de cachemir y crespón inglés para luto. 
(Exphc.y pat., núm. VI, figs. 42 á 50 de la Hoja-Suplemento.) 

34 -Vestido de moer gris. Delantero. (Véase el dibujo 33.) 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

adoraba. Ella me amaba, sin haberme hablado 
nunca; nuestras miradas se hablan hecho herma
nas; y como el sol alumbra la tierra, sus ojos 
eran la luz de mi vida. 

En la oscuridad, sembré un jazmín en el din
tel de su puerta; cada noche lo regaba con mis 
lágrimas mientras ella dormía. Sus ramas coro
naron sus balcones; en la primavera, sus flores 
blancas como la nieve besaban con su suave y 
aromático aliento su frente candorosa y su boca 
divina. 

Una tarde la vi palidecer; su semblante se cu
brió de angustia, y sus 
ojos de lágrimas. Desde 
entonces una voz me gri
taba sin cesar en el fon
do de mi corazón : «Se 
acabó para siempre.» 

E l dia i.0 de Mayo la 
iglesia estaba iluminada 
esplendorosamente ; las 
colgaduras de terciopelo, 
encarnadas, bordadas de 
oro, adornaban el altar; 
el órgano llenaba con sus 
armonías las bóvedas del 
templo, y el incienso de 
la mirra y el áloe embal
samaban el aire. 

Por la gran puerta de 
la iglesia entró mi ama
da, vestida con el arreo 
de las vírgenes; á su la
do venía un hombre des
conocido para mí y ex
traño para ella; la se
guían su padre, su fami
lia y sus amigos. 

Llevaba Nadeja sobre 
su cabeza de ángel la co
rona nupcial, hecha con 
flores de mi jazmín; so
bre el triste corazón traia 
mis jazmines, y en las 
manos, pálidas y frías, 
un ramo de mis jazmi
nes. 

Se a r r o d i l l ó como 
una mártir delante del 

• I É 

i l i i i 

I 

—Vestido de velo. Delantero. 
(Véanse los dibujos 28 á 30.) 

(Explic. y pat., núm. VII, figs. 51 y 52 de la 
Hoja-Suplemento.) 

31.—Vestido de lanilla. Delantero. 
( V é a s e el d i b u j o 24.) 

(Explic. y pat., n ú m , V, figs. 29 á 41 de la 
Hoja-Suplemento.) 

1 

23.—Vestido de tafetán brochado y terciopelo. 
(Explicacio7i en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

241.—Vestido de lanilla. Espalda. (Véase el dibujo %\̂ ) 
(Explic. y pat., núm. V, figs. 29 á 41 de la Hoja-Suplemento.) 

9 1]—Vestido de moer gris. Espalda. (Véase el dibujo 34.) 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

32.—Vestido para niños de 1 á 2 años. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

28.—Vestido de velo. Espalda. 
( Véanse los dibujos 27, 29 ^ 30.) 

(Explic. y pat., núm. VII, figs. 51 y 52 de la 
Hoja-Suplemento.) 

los muertos; en él va el cuerpo de un poeta, que 
fué siempre desgraciado. 

E l conductor mira indiferente á uno y otro lado, 
y fumando su pipa, arroja al aire bocanadas de hu
mo , iguales á la vida del hombre. 

A l pasar el carro, algún transeúnte se quita el 
sombrero y saluda con lástima al que va tan soli
tario. 

E l carro llega al cementerio; ya tiene el sepul
turero abierta la boca de la fosa común. 

En sus profundidades es donde únicamente exis
te la igualdad y la fraterni
dad entre los nacidos. 

En la fosa común el se
pulturero precipita al que 
llega, sin rezos ni ceremo
nias : ¿á la miseria no le ha
cen falta los consuelos de la 
Iglesia ? l Basta que al muer
to lo acompañe el ángel in
visible de la caridad ? 

¡ Quién sabe si el que va 
á perderse para siempre en 
las eternas sombras del abis
mo sepulcral deja en el rin
cón oscuro de su tugurio, 
v por toda herencia, un ro
llo de papeles, escrito con 
sus lágrimas, que le ha cos
tado la pobreza y la muerte, 
y que hará un dia eterno su 
nombre en las páginas de la 
Historia! 

¡ Después del martirio vie
ne la gloria! 

¡ Paz á los poetas que vi
ven y mueren en la mise
ria 1 

Ellos son el gérmen de la 
vida futura, de la civiliza
ción y de las grandes ideas. 

JOSÉ GÜELL Y RENTÉ. 

(Traducido del francés.) 

3S.—Fichú de crespón liso y encaje. 
[Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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E L R E T R A T O MISTERIOSO. 

(Continuación.) 

-'-^^^vAJ ASUALMENTE el mismo Andrés apareció anun-
i fpt ciando al Sr. Lefevre. 
^ .— i E l Sr. Lefevre ! ¡ Ah ! por éste voy á 

saber algo—pensó la joven esposa. Y luégo 
^TT-IHN* continuó : —hacedle entrar. 

JÍsdiH E1 Sr• Lefevre era el hombre de nego-
" ^ S ^ ^ ^ Í cios, ó más bien, porque no es la misma cosa, 

el hombre de confianza de la familia de Rezé. 
—-¿ Habéis visto al Sr. de Fougeray esta ma-

? ñaña ? prorumpió Amelia así que le vió entrar. 
) —No, Sra. Baronesa; justamente venia á con

sultar con él aquel asunto de vuestra propiedad de 
la Jonnerie. 

— i Cómo ! ¡ No ha ido el Barón á vuestra casa! 
— No, señora. 
— Es extraño. Ha partido súbitamente de viaje y creí, 

como era natural, que hubiese ido á pediros dinero. 
— Precisamente, lo traigo. 
— Tal vez tendrá fondos aún 
—No debia estar muy rico. Dos ó tres mil francos lo 

más 
—Es lo bastante para ponerse en camino. Esta conduc

ta me ha sorprendido mucho...,. Permitidme 
Y llamó al ayuda de cámara, que se presentó al mo

mento. 
— ¿Qué os'ha dicho el Sr. Barón para mi? 
— Nada, señora. 
— ¿Nada? 
— Nada, i Ah! sobre el escritorio de la señora ha dejado 

una carta. 
La señora de Fougeray se echó á reir. 
— ¡Son admirables estos lacayos! — murmuró — todos 

tienen algo de la sangre de Jocrisse. Quedaos, Sr. Lefevre; 
esa carta nada puede tener de importante. 

— Volveré mañana — se apresuró á decir el hombre de 
negocios, que, mejor inspirado que la jóven, preveía una 
catástrofe. 

La señora de Fougeray entró en la alcoba y encontró 
efectivamente una carta colocada ostensiblemente sobre 
un pequeño escritorio de palo de rosa. 

La abrió y leyó lo siguiente : 
«Señora : después de lo ocurrido ayer, adopto el único 

partido que me conviene : me alejo de vuestro lado. 
»En el sitio á que me dirijo espero crearme recursos. 

Poco os importará saber cuáles sean-éstos, así como no os 
interesará tampoco que consiga ó no mi objeto. Pero tened 
presente la declaración que hoy hago, y que os toca muy 
particularmente : en lo sucesivo no seré gravoso pai-a vos 
por ningún concepto. 

»No llevo más objetos para.mi uso que los indispensa
blemente necesarios. Respecto á dinero, he tenido la for
tuna de ganar ayer al juego una cantidad algo respetable, 
que puedo considerar como mia, á lo que creo, y esta cir
cunstancia me dispensa de pediros nada; cosa que, como 
comprenderéis fácilmente, me costaría muchísimo poner 
en práctica. 

»Ahora debo rendiros cuentas de la gestión de vuestra 
fortuna durante cuatro años. Felizmente, todos mis apun
tes estaban en regla ó poco ménos. Los he revisado esta 
noche, y encontraréis una especie de relación general de
tallada en el cajón de la izquierda de mi bufete, bajo un 
sobre sin cerrar, con la dirección al Sr. Lefevre. Esa rela
ción demuestra que vuestros asuntos han sido administra
dos de un modo satisfactorio. Os tomaréis la molestia de 
enviar dicho documento á su destino, pidiendo al mismo 
tiempo que se os facilite una copia, porque yo no tuve 
ocasión de hacerla. 

» Por una temporada podréis decir que estoy en Turena. 
Parece que vuestra propiedad de la Jonnerie dará lugar á 
un litigio, pero espero que lo ganaréis, sin duda alguna. 
Como éste es un asunto de importancia, pues de él depen
de una parte considerable de vuestra fortuna, servirá para 
explicar sin dificultad el motivo de mi ausencia de París. 
De esta manera se evita en lo posible el escándalo. Poco 
á poco se irán acostumbrando nuestros amigos á no ver
me, y ya encontraréis luégo algún pretexto para prolongar 
la situación. 

)) Habéis sido bien cruel para mí, señora, y confesaréis 
que si en algo he podido ser culpable, también fui terrible
mente castigado. Por último, sólo tengo que añadir unas 
cuantas palabras : podéis odiarme, desesperarme, hacerme 
sufrir mil veces la muerte; pero no me despreciaréis 
nunca. 

o)Adiós, señora. Os será muy fácil olvidaros de todo; en 
cuanto á.mí, lo intentaré. 

VÍCTOR DE FOUGERAY.» 

Amelia se quedó pensativa, y exclamó á media voz : 
— ¡ Vaya una carta singular! 

vn. 
La noche siguiente, sería la una de la mañana, en me

dio de una niebla espesa, un hombre, envuelto en un mar-
selles y cubierta la cabeza con una gorra, se hallaba en la 
esquina de la pequeña calle de Chanaleilles, casi en frente 
de la casa de Amelia, cuyas ventanas estaban sumidas en-
la más completa oscuridad. 

Nadie seguramente iria á reconocer bajo aquel traje al 
Sr. de Fougeray. Sin embargo, él era. 

Se paseaba con agitación. 
— Duerme—murmuraba;—duerme tranquilamente. ¡ Sin 

un pesar siquiera! ¡No será turbado ese sueño por un re
cuerdo, por un solo pensamiento! Quizás encuentre supo
sición mucho más ventajosa y viva así más á su gusto. 
Ahora se ve sola, dueña absoluta de sus acciones. M i pre
sencia le era odiosa, como la de una persona extraña á 
quien hay que soportar por fuerza. ¡ Quién sabe si en mis 

miradas hallaría algo que le causase remordimientos ! ¡ Re
mordimientos ! No; tiene demasiado orgullo. ¡Ah! vea
mos— continuó después de unos minutos de meditación— 
examinemos bien las cosas. ¿Soy un hombre razonable, ó 
soy un loco? ¿Qué juzgarían de mi los que pretenden po
seer á fondo el arte de domar á una mujer, al verme en el 
arroyo de una calle, transido de frío y tiritando como un 
vagabundo sin domicilio? ¡Es decir, que me acredito de 
mentecato, que soy uno de esos miserables que sólo han 
venido al mundo para ser escarnecidos y hollados por los 
piés de los demás ! 

Se detuvo de repente delante de la casa. :. 
— Y á pesar de todo—prosiguió — si yo quisiera, á es

tas horas y con el mismo traje que visto entraria aquí en 
esta casa y mandaría en ella como dueño. La vida que aban
dono. Ja riqueza, el lujo, que tanto tiempo ha sido objeto 
de mi ambición, todo lo volvería á encontrar. Todo se ha
bría reducido á un mal sueño, y mañana ¡mañana la 
mirada de Amelia! ¡No, no; no lo haré; no quiero 
hacerlo! Vamos, ¡ánimo, corazón mío! Venga la mise
ria sí si la horrible miseria. He pasado ya por eso, 
y sin embargo, no me he muerto. ¡Cuántos habrá en el 
mismo caso! ¡ Cuántos padres no tienen que dar de comer 
á sus pobres hijos, muertos de hambre! ¡Y yo soy solo! 
¡solo y jóven! ¡ Y siento en mi corazón algo, algo como 
una llama divina! ¡Oh, Dios mío, si se pudiese realizar 
mi deseo, si mis proyectos no fuesen un delirio y hubie
se de llegar para mí un triunfo, qué placer, qué gloria, 
qué venganza ! Y ¡ quién sabe! 

Aquí debemos advertir que una ronda de policía vino á 
poner fin á este monólogo y á obligar á Fougeray á reti
rarse á un hogar cualquiera en defecto del suyo, pues en 
estos tiempos de extremada civilización, el amor y la lo
cura, al igual de lo demás, deben atenerse á la marcha or
dinaria de las cosas y dormir pacíficamente sus siete ú ocho 
horas, ó á lo ménos, aparentarlo asi. 

VIII. 

Cuatro meses habían trascurrido desde la partida de Fou
geray. 

En la apariencia, ningún cambio sufriera la situación de 
Amelia, cuyo marido, conforme á las últimas noticias ofi
ciales, se hallaba siempre en Turena. Unicamente la señora 
de Lerme había venido de nuevo á establecerse al lado de 
la esposa con objeto de hacerle compañía. Poco perspicaz, 
exagerada, pero discreta como una figura de cera, aquella 
buena mujer poseía, á lo ménos, según se ve, una de las 
cualidades necesarias para el empleo que desempeñaba. 

Una tarde de Cuaresma, cerca de las ocho, al volver am
bas de la capilla de Saint-Valere, la de Lerme se dejó caer 
medio desmayada en una butaca del salón. 

— ¿Qué ha sucedido?—preguntó la doncella, que acu
dió en seguida. 

— Nada — respondió la señora de Fougeray. 
— Estuvimos á punto de ser asesinadas — añadió la de 

Lerme, preparando un jarabe. 
— ¡Qué locura!—exclamó la señora de Fougeray.—Un 

pobre viejo que se acercó á nosotras para pedirnos limosna. 
— ¡ Con un cuchillo ! 
— ¿Un cuchillo? 
— O una pistola; no lo sé fijamente. En fin, era una cosa 

que brillaba. 
— Si; un fusil con su bayoneta armada. 
— ¿Os reís, Amelia? No hay de qué ciertamente. Por un 

milagro nos encontramos vivas. Sé muy bien lo que quiero 
decir. 

—¿Y qué es lo que queréis decir? Explicaos. 
— ¿De qué sirve hablar claro, si parece que os proponéis 

no comprender nada? ¿Qué importa que os diga que está 
amenazada nuestra existencia ? 

— Pero ¿por quién? ¡Dios mío! 
— Lo sabéis tan bien como yo. 
— Por el Sr. de Fougeray, ¿ no es verdad ? 
Esta era la primera vez, después de cuatro meses, que 

Amelia, en su vida íntima, hablaba de su marido. Dos ó 
tres veces la señora de Lerme, cuya curiosidad no satis
fecha era como una sed eterna, había intentado poner en 
práctica ciertos medios de saber algo, á la manera del via
jero sediento que se contenta con mascar hierbas ó raíces; 
pero la señora de Fougeray le impusiera silencio siempre. 

— ¡ Hé ahí lo que es la exageración !—continuó la jóven. 
—No defenderé de modo alguno al Sr. de Fougeray; pero 
es una cosa absurda el querer convertirle en un asesino. 

— ¡Oh! con sentimientos como los suyos 
— Es preciso recordar que al abandonar esta casa ha 

demostrado cierta delicadeza que no es común. 
En este momento se sintió ruido en la antesala. 
— ¿Qué es eso? — preguntó Amelia. 
— Señora, acaban de traer un cuadro. 
— ¿Un cuadro? ¿Y quién lo envía? 
— No lo han dicho. 
— Entónces, yo no puedo recibirlo. 
Pero el encargado de entregarlo se hallaba ya léjos, y 

como el ver el cuadro no comprometía á nada, la señora de 
Fougeray mandó que lo trajesen al salón. 

Era un cuadro de caballete, representando el interior de 
una casa rústica, y firmado por Ltiis Chardon. 

Resaltaba en este cuadro, á primera vista, un verdadero 
sentimiento de poesía y de grandeza. Se hubiera creído que 
representaba una escena bíblica. Y sin embargo, no había 
allí más que pobres labradores de nuestros campos, vulga
res vendimiadores: unos conducían cestos llenos de raci
mos; otros los exprimían en las cubas; aquí los viejos ce
lebraban el vino de la reciente cosecha, y en todas partes 
los niños, embadurnados, jugueteaban festejando la nueva 
vida. En primer término, dos enamorados, ó más bien un 
enamorado, deslizaba algunas palabritas al oído de una her
mosa jóven, que, volviendo la cabeza, parecía que pensaba 
en otro. 

— ¡Esto es admirable!—exclamó Amelia. — Luis Char
don es particular no oí nunca semejante nombre. 

— Oh! ¡ya sé de lo que se trata!—dijo la señora de 

Giorgi, entrando en aquel mismo instante vestida con tra
je de baile. — Se trata de un molinei-o ó carbonero. He leí
do esa historia por la mañana en mi periódico. ¡Una histo
ria interesantísima! Figuraos un pobre labriego pintor, 
salido de entre la harina ó el carbón, no lo recuerdo,bien; 
el caso es que en la mencionada historia figuran sacos, y 
que sobre éstos ha empezado á dibujar el artista. ¡Un Gio-
to, en fin! Tiene veinticinco años, es hermoso como un 
ángel, y lleva zuecos y una chaqueta con botones en la es
palda como los Champí de Jorge Sand. 

—¿Pero podrías decirme quién me envía este cuadro? 
— No puede ser otro que Gerardo ó tu apasionado. 
— ¿Mi apasionado? ¡ Ah! ¡ té^igo un apasionado! 
—No te finjas la ignorante con tu ciudadano Millón, que 

te sigue á todas partes adornado de un collar y de un cas
cabel. ¿Sabes lo que dice? Que la cuestión es de tiempo 
nada más, porque al fin le amarás un dia ú otro. 

— ¡ Mucho decir es ! — murmuró la señora de Lerme. 
— ¡ Pobre hombre ! Todo el mundo se ríe en sus barbas. 

¿Vendrá esta noche ? 
—Como todos los juéves. Juega al whist con la Marque

sa, la señora de Lerme, y un cuarto llovido del cielo, por
que Gerardo ya sabrás que no juega. 

— ¡ Ah ! dime una cosa, Amelia. ¿El Sr. de Rezé está en 
Alemania todavía? 

— Si, en Viena. 
— ¿Y es cierto que ha tenido otro duelo últimamente? 
—Han querido usar contigo alguna broma sin duda; pero 

la chanza es un poco cruel. Esta mañana he recibido carta 
suya, y no me dice nada. 

— Son noticias que corren y se propalan tú lo sabes 
bien. Pei-o ¿quién me dijo todo esto? ¡ Ah! ya me acuerdo. 
Carlota, con sus dientes enormes y sus piés como monta
ñas. A propósito, ella misma me preguntó por la historia 
de un desafío que tu hermano ha tenido en Niza. Me en
contré en extremo embarazada para satisfacer su curiosi
dad, porque jamas tuve conocimiento de semejante aven
tura de una manera precisa. Ese duelo fué por causa de una 
cuestión política, á lo que creo. Tú estabas también en 
Niza en aquella época, porque el lance tuvo lugar ántes de 
tu matrimonio. 

— Por piedad, no habléis de eso delante de ella—se 
apresuró á decir la señora de Lerme, levantando los bra
zos al cielo. 

— ¿Porqué no?—interrumpió Amelia con calma. — Es 
la historia más sencilla. Mi hermano ha tenido un alterca
do con un oficial que volvía del sitio de Roma, licenciado 
como convaleciente; uno era legitímista, otro republica
no ; mediaron entre ellos algunas palabras inconvenien
tes, y ese duelo vino á ser inevitable. 

Pronunciadas estas últimas palabras, se levantó para sa
lir al encuentro de un criado que entraba, y el cual le ha
bló al oído : 

— ¿El Sr. Lefevre? — dijo en voz alta. — Allá voy. 
Y dejó el salón. 

IX. 

En el gabinete, á donde se dirigió, estaba en efecto el 
agente de negocios, vestido con traje de viaje. 

Se comprende que la importancia de los intereses de que 
estaba encargado había obligado á la jóven á participarle la 
desaparición del Sr. de Fougeray; pero no se limitara á eso 
la confidencia. Hacía ya cuatro meses que le ocupaba en 
practicar las más activas pesquisas en averiguación del pa
radero de su marido. 

¡ Cosa extraña seguramente! Un dia en su vida esta 
mujer habia llegado á no tener otro deseo, otro pensamien
to que el de una eterna separación. Para conseguir este re
sultado hubiera hecho sin esfuerzo alguno el sacrificio de 
toda su fortuna. Diez años de su existencia habría ofrecido 
gustosa si se le hubiesen pedido. Y no era ódio lo que ella 
sentía hácia su marido, sino otra cosa.mucho peor : indife
rencia, y áun desprecio. Pues bien ; ese mismo dia, sin nin
gún sacrificio, sin esfuerzo, sin querella, la separación se 
habia verificado del modo más sencillo del mundo, y sin 
embargo, dia y noche, durante cuatro meses, Amelia pen
saba en aquel hombre, con el cual viviera años enteros 
como si fuera un extraño. Por más que trabajaba su imagi
nación para desechar aquel recuerdo, éste volvía sin cesar. 
¡ Cuántas veces habia leído esa carta tan digna y tan paté
tica en su sencillez, en la cual Fougeray le dirige un adiós 
eterno! ¿Dónde estaba? ¿en qué podía ocuparse? ¿no vol
vería ya? E l sonido de una voz, el ruido de pasos, la ha
cían estremecerse, y á pesar de todo, no intervenía para 
nada el amor en esta preocupación constante. Era más bien 
ínteres, compasión, inquietud, arrepentimiento quizás por 
una injusticia cometida. A veces se creería también que era 
ódio una especie de irritación contra el pensamiento que 
la acosaba inflexible; pero este sentimiento se abrigaba en 
su alma con poca frecuencia. 

— ¿Y bien?—dijo Amelia con cierta ansiedad así que 
divisó al agente de negocios. 

—Nada de bueno, señora BaronevSa. Mi última esperan
za ha salido fallida también. Después de mis pesquisas in
fructuosas en París, me figuré que sería más afortunado en 
Burdeos, donde él ha nacido y tiene todavía dos ó tres pa
rientes lejanos; pero puedo aseguraros que allí tampoco ha 
parecido. 

— ¡ Es inconcebible lo que está pasando ! Porque os re
pito que se ha marchado sin dinero. Tenia tres mil francos 
en su bufete, y no los ha tocado. 

Después de un momento de silencio, el Sr. Lefevre pre
guntó con voz conmovida : 

— Tenéis algún motivo para suponer que el Sr. Barón 
tuviese algún proyecto formado de 

— ¡ Oh ! ¡ esa horrible idea se me ha ocurrido ya ! —res
pondió Amelia sin poder contener las lágrimas. 

— Tranquilizaos, señora, eso es imposible. En la buena 
posición que ocupa el Sr. de Fougeray i Con una esposa 
y un niño tan adorables ! 

— Indudablemente, es justo lo que decís ó lo seria en 
la mayor parte de los casos. Pero existen á veces carac-
téres envueltos en pliegues tan sombríos, que no puede 
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conocérseles ni áun por las personas que están continua
mente á su lado. De modo que llega á creérseles dentro de 
todas las condiciones de la dicha, cuando, por el contrario, 
sufren y son desgraciados. En fin, yo no puedo explicaros 
ciertas cosas; pero creedme, Sr. Lefevre, hace cuatro me
ses que yo no vivo. 

— ¡Valor, señora, valor! Dios no consentirá que se se
paren para siempre dos corazones tan unidos. Este aconte
cimiento singular tendrá un desenlace inesperado. Ya ve
réis; algún acceso de misantropía, como decíais, y nada 
más. Y ahora recuerdo que el Sr. Barón estaba pensativo 
á menudo. Vamos, ¿queréis que os acompañe al salón, á 
pesar de mi traje de viajero? Asi podré mentir en vuestro 
lugar. 

— Gracias, ¡sois muy bueno! — dijo la señora de Fou-
geray, estrechándole la mano como á un amigo. 

Después de haberse lavado los ojos con agua fresca, se 
revistió de su calma aparente, y la mujer de mundo, iba á 
decir la cómica, volvió á entrar en escena. 

X. 

Dos nuevos personajes hablan llegado : Webster y Ge
rardo. 

Este último se hallaba de rodillas sobre la alfombra, de
lante del sillón en que estaba apoyado el cuadro. 

— ¡Oh, rústico inepto y sublime! — decia — ¡oh, mag
nífico ignorante! ¡ Conque es cierto que pintas tales ma
ravillas, idiota del genio! 

— Mirad qué niños : son unos verdaderos amores — ex
clamó la señora de Giorgi, examinando el cuadro al través 
de sus lentes. ¿Y estos dos jóvenes colocados en primer 
término? Son deliciosos y están muy limpios. 

— No es eso lo que admira —dijo Gerardo. — Lo esen
cial para mí está en que sea un pobre labrador el que pin
tó tal cuadro. 

— ¿Estáis seguro de lo que decís? — interrogó Webster 
con tono malicioso, mirando á la señora de Fougeráy, que 
entraba en el salón, y que procuró evitar aquella mirada 
lo mismo que la de la señora de Lerme, cuyos ojos y pár
pados formaban también dos gruesos puntos de interro
gación. 

—Ya lo creo^—contestó Gerardo — preguntádselo á Sa
lomón. 

— ¿Salomón? — interrumpió la señora de Giorgi. 
— Sí, el mercader de cuadros. Luis Chardon es un mo

linero del Berry, discípulo de la Naturaleza y de la con
templación. Ignora hasta el nombre de los colores y no se 
sabe con qué pinta. En fin, Salomón es quien me ha pro
porcionado los datos necesarios para mi artículo de la Re
vista. 

— ¿Es decir que no habéis sido vos, Gerardo, el que me 
ha enviado ese cuadro? 

— No, prima, no. Me lo hubiera guardado en regla. ¡Un 
Chardon ! ¡ Diablo ! He comprado cinco diseños suyos á un 
precio fabuloso. 

— ¿Y qué nos anuncia el Sr. Lefevre vestido de viaje? 
—prorumpió la señora de Giorgi. ¿Cómo está el señor de 
Fougeráy, si es que le habéis visto? ¿Vuelve pronto? Por
que es un escándalo, una abominación lo que pasa, i Un 
marido modelo ! ¡ E l único de París! ¡ Ausentarse así por 
causa de un detestable pleito ! 

—Que le detendrá, según creo, algún tiempo todavía — 
respondió el Sr. Lefevre. 

— ¿No es en Tours donde está?—preguntó Webster 
con un gesto diplomático. 

— A dos ó tres leguas. 
— Se ha hecho labrador—-prosiguió Webster, recargan

do sobre esta palabra, sin que nadie fijase su atención en 
ella más que Gerardo, que se apresuró á decir con entu
siasmo : 

— ¡ Ah ! ¡los labradores! ¡comer sopas de caldo y pan 
moreno en grandes tazones ! 

— ¡ Os admiro, señora! — exclamó Webster en voz baja, 
pasando al lado de Amelia. 

•— N̂o os comprendo — le respondió ésta. 
— Gerardo — dijo la señora de Giorgi — es preciso que 

me acompañéis á los Italianos. 
— ¡ Marchemos ! — contestó el joven resueltamente. 
— Amelia, querida mía, ¿quieres venir tú también? 
— No, tengo que escribir. 
— Si, ya adivino. Estoy segura de que se escriben todos 

los días esas dos tórtolas. Entónces, adiós. 
Y salió del brazo de Gerardo, riendo como una loca. 
E l Sr. Lefevre marchó en seguida, después de haber 

dado un apretón de mano á Amelia reservadamente; pues 
la respuesta de la jóven á la señora de Giorgi daba á en
tender bien claramente su deseo de estar sola. 

Sin embargo, Webster no tenía trazas de moverse del 
salón. 

XI. 

Después de la escena que había pasado entre él y la jó
ven esposa de Fougeráy, cuatro meses ántes, parecerá ex
traña la asiduidad con que asistía á todas las reuniones que 
Amelia tenía en su casa los juéves. 

Esto sucedia en virtud de uno de esos compromisos tan 
frecuentes en el mundo. E l primer pensamiento de la se
ñora de Fougeráy fuei-a, sin duda, el de prohibirle la en
trada en su casa. Pero esto equivaldría, según la expresión 
un poco brutal del mismo Webster, á declararle á él una 
guerra abierta; y ¿ se contemplaba ella con fuerzas suficien
tes para sostener esa guerra? La partida tan brusca de su 
marido la colocaba en una situación bastante crítica, y po
día servir de terrible prueba en apoyo de la relación del 
americano, si éste, hostigado, llegaba á referir lo que había 
oído. 

En esta disposición se hallaba la señora de Fougeráy, 
batallando entre mil dudas, cuando Webster le escribió 
una carta, disculpándose, muy sumisa y llena de arrepenti
miento. Amelia creyó deber dar buena acogida á estas dis
culpas, y Webster volvió, por lo tanto, á visitarla; prime
ro de tarde en tarde, luégo con alguna más frecuencia, y 

por último, todas las semanas, pero siempre en compañía 
de Gerardo. Tuvo por otra parte la habilidad de pregonar 
un amor sin pretensiones; llegando hasta el extremo de 
burlarse él mismo de su posición sin esperanza, y aunque 
con esta táctica especial no llegó á inspirar á Amelia una 
confianza completa, consiguió por de pronto mitigar sus 
sospechas y hacerse un lugar entre los conocidos habi
tuales. 

R. CAULA. 
(Se contimcará.) 

E L O R G A N I S T A D E HÉRÉFORD. 
i. 

ARLOS I de Inglaterra salió de Lóndres con 
objeto de batir las fuerzas del Parlamento, 
mandadas por Crormvell, y después de una 
serie de reñidos y sangrientos combates, en 

¿fT^ los que la fortuna le fué adversa, cayó pri-
^, sionero en manos de sus implacables ene-

j migos. 
Entre las ciudades que habían permanecido 

fieles á la causa del Rey, Héréford era una de las más 
adictas á su persona. 

Los católicos, que constituían la mayoría del con
dado, habían reclutado numerosos y nutridos batallones, 
que eran los que sostenían la guerra, contrarestando los 
esfuerzos de los quince regimientos republicanos organiza
dos en las provincias del Este. 

El bravo y entusiasta ejército de Cárlos Estuard era 
mandado por un jóven que apénas contaba veinte y dos 
años. 

¿Cómo este adolescente pudo alcanzar tan elevado pues
to, encontrándose en las tropas reales tantos gentiles hom
bres y brillantes oficiales que habían figurado con honor 
en várias batallas? 

Es lo que vamos á referir. 
Cecilio era sobrino de un anciano y virtuoso sacerdote 

católico, organista de los más hábiles, el cual le inició des
de muy pequeño todos los secretos de su arte, de tal suer
te, que á esa edad en que de ordinario se ignoran hasta las 
primeras reglas de la armonía, era el niño un prodigio en 
el sublime arte. 

Era una maravilla verle recorrer con sus diminutas ma
nos el teclado del inmenso instrumento. E l órgano, dócil 
al niño, devolvía sonidos tan armoniosos y conmovedores, 
que de lejanos lugares acudían á oírle. 

Por entónces Cárlos I anunció su intención de visitar á 
Héréford : los habitantes fieles al culto de la monarquía le 
prepararon magnífica recepción. 

La víspera del día en que debía entrar el soberano, pre
guntó Cecilio á su tío si iría el Rey á la catedral. 

— Sin duda, hijo mío : Cárlos I, que Dios guarde, no 
pertenece á esta generación turbulenta, que hace poco caso 
de la religión y de sus ministros : le gusta inclinar la fren
te ante los altares, como lo hacían sus padres. 

•—Si así es, tío mío, vengo á dirigir á V. una súplica. 
—¿Cuál, hijo? 
— ¿Me permitiría V. ocupar su puesto en el órgano du

rante la misa Real ? 
•— ¡ Tú, pequeño Cecilio ! 
— Sí, y hasta he compuesto con esta intención un cánti

co cuya música confio que ha de obtener vuestra aproba
ción. 

— ¡Un canto! ¡tú has compuesto un canto!—exclamó 
asombrado el buen sacerdote — ¿ pero estamos ya en el si
glo de los milagros, que así adelantan los niños á sus anti
guos profesores? 

Cecilio sacudió graciosamente su rubia cabellera, y dijo 
sonriendo: 

— La culpa es de los maestros; ¿por qué entregan á sus 
discípulos toda su ciencia y toda su alma? 

E l sacerdote abrazó á su sobrino, repitiendo : 
— ¡Un canto compuesto por tí! Vamos, vamos á la ca

tedral, pequeño; quiero oír tu composición, y si me satis
face 

— Y bien, tio. 
— Te permi iré ocupar mi puesto en el órgano. 
Las doce de la noche daban cuando el anciano abrió la 

puerta que conducía á la sacristía; poco después, uno de 
los guardas de la catedral encendió dos velas y les prece
dió en el templo, hermoso edificio sajón que data de fines 
del siglo xi. 

Cecilio se colocó decididamente, preludió unos momen
tos, y con sonora voz cantó, acompañándose, el himno sa
grado que había compuesto para la entrada del Rey. 

E l anciano escuchaba extasiado; lo que oia le sumía en 
el arrobamiento. Cuando los últimos acentos del órgano 
dejaron de repercutir, abrazó á su sobrino, y besándolo re
petidas veces exclamó : 

— ¡ Cecilio, mi querido discípulo, mi hijo; tu cántico es 
una obra maestra! Mañana te oirá el Rey. 

II. 
Jamas estuvo la catedral de Héréford más brillantemen

te ocupada; sus altas y góticas naves no eran suficientes á 
contener tanto bizarro caballero, tanta dama ricamente 
ataviada. 

Entónces estaba en su período álgido la popularidad de 
Cárlos I, y nada hacía presagiar los terribles acontecimien
tos que habian de ensangrentar la última parte de su rei
nado. 

Todo pai-ecia sonreír al jóven soberano. 
Apénas si se oia muy de tarde en tarde el sordo rumor 

de los partidos descontentos, que algunos años más tarde 
habian de conmover la Inglaterra. 

E l Rey se mostró muy agradecido á la entusiasta aco
gida de los habitantes de Héréford. 

Después de la fiesta cívica tuvo lugar la religiosa. Cár
los I y su córte se dirigieron á la iglesia. 

Cuando el Rey, bajo pálio de púrpura y oro, franqueó el 

atrio, el órgano, mudo hasta entónces, elevó de repente su 
melodiosa voz é inundó con sus armonías la vasta nave del 
templo. 

E l Rey se detuvo encantado ; los asistentes se mantenian 
inmóviles con la cabeza vuelta hácia el instrumento sagra
do, del que la voz de Cecilio se elevaba ardiente v pura 
entre los mil trinos de claras notas que el jóven artista ha
cía brotar de sus dedos. 

Cuando concluyó, el Rey, sin poderse contener, aplau
dió; y los cortesanos, á pesar de la santidad del lugar, ba
tieron palmas con delirio. 

Cuando terminó la ceremonia, hizo Cárlos I llamar al 
anciano sacerdote.. 

— ¿Conoce V. al autor de esta admirable música? 
— Es mi sobrino, señor. 
—Muy bien; que se me presente, así como el ejecu

tante. 
— E l organista es también mi sobrino, señor. 
•— Entónces, padre, puede V. vanagloriarse de tener en 

su familia dos artistas de mérito. Deseo recompensar á 
los dos. 

— Perdonad, señor, si me he explicado mal; no tengo 
más que un sobrino, Cárlos Cecilio, que es el que ha com
puesto y ejecutado el himno que tanto ha agradado á Vues
tra Majestad. 

— Mejor que mejor — repuso el Monarca con paternal 
sonrisa; — la doble recompensa que queríamos entregar á 
dos la reunirémos en vuestro sobrino lo cual es muy 
justo. 

Durante esta conversación trajeron á Cecilio, que tem
blaba de emoción. 

A l ver al jóven, mejor dicho al niño, puesto que apénas 
contaba catorce años el organista-compositor, el Rey, 
abriendo asombrado los ojos exclamó : 

— ¡ Cómo ! ¿ Es este el sobrino de quien V. me habla? 
— Sí, Majestad — contestó el cura. 
— ¿Peix) el autor de este cántico delicioso, de esta músi

ca de tan sublime inspiración y tan perfectamente ejecuta
da es este niño ? 

—Yo mismo, señor — replicó Cecilio, que iba recobrán
dose poco á poco. 

— 1 Ah!—exclamó entusiasmado el Rey—tú harás suer
te, hijo mío, puesto que el divino arte te ha coronado des
de la cuna. 

Luégo, alzando al organista, que permanecía arrodilla
do, le dijo : 

—Acepta esta sortija en recuerdo mío; si te hallas con 
valor para separarte de tu tio, vén á Lóndres, niño; desde 
hoy quedas agregado á nuestra Real capilla, y nos encar
gamos de tu porvenir. 

— ¡ Bendito seáis, señor!—exclamó Cecilio, besando y 
cubriendo de lágrimas la mano que el Rey le tendía. 

m. 
Algunos años después, Cárlos I salió de Lóndres con el 

objeto de batir la revolución, como ántes hemos dicho. 
A los primeros indicios del peligro que su bienhechor 

corría, Cecilio, tomando una resolución heroica, dijo al Rey: 
— Señor, permitidme trocar la lira por la espada, y 

abandonar el campo de la armonía por el de la guerra. 
— ¡ Cómo ! querrás 
— Luchar y combatir á vuestro lado; ¿por qué no? En 

la hora del peligro todos debemos probar con actos nues
tro valor y nuestra fe. 

Cárlos I le contempló enternecido. 
— Os lo suplico de rodillas, señor—continuó el mance

bo;— admitidme en vuestro ejército, y veréis cómo la 
mano que con tan suave ligereza maneja las teclas sabe sos
tener con tanta fuerza como cualquiera otra el pomo de 
una espada. 

— ¡Oh, mi valiente artista!—exclamó Cárlos, abrazán
dole.— i Cuando tantos nobles y tantos guerreros me aban
donan, me ofreces tu concurso! Dios te bendiga, corazón 
de oro, por el bien que me dispensas consolándome de tan
tos desengaños sufridos. Sí, serás soldado, servirás bajo 
mis banderas, y vencerémos ó morirémos juntos. 

— Vencerémos, señor; Dios ayuda las causas justas, y la 
nuestra no es desesperada. 

E l Rey ahogó un suspiro; conocía mejor que nadie las 
tempestades que presagiaba el horizonte político. 

Cecilio desempeñó su cargo militar á conciencia y entu
siasmo. Entró en la carrera de las armas con el mismo ar
dor reflexivo, con la misma afición, con el mismo empeño 
que había desplegado en el estudio de la música que tan 
gran artista le había hecho ántes de edad. 

Adquirió tan gran ascendiente por su bravura y saber, 
que no emprendía Cárlos I ninguna expedición de impor
tancia sin consultarle. 

Así fué cómo el jóven se encontraba, á una edad en que 
otros empiezan, á la cabeza de las tropas del condado. No 
nos detendrémos á referir aquí las vicisitudes, bien cono
cidas por cierto, de los últimos días del reinado del más in
fortunado de los Estuardos. No referirémos tampoco cómo 
los escoceses le hicieron traición y le vendieron á Cromwell. 

Carlos I fué condenado á muerte y ejecutado en Wíte-
Hall, en 1649. 

Apénas el hacha homicida hubo cercenado la hermosa 
cabeza del Soberano, cuando un jóven se lanzó al cadalso, 
sacó un pañuelo blanco, lo empapó,en la sangre real, y des
apareció gritando : 

— i Estuardo, juro vengarte ! 
En vano le persiguió aquella soldadesca desenfrenada. 

Cecilio, pues él era, encontró un asilo seguro hasta la no
che, en la que, gracias á un disfraz, pudo salir de Lóndres 
y desorientar á los sectarios de Cromwell que le perseguían. 

Reconquistó el condado de Héréford, reorganizó los res
tos de los batallones realistas, que, desanimados, vagaban 
por la comarca, y sostuvo durante algunos meses una deses
perada guerra de partida. 

Pero el Protector quiso.vencer esta-resistencia., y envió 
al condado tres de sus mejores divisiones, con órden de 
batir á los realistas sin tregua ni cuartel. 

¿Qué iban á hacer, pues, estos pobres, extenuados por el 
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hambre y la fatiga, desarmados, faltos de todo recurso y 
rodeados de traiciones y emboscadas ? 

Morir por defender su bandera, sin esperanza de verla 
enhiesta, y así lo hicieron. 

E l antiguo organista fué mortalmente herido en un en
cuentro. 

— Conozco que el golpe es mortal — dijo á uno de sus 
oficiales.—Dame tu caballo; quiero, antes de morir, ver á 
Héréford, mi ciudad natal. 

IV. 

Era alta noche cuando llegó. A pesar de los atroces su
frimientos que le causaban las recientes heridas, no se de
tuvo un instante; atravesó la ciudad al galope, y se dirigió 
recto á la catedral. 

Saltó, mejor dicho, se dejó deslizar del caballo, y llamó 
á la puerta de la sacristía. 

— ¿Quién va? 
—• ¡ Yo , Carlos Cecilio; abrid ! 
E l guarda reconoció la voz del antiguo organista, y se 

apresuró á darle asilo. 
— ¿Dónde está mi tio? — preguntó con débil voz. 
— Abajo, señor, haciendo oración ante el altar de San 

Eduardo. 
— Conducidme á él. 
Cecilio se apoyó del brazo del guarda, y penosamente se 

fué arrastrando hasta el altar. 
Su tio quedó sobrecogido viéndole tan pálido, ensan

grentado y sosteniéndose apénas. 
— ¡ Hijo mió ! ¡querido niño ! — exclamó el anciano, cu

briéndole de besos y lágrimas.—¡Pronto! ¡un médico! 
¡ socorro, que está herido ! 

—No llaméis á nadie, mi buen tio; todo socorro es in
útil. Mi hora está próxima; sólo me quedan unos instantes 
de vida; dadme la absolución de mis culpas; y, puesto de 
rodillas, unió santamente las manos. 

Era conmovedor espectáculo el que ofrecían el anciano 
sacerdote con las mejillas cubiertas de lágrimas, extendien
do sus temblorosas manos sobre la cabeza de aquel niño 
tan hermoso, que, semejante al lirio tronchado, se inclina
ba para morir. 

Guando el anciano pronunció las frases del perdón, Ce
cilio pareció reanimarse. 

Sus ojos brillaron, y un reflejo de felicidad iluminó sus 
pálidas mejillas ; levantó la frente, y volviéndose hácia la 
alta tribuna en que el órgano, ese órgano que ántes anima
ba su genio, reposaba triste y silencioso, dijo con inefable 
sonrisa : 

— ¡Tio mió, mi padre querido, ayudadme á subir hasta 
el órgano ! 

E l sacerdote obedeció, ahogando sus sollozos. 
Tenía el pobre Cecilio una debilidad extrema; pero al 

colocar las manos en el teclado experimentó como un cho
que eléctrico, que, galvanizándole, le dió por un momento 
su primitivo vigor. 

Por un esfuerzo supremo, el genio artístico contraresta-
ba los esfuerzos de la muerte. Preludió, y preludió con 
mano tan firme, con igual entusiasmo por su arte que el 
dia en que el rey Cárlos hizo su entrada solemne en la ca
tedral. 

Luégo cantó con la voz tan fresca, tan pura y sonora 
como el dia en que supo excitar el entusiasmo y la admi-
cion del Monarca. 

Tan maravillosamente cantó, que el anciano, cerrando 
los ojos y juntas las manos, retenia su aliento y murmu
raba : 

— i Seria una prueba á la que queríais someterme. Dios 
mío! ¡No; Cecilio no está moribundo, ni siquiera herido; 
vivirá! ¡ Dios mío, permitid que no muera! 

Pero á la última estrofa la voz del organista se debilitó; 
á la última nota cayó como herido del rayo. La vida voló 
con el último suspiro de su obra; el órgano gimió algunos 
instantes todavía ; luégo, el silencio se hizo en la ca-' 
tedral. 

V. 

E l anciano recitó solo las oraciones fúnebres, y bajo una 
losa de la antigua iglesia, y precisamente debajo del órga
no que tanto amó, enterró secretamente á su hijo adoptivo. 

Como quiera que las tropas de Cromwell ocupaban á Hé
réford, el virtuoso sacerdote temia que persiguiesen hasta 
en la tumba al que no pudieron prender vivo. 

Hasta después del advenimiento de Cárlos II no se gra
bó un epitafio sobre la losa funeraria de Cecilio. 

E l cántico que quiso repetir en su última hora forma par
te de los aires nacionales de Inglaterra. 

Si alguna vez vais á Héréford, los guardas de la catedral 
os dirán que un dia del año, la noche que hace aniversario 
de su muerte, sale Cecilio de su tumba, sube al órgano en
vuelto en un sudario, y se oyen melodiosos acordes que 
parecen venir del cielo, según son de suaves y lejanos. 

Guardaos bien de sonreír; guardaos de quererles hacer 
comprender que los ruidos exteriores que se oyen los oca
siona el choque del viento contra los vidrios de la vieja ba
sílica. 

Dejad á cada uno sus ilusiones y sus sueños; ¿ no es ilu
sión la mitad casi de esta vida? 

No os burléis de esta honrada gente que se aproxima re
ligiosamente al órgano, persuadidos de que van á entrever 
á Cecilio; ¿áqué entristecerlos quitándoles su esperanza? 

E l organista está bien muerto, y no se levantará de su 
tumba hasta el dia de la resurrección. 

E l recuerdo de su nombre se conserva, y siempre vivirá 
en la memoria de los hombres, gracias á su cántico in
mortal. 

LA CONDESA DE CALPE. 

R E V I S T A D E M O D A S . 

Par í s , 16 de Agosto de 1884. 

No es posible imaginar nada más árido y penoso que es
cribir revistas de modas en esta época del año, en que na
die manda hacer nada ó casi nada, sobre todo de nuevo. 
Es verdad que las casas principales se ocupan ya de inven
tar ó descubrir los nuevos modelos de otoño é invierno, 
pero guardan sobre esta materia el secreto más profundo, 
y no hay medio actualmente de penetrar en el templo 
misterioso de estas sacerdotisas de la moda. 

Aprovecho, pues, la aridez de la estación para hablar á 
mis lectoras, siquiera brevemente, de mueblaje, asunto 
ménos sujeto á mudanza que la toilette, pero que no deja 
de tener su importancia, capital en algunas ocasiones, pues 
trátase de la toilette de la casa. 

Hace pocos años que los muebles revestidos de felpa y 
otras telas análogas y los pesados cortinajes habían llegado 
á ser objeto de una pasión universal: no había mueble, ni 
mesita de labor ó costurero, ni tarjetero, ni almohadón, ni 
taburete de piano, que no estuviese revestido de felpa. Las 
habitaciones estaban llenas de una multitud de muebles, 
asientos, biombos, mesitas de todo género, etc., etc.; apé
nas si se podia dar un paso en los salones y dormitorios 
por en medio de aquel laberinto. Pero desde que los llama
dos almacenes de novedades se han apoderado de este gé
nero de muebles para expenderlos á precios relativamente 
bajos é inundar de ellos el público, se han hecho tan vul
gares y comunes, que una reacción inevitable se ha opera
do contra este género. 

En las casas amuebladas con algún sentimiento artístico 
no se toleran ya los muebles de felpa, terciopelo ó paño, 
sino en número sumamente reducido, y se vuelve á adop
tar un sistema de amueblado que es, sin disputa, más có
modo y racional: cada pieza no contiene más que lo nece
sario y agradable, según el uso á que se la destine. 

La sillería es más generalmente de madera aparente ó 
descubierta, en vez de ir completamente tendida ó cubier
ta de telas. Las sillas son con frecuencia, hasta para los sa
lones, de encina ó nogal tallado, de respaldo bajo y asiento 
plano, compuestas de telas de seda brochada, de piel labra
da ó de tapicerías. E l borde suele ir guarnecido de clavos 
gruesos de cobre. Los sillones son unas veces del mismo 
género y otras de brocado grueso género antiguo. Las me
sas, de encina, de ébano imitado ó de marquetería, de for
ma cuadrada ó cuadrilonga más bien que redondas, están 
cubiertas de bonitos tapetes ó descubiertas, sin nada enci
ma. Los biombos sólo se colocan en las habitaciones muy 
grandes, y no en todos los rincones disponibles, como án
tes. Se rodea con él la silla larga, destinada al descanso y 
la lectura, ó bien la mesa-escritorio del dueño de la casa, 
pues se ha comprendido al fin que el biombo debe ser un 
mueble útil y nunca un adorno. 

E l gusto de las habitaciones con las paredes colgadas de 
telas se generaliza cada dia más. Existen para este uso una 
multitud de tejidos lisos, labrados ó estampados, cuya des
cripción sez-ía interminable. Algunos de ellos se venden á 
precios bastante módicos, como los tejidos de borra, la 
andrinopla y las cretonas, entre las cuales las flores gran
des de estilo Jony ó estilo japones, sobre fondo moreno y 
crudo pálido, forman unas colgaduras deliciosas; pero en 
tal caso hay que hacer las cortinas y la sillería iguales, ó 
mezclar algunos asientos de rejilla; hay mil modos de va
riar este tema. 

Sobre las colgaduras de andrinopla cruzada (tela de al
godón encarnado) ó de tejido de borra encarnado, los mar
cos dorados, los muebles con adornos de cobre ó bronce 
dorado, los objetos de cristal de color, ó de loza ó'porcelana 
de colores subidos, resaltan admirablemente, y para inter
rumpir la monotonía del encarnado se pueden añadir unas 
cortinas de género enteramente distinto, como telas chi
nescas, tapicerías en tiras ó antiguas telas orientales, tapi
ces de Esmirna, etc., todo se alia admirablemente con este 
fondo. 

Por otra parte, el gusto de colgar de las paredes una 
multitud de objetos más ó ménos curiosos, recogidos en 
viajes ó adquiridos en las almonedas artísticas, se desarro
lla cada dia más. En este punto, el sentimiento de la armo
nía y de la decoración elegante, innato en muchas señoras, 
encuentra ancho campo : se hacen unos trofeos con abani
cos y caretas japonesas, se rodea de paños dispuestos con 
gusto el marco de un espejo, y se ponen en lo alto de los 
muebles piezas de cerámica. No es preciso que estas piezas 
sean raras y maravillosas; basta, á falta de ellas, con unos 
jarrones de loza ó porcelana de colores, azul intenso, azul 
turquí, amarillo suave, verde oscuro, etc.; en fin, lo que 
mejor se armonice con los muebles de la habitación. Unas 
simples botellas japonesas, que no son nada caras, coloca
das con inteligencia^, bastan para producir el efecto de
seado. 

Los muebles de pino rojo de América sientan muy bien 
con el género de colgaduras á que me refiero, sobre las cua
les se destacan en un tono más claro. E l pino de América, 
que está muy en boga, no es de un precio subido. Los mue
bles de bambú se armonizan más bien con la cretona ra
meada. 

Los vidrios de colores, imitación de lo antiguo, están 
muy de moda, principalmente para despacho ó gabinete de 
estudio y para comedores. Estos vidrios se montan sobre 
una especie de marcos, que se adaptan fácilmente á todas 
las ventanas, y que se pueden quitar cuando se quiere. 

En una casa, cada pieza ó habitación tiene su destino y 
su importancia particular. E l comedor es siempre una de 
las principales, y se le dispone hoy con tanto gusto y lujo, 
que rivaliza con el salón. E l estilo de comedor adoptado ac
tualmente por muchas personas de buen gusto es el estilo 

holandés : colgaduras de tapices de Flándes ó entrepaños 
configuras; altos aparadores de encina tallada, llenos de 
loza antigua; mesa cuadrada ó cuadrilonga de encina muy 
oscura, y sillería de paja de color y madera de encina oscu
ra. Estos asientos deben ser. muy sencillos, y entre ellos 
figurarán los «rincones holandeses», especie de sillas cua
dradas, rodeadas solamente por dos lados de un respaldo 
muy bajo para apoyar los codos. La chimenea deberá ser 
alta y de la misma madera de los muebles; y á falta de chi
menea, se pondrá una estufa grande de loza verde oscura 
ó marrón rojizo. Este género de comedor, nada vulgar, 
debe producir la impresión de una holgura apacible y hos
pitalaria, sin ninguna, pretensión al lujo del advenedizo, 
que sólo aspira á brillar y hacer gala de su riqueza, lo cual 
es siempre de mal gusto. 

VIZCONDESA 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. 1.777. 
(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 2.A edición.) 

Traie de paseo. Vestido de faya habana bordada. E l cor-
piño lleva una aldeta bastante larga y plegada por delante 
y por detras. Va abrochado en línea recta por delante y 
guarnecido de un cuello vuelto, plegado, dentado y borda
do como la aldeta. La túnica cae formando pliegues grue
sos por detras, va recogida ligeramente en los costados y 
por delante en forma de media luna. La falda va guarneci
da de pliegues-ai-os, que caen unos sobre otros. 

Traje de calle ó de visita. Vestido de faya azul y surah 
gris perla. E l corpiño, terminado en punta, va abierto con 
cenefa de terciopelo encarnado, sobre un chaleco de surak 
gris, apuntado con cuatro botones de terciopelo. La túni
ca, recogida muy alto, va fruncida en la cintura y forma 
pouf-por detras. Falda azul adornada con un delantal de su
rah gris, apuntado con botones de terciopelo y terminado 
en puntas largas, que caen sobre varios volantes dentados 
sobrepuestos. Por detras y en los lados, la falda forma plie
gues atravesados por bieses de terciopelo encarnado. 

Gotas concentradas para el pañuelo.—E. C O U D R A Y , 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase quesean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
TUS, 12, me Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíese 
de las falsificaciones. 

Recomendamos á nuestras Sras. Suscritoras de provincias el 
Centro General de encargos, cuyo anuncio insertamos en el lugar 
correspondiente. 

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

H " " 3 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Apreso sobre máqninas de la casa P. ALAÜZET, de París (Passage Stanislass, 4). a & ^ Tintas de la fábrioa Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria, MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra» 
impresores de la Eeal Casa. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, ETC., ETC. 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIIL M A D R I D , 30 DE A G O S T O DE 1884. NÚM. 32. 

S U M A R I O . 

1 y 2. Traje de seda tornasolada y bordado blanco.—3. Puño bordado.—4. 
Cuadro de guipur artística.—5. Caja para sombreros de señora.—6 Cofia.— 
7. Escudo bordado.—8. Marco de terciopelo y aplicaciones.— 9. Entredós 
bordado.—10 y II. Dos esquinas de aplicaciones.—12. Chambra.— 13 á 16. 
Peinado.—17 á 21. Otro peinado.—22. Sombrero de paja de Italia.—23. 
Capelina Maintenon.—24. Fichú forma María Antonieta.—25. Delantal de 
pekin y bordados.—26. De
lantal de pekin.— 27 y 28. 
Dos vestiditos de debajo.—29. 
Peto-chorrera.—30. Cuello con 
chorrera.—31 y 32. Traje para 
señoritas.—33 y 34. Traje de 
lanilla.— 35. Vestido de seda 
negra.—36. Vestido de encaje 
negro.—37 y 38. Traje de velo 
encarnado y azul. 

Explicación de los grabados.— 
El Portamonedas de la abueli-
ta, por la Sra. Condesa de 
Calpe.—El Retrato misterioso 
(continuación), porD. R. Cau
la.—Correspondencia parisien
se, por X. X. — Explicación 
del figurín iluminado.— Cor
respondencia, por D.a Ade
la P.—Explicación de los di
bujos para bordados. — Suel
tos.—Anuncios. 

gues de 4 centímetros, cada uno. Este paño va puesto so
bre el corpiño, en la costura de debajo del brazo derecho 
y á 8 centímetros más abajo de la cintura, é irá recogido 
sobre la cadera izquierda, plegado el paño de debajo arri
ba, á fin de traer la punta derecha del paño hácia el cen
tro jiel delantero de la falda. La parte de detras de la túni-

Traje de seda 
tornasolada y bordado 

blanco. 
Núms. 1 y 2. 

Este traje es de seda 
tornasolada encarnada y 
bordado blanco traspa
rente. La falda, redonda 
y lisa, va cubierta de 
bordado. Se compone de 
un paño de un metro 5 
centímetros, cortado en 
forma de delantal, para 
el delantero; dos paños 
sesgados, de un metro 5 
centímetros, páralos cos
tados, y un paño recto, 
de un metro 10 centíme
tros, para la parte de de
tras. En el borde infe
rior se pone un tablea-
dito de la misma tela, de 
8 centímetros, sobre el 
cual cae el bordado tras
parente, cubriéndolo en 
parte. 

E l corpiño, cuyas al-
detas van cubiertas por 
la túnica, lleva un peto 
de bordado blanco tras
parente, y á cada lado 
unas cintas estrechas de 
terciopelo encarnado, 
formando presillas en la 
parte inferior. Los mis
mos adornos de tercio
pelo en la espalda y en las 
mangas, que van ademas 
guarnecidas de una car
tera de bordado. 

La túnica va puesta 
sobre la aldeta del cor-
piño, figurando así una 
polonesa. Esta túnica se 
compone, por delante, 
de un paño entero de un 
metro 50 centímetros de 
largo, en cuyo borde in
ferior se hacen seis plie-

I 

§. y Z.—Traje de seda tornasolada y bordado blanco. Delantero y espalda. 

ca va formada de dos paños rectos, que caen sobre la falda 
y forman poti/. 

Un lazo de cinta de terciopelo encarnado irá puesto en 
el hombro izquierdo, y dos lazos de la misma cinta, de 50 
centímetros de largo, sujetarán la túnica en el lado derecho. 

Se necesitan para este traje 7 metros 50 centímetros de 
seda tornasolada, de 70 
centímetros de ancho, 
para el corpiño y la tú
nica; 4 metros 25 centí
metros para la falda, y 
un metro en 12 plega
dos para el tablead ito; 
3 metros 30 centímetros 
de cinta de terciopelo 
para el corpiño, un me
tro para el lazo del hom
bro y 5 metros para los 
lazos de costado. Del 
bordado, la cantidad ne
cesaria para cubr i r la 
falda casi á plano hasta 
unos cuantos centíme
tros de la cintura, frun
ciéndolo un poco en este 
punto. 

Puño bordado. 
Núm. 3. 

Este puño va bordado 
al plumétis y punto de 
armas. Los picos, festo
neados, van rodeados de 
una puntilla. 

Cuadro 
de guipur artística. 

N ú m . 4. 
Se compone de un bor

dado sobre malla, que se 
ejecutacon hilo de lino. 

Caja para 
sombreros de señora. 

Núm. 5. 
Esta ingeniosa caja, 

hecha con arreglo á un 
sistema que permite em
balar los sombreros. de 
una manera segura y de
licada , puede contener 
dos, tres ó más, según 
las dimensiones que se 
le quiera dar á la caja. 

Cofia.—Núm. 6. 

Esta cofia es de tul 
gris de motitas, y va 
adornada de lazos de fel
pa color de maíz. 

Escudo bordado. 
Núm. 7. 

E l escudo va bordado 
al pasado, y se deja en 
medio un medallón de 
tul, sobre el cual podrá 
bordarse una marca en
lazada ó una letra sola. 

Marco de terciopelo 
y aplicaciones. 

Núm. 8. 
Este marco, para fo

tografías, es de tercio
pelo encarnado, y va 
adornado de aplicacio-
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3.—Puño bordado. 

nes que imitan los adornos de hierro antiguos, cuyas aplicaciones van 
rodeadas de un cordoncillo. 

Entredós bordado.—Núm. 9. 
Se borda este entredós al plumétis, punto de armas y punto de 

cordoncillo. Se puede ejecutar el bordado sobre batista, lienzo fino 
ó muselina. 

S.—Caja para sombreros de señora. 

6.—Cofia 
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41 •—Cuadro de guipur artística. 

nando con un entredós y un plegado bordado. E l mismo adorno en 
torno del cuello y en el borde inferior de las mangas, que van sujetas 
con una cinta azul ó color de rosa. Lazo igual en el cuello. 

Peinado.—Núms. 13 á 16. 
Se compone de un doble 8, puesto á lo largo y montado sobre un 

Dos esquinas de aplicaciones. 
Núms. 10 y 11. 

Las aplicaciones son de lienzo moreno 
ó de otro color sobre tela de hilo blanco, 
y van sujetas con un cordoncito ó un fes
tón. Estos dibujos, repetidos, pueden ser
vir para cenefa de funda de almohada; no 
hay más que completar los dibujos en los 
parajes indicados/ 

Esta chambra, que puede servir muy 
bien de peinador, va adornada por delan
te con unos plieguecitos ó tablitas, alter-

Chambra.—Num. 12 

9f.—Escudo bordado. 

O.—Esquina de aplicación. ©.—Entrados bordado. 

8 —Marco de terciopelo y aplicaciones 

1 I.—Esquina de aplicación 
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13.—Peinado. (Véanse los dibujos 14 á 16.) 

peine-tutor^ y una especie de bandos llamados coqucts, pei
nados en forma de palmas. Estos nuevos bandos se po
nen de modo que dejen ver la raya natural, y dan ménos 
calor que los bandos antiguos, no exigiendo para soste
nerlos más que unas horquillas-nieve y una trencilla de un 
centímetro á cada lado de la raya. Nuestro dibujo 14 repre
senta el peinado no concluido, indicando el sentido en que debe ponerse 
el higoudi para cubrir el coquet, después de haber adherido éste á la trenci
lla que debe sujetarlo. E l dibujo 15 representa los coquets, y el 16, el rodete 
montado sobre el peine-tutor, que se adapta al peinado representado por el 
dibujo 13. 

Otro peinado.—Núms. 17 á 21. 

Nuestros dibujos representan un peinado de calle ó de baños de mar. 
Este peinado exige unos cabellos de 80 centímetros de largo aproximativa
mente, y muy gruesos hasta la extremidad. E l rodete núm. 19 es el que 
conviene al peinado núm. 17; va montado sobre peine, y tiene 80 centíme
tros de largo. Nuestro dibujo 20 representa un mechón de cabellos de 80 
centímetros de largo. Representamos en nuestro dibujo 21 un lado del bando 
ó coquet, el cual se monta, á un centímetro de la raya, sobre una trencita 
hecha con cabellos naturales. Se ondula con una horquilla la parte que debe 
cubrir el coquet, y se hacen los bandos naturales, de manera que sólo el co
quet toque á la frente. Por último, el dibujo 18 representa la parte no con
cluida de este peinado, indicando cómo deben hacerse las ondulaciones 
que han de cubrir el coquet. 
Sombrero de paja de Italia. 

Núm, 22. 
Este sombrero es de paja 

de Italia antigua, y va ribe
teado por encima de un ri
zado de tul blanco y encaje 
de Malinas, con dos pájaros 
anidados en una cresta de 
espigas verdes. 

Capelina Maintenon. 
Núm. 23. 

Es de paja Manila, salpi
cada de motas de terciopelo 
negro, y va guarnecida á 
todo el rededor de encaje 
crema y oro. Por delante, 
lacito de terciopelo marrón 
y ramo de rosas musgo. 

Fichú 
forma María Antonieta. 

Núm. 24. 
De muselina de seda y en

caje. Este fichú, guarnecido 
de una doble hilera de en
caje, es corto de un lado 
y cruza bajo el lado largo, 
que cae sobre la cintura y 
vuelve á atarse por detras. 

Delantal 
de pekin y bordados, 

delantal de pekin. 
N ú m e r o s 25 y 26. 

Estos dos delantales, para 
niñas, son de 
pekin, y van 
guarnecidos, 
el uno de bor
dados simple
mente, y el 
oti-o de frun
cidos con tiras 
bordadas. 
Dos vestiditos 

de debajo. 
N.oa 27 y 28. 

E l dibujo 27 
• es liso, y va 
guarnecido de 
un bordado ó 
Un encaje. ' ».—Rodete del peinado núm. 17. 

1 2.—Chambra. 

Lado no concluido del peinado núm. 17. 

20 
{ 

.—Mechón con peineta. 
Véase el dibujo 17.) 

Bando. 
( Véase el dibujo 17.) 

44.—Lado no concluido del peinado núm. 13. 

E l dibujo 28 lleva tres volantes formando tournurc. Ambos se abrochan 
por detras. 

Peto-chorrera.—Núm. 29. 
Es de tul con motitas muy pequeñas, y va ribeteado de una cinta por de

bajo. Lazos de raso color de rosa pálido. % 
Cuello con chorrera.—Núm. 30. 

Es de crespón liso color de maíz, y va ribeteado de un encaje blanco y 
adornado con lazos color de maíz. 

Traje para señoritas.—Núms. 31 y 32. 
Vestido de seda tornasolada verde y velo liso color de barro cocido. La 

falda es de seda plegada. Túnica larga de velo recogida en las caderas. Cor-
piño de seda, con aldeta redonda, fruncido por delante y adornado con un 
pico de chaleco, figurado con encajes negros. Cuello de seda guarnecido de 
encaje. Mangas lai-gas con carteras fruncidas,, Por detras la aldeta del cor-
piño se abre para dejar pasar un doble volante de encaje fruncido. 

Traje de lanilla.—Núms. 33 y 34. 
Este traje es de lanilla gris. La falda, lisa, va guarnecida de galones de 

moer y cae sobre un tablea
do. Sobrefalda guarnecida 
del mismo modo y recogida 
en redondo. Corpiño-levita, 
terminado en punta por de
lante y formando por detras 
unos pliegues gruesos, que 
caen rectos sobre la falda. 
Este corpiño-levita va guar
necido de galones. 

Vestido de seda negra. 
Núm. 35. 

Falda redonda con delan
tal en dos volantes forman
do pliegues gruesos. Por de
tras, tres volantes. Un ta
bleado en el borde inferior. 
Túnica doble guarnecida de 
encaje y cruzada en el cos
tado. Corpiño en punta , en
teramente liso y ribeteado 
de encaje. 

Vestido de encaje negro. 
Núm. 36. 

Vestido de encaje negro 
sobre fondo de seda. Falda 
redonda con tres volantes; 
túnica larga, recogida en 
forma de pouf. Corpiño con 
aldetas. E l corpiño, hecho 
primero de seda negra, irá 
enteramente cubierto de en
caje. Si no se posee un en
caje antiguo, se empleará 

una imitación 
de Chantilly 
de doble an
cho (un metro 
40 c en t íme
tros). 

E l fondo de 
la falda es de 
tafetán negro, 
y se compone 
de un p a ñ o 
para el delan
tal, de un me
tro y 5 centí
metros, de dos 
paños en pun
tas, de un me
tro 15 centi-

—Peinado. (Véanse los dibujos 18 á 21.) 

•15.—Bandos en forma de palma. 
(Véase el dibujo 13.) 

16.—Rodete del peinado núm. 13. 
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25.—Delantal de pekin y bordados. 

lantes; 2 metros 80 centímetros de encaje de 15 centíme
tros para la guarnición de la túnica, y 2 metros 25 centí
metros de 8 centímetros para la chorrera y las mangas. 

Traje de velo encarnado y azul.—Núms. 37 y 38. 
Falda plegada, listada de encarnado sobre azul y forman

do dientes por abajo. Túnicapanier, ribeteada de una fran
ja encarnada. Corpiño de aldetas, con tres franjas encarna
das y un cinturon redondo del mismo color. 

E L P O R T A M O N E D A S 
DE LA ABUELITA. 

La abuelita es fuer
te ; su edad, noventa 
y tres años; tez fres
ca ; imaginación viva 
aún, y el corazón 
siempre joven. 

Si hay que creerla, 
el oido se va hacien
do torpe y la vista 
apagándose cada dia 
más; de vez en cuan
do exclama : 

jl/A J A o D A JpiLEGAISCTE, J^EÍ^IÓDICO DE LAS pAMILIAS. 25S 

metros para los costados, 
y de un paño recto, de 
un metro 10 centímetros 
para la espalda. Sobre 
esta falda se pondrán tres 
volantes de encaje de 2 
metros 5 centímetros de 
ancho, cuyos volantes 
i r án ligeramente frun
cidos. 

Una túnica larga de 
encaje se compondrá de 
dos paños de un metro 
20 centímetros de largo 
por un ancho de un me
tro 40 centímetros. En 
el borde de esta túnica 
se añadirá un volante de 

encaje de 15 centímetros de ancho. Una guarnición de encaje de 10 centíme
tros de ancho formará chorrera en el delantero del corpiño. E l mismo encaje 
adornará las mangas. 

Se emplearán para este vestido 7 metros 25 centímetros de tafetán negro; 3 
metros 90 centímetros de tul encaje negro para el corpiño y la túnica; 7 me
tros 30 centímetros de encaje negro de 20 centímetros de ancho para los vo-

9Z.—Sombrero de paja de Italia. 

i l t 
-Vestidito de debajo. 29.—Peto-chorrera 

—Estoy ciega, me voy quedando sorda; pero no hay que 
fiar; la abuelita oye todo lo que quiere oir y todo lo ve á 
través de los cristales de sus gafas. 

¡ Ah ! ¡ Si algún Rembrandt pudiera pintárnosla así! ¡ Qué 
fisonomía tan maliciosa y venerable á la vez ! Hermosas fac
ciones, delicada sonrisa, mirada de indulgente bondad; se adi
vina, á pesar de su mucha edad, que ha sido muy bella. Y 
áun lo es, sobre todo cuando la cariñosa mano de una de sus 
hijas cubre de primorosos bucles blancos como la nieve su ma

jestuosa frente. 
Ademas, es el 

orgullo, la alegría 
y la veneración 
de toda la familia; 
es otro niño mi
mado; al menor 
gesto suyo de des
agrado se ve á to
dos tristes é in
quietos. Juzgad 
por lo sucedido: 
dias pasados tuvo 
la abuelita un gran 
pesar. Yo la había 
regalado el dia de 
su santo un por-

24—Fichú forma Ma ía Antonieta 

-Delantal de pekin. 

SO.—Cuello con chorrera. 28.—Vestidito de debajo. 

tamonedas, el 
cua l ocupó 
ella inmedia
tamente con 
algunas mone
das , con obje
to, según de
cía, de atraer 
la suerte. A l 
volver del pa
seo con mi 
h e r m a n o , 
pues cada uno 
la llevaba un 
dia (pai-a oir 
la mús ica y 
gozar viéndo
la rejuveneci
da al escuchar algunos valses ú óperas antiguas), al volver, pues, y ya á 
la puerta de casa, uno de sus pobres la pidió limosna. 

Revolvió su bolsillo y el portamonedas 
A l verla perpleja y disgustada procuramos tranquilizarla, diciéndola 

que lo habría dejado en casa olvidado. Entramos; se buscó por todas 
partes, y siempre inútilmente; volvimos atrás por el camino recorri-

23.—Capelina Maintenon. 

i 

31 y 32.—Traje para señoritas. Espalda y delantero. 83.—Traje de lanilla. Delantero. 3&.—"Vestido de seda negra. 34.—Traje de lanilla, Espalda. 36.—Vestido de encaje negro. 3I> y 38.—Traje de velo encarnado y azul. Delantero y espalda. 
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do Nada perdido, tal vez robado. La abuelita estaba 
consternada y agobiada por tal contrariedad, que no la
mentaba por el dinero, sino porque esto, según decia, 
presagiaba desgracia. 

Interin la quitaban el sombrero y el abrigo, se reunió la 
familia en conciliábulo. 

•—¡Engañémosla! — se me ocurrió.—Compraremos uno 
igual, y la dirémos que es el suyo, que lo han encontrado 
y se lo devuelven. 

— Pero—objetó mi mujer — seria preciso saber lo que 
contenia 

— Se lo haremos decir durante la comida 
Efectivamente; miéntras comimos fuimos interrogándo

la con destreza, pues es tan lista, que, áun asi y todo, te-
miamos descubriese nuestra estratagema. 

— Después de todo, abuelita, el portamonedas no conte
nia ningún tesoro, y por tanto, no hay motivo para que se 
disguste 

— i Je je! Habia dos monedas de cinco duros tres 
pesos y algunas monedas pequeñas que no recuerdo..... 
¡ A h , si! Dos perros grandes y un realito que guardaba para 
el pobrecito anciano 

Cambiamos una mirada de inteligencia, y después del 
rezo, condujo mi mujer á la abuelita al salón; cerramos la 
puerta, y muy bajito, cada uno declaró que queria tomar 
parte en el engaño. 

— ¡ Yo daré el oro ! — exclamé. 
—Pues yo la plata — dijo mi hermana. 
Como estaban presentes mi hijo el pequeño y mi sobri-

nita, los dos Benjamines de la familia, exclamaron : 
— ¡Pues yo doy un perro grande! — dijo la niña. 
— ¡Y yo otro! — se apresuró á decir el pequeño. 
Una moneda faltaba, y Mariana, la antigua criada que 

levantaba el servicio de mesa, se adelantó tímidamente á 
ofrecerla. 

— ¡ Cuánto agradecerla al señor se dignára aceptar de mi 
bolsillo el realito destinado al pobre! 

— ¡Bravo ! — dije. — Ya se puede cerrar la suscricion. 
— ¡Todavía no!—dijo mi mujer, volviendo á entrar.— 

Acaba abuelita de recordar otra cosa que no es tan fácil de 
reemplazar. 

— ¿El qué?. 
— La cruz de Lis de abuelito. 
Esta condecoración, hoy olvidada, fué en 1815 la recom

pensa borbónica otorgada á los legitimistas, y nuestra abue
la, fiel á sus recuerdos, la conservaba como una reliquia. 

— L a buscarémos en algún anticuario — exclamé yo. 
— ¡ Chist! que puede oírnos abuelita. 
Volvimos al salón, y yo salí con pretexto de dar parte á 

la policía. 
— ¡Ah! — dijo abuelita. — ¡En San Antonio de Padua es 

en quien yo confio! 
Según creencia popular, este santo posee esta virtud. 

Fui recorriendo establecimientos, pero desgraciadamente 
sin resultado alguno: no me quedaba más que un recurso; 
pero, para mayor claridad del caso, necesito hacer cierto 
preámbulo. 

La escena es en Niza. Un dia que la abuelita quedó sola 
algunos minutos en un banco del paseo de los Ingleses, un 
anciano muy pulcro, coqueton y sonriente, se sentó á su 
lado. Los dos parecían tener la misma edad, la misma fuer
za de vida y hasta el mismo temperamento. Estos dos si
glos, ó poco ménos, se contemplaron con simpática y reci
proca admiración. 

— ¡Tengo noventa y uno ! — dijo el anciano, entablando 
conversación. 

— i Y yo noventa y tres ! — replicó con orgullo ella. 
— ¡Oh, oh ! ¿Es V. de este país, señora? 
—No, señor; soy de Quimper-Corentin. 
— ¡ Ah ! yo también; y, sin embargo, no recuerdo 

Verdad que yo me expatrié muy jóven ¡y con motivo ! 
— ¿Seria indiscreta si preguntase á V. la causa?—dijo 

la abuelita mirando por encima de sus gafas y aproximán
dose á su vecino. 

— ¡Desesperación de amor, querida señora! — contestó 
él suspirando.—Mi prima, bella como un ángel, se casó 
con el mejor de mis amigos demasiado digno ¡ ay! de 
esta preferencia. 

— ¿Luégo entónces V. es el primo Federico? 
— ¡Cómo! ¿Usted me reconoce? ¿"quién es V. , pues? 
— Entónces me llamaba Rosa de Valcroisant. 
— ¡Cómo! ¿Eres tú,Rosita? 

Ya comprenderán VV. lo muy amigos que fuimos todos 
del primo Federico. 

Contemporáneo del abuelo y realista asimismo de los 
más puros, era también caballero del Lis. 

Corrí á su casa; conservaba su condecoración y se des
prendió de ella prontamente ; ¿acaso no era para hacer ho
menaje á Rosita? 

Faltaba comprar el bolsillo; me dirigí al establecimiento 
y ya lo habían cerrado. Volví al siguiente dia muy tem
prano. 

— Caballero, lo siento mucho — me dijo el comerciante. 
—Sólo tenia uno igual, y lo vendí ayer. 

— ¿A quién? 
— Al Comisario central. 
De un salto fui á su despacho. Todo se lo referí, y con

cluí suplicándole me cediera el portamonedas. 
—Con mucho gusto; pero ha de ser con la condición de 

que se me ha de permitir llevarlo á su señora abuela y 
para desempeñar con más autoridad mi cometido, me pre
sentaré de uniforme. 

Acepté y le precedí. 
Encontré á la abuelita ya levantada y vestida, y con el 

semblante ménos disgustado de lo que yo esperaba. 
— Y bien — me dijo — ¿qué ha hecho la policía? 
—Nada aún ; pero y San Antonio, ¿qué ha hecho? 
— Lo hará — contestó ella. 
Tenia un semblante tan animado y picaresco, que debí 

ponerme sobre aviso; pero sus hijos y toda la familia, in
cluso la vieja Mariana, entraron á besarla según costum
bre, y me distraje. 

En esto llamaron; era el Comisario central. 
— Señora — dijo con gravedad — ¿es éste el portamone

das que V. ha perdido? 
— Sí, señor; igualito. 
— ¿Se servirá V. decirme el contenido? 
E l oro, la plata, los céntimos, todo fué saliendo confor

me iba siendo nombrado. Pero al llegar á la cruz de Lis, 
¡ ah ! — dijo ella asombrada— ¿ qué es lo que me pasa ? 

— ¿Qué ocurre, abuelita, que así nos mira V. por encima 
de las gafas ? 

—Figuraos, hijos míos — contestó — que esta noche re
cordé que yo no había llevado el portamonedas al paseo 
Quedó aquí en un cajón, en el que lo encontré esta maña
na y, ¡qué cosa más rara ! son los dos iguales. 

Dejo á la consideración de VV. nuestra confusión. 
No me quedaba más que atenuar la causa del engaño. 
— i Ah ! abuelita, la causa era buena; la mentira, licita 

todos hicimos lo que pudimos : el primo Federico, su 
cruz de Lis ; Mariana, el realito; los niños, los céntimos 
— Y en todo ello, nuestro corazón, abuela—exclamaron cor
riendo hácia ella. 

La anciana los recibió en sus brazos, nos reunió á todos, 
y con la sonrisa en los labios y la mirada velada por lágri
mas de contento, dijo : 

— Pues qué, ¿no es un gran santo San Antonio de Pa
dua? Al concederme esta prueba más del afecto de los que 
me rodean, ¿no me ha hecho encontrar de nuevo lo que 
vale cien veces más que lo que yo temí perder y no perdí? 

LA CONDESA DE CALPE. 

E L R E T R A T O MISTERIOSO. 

(Continuación.) 

y STA noche se quedaba por la primera vez en 
• el salón después de haber marchado Ge-
9 rardo. 

uy — Os repito todavía que sois digna de mi 
admiración—dijo asi que se vió solo con la 
señora de Fougeray y la de Lerme. 

— Y yo os repito que no os comprendo. 
— Señora, no queréis reconocerme como 

uno de vuestros mejores amigos. Y no obstante, no 
soy exigente; soy un hombre galante. Es necesa
rio que sepáis conocerme. 

Pero lo seria también adivinaros. 
— ¿Porqué? No acostumbro á ir por cuatro caminos. 

Concededme solamente cinco minutos para hablaros á solas. 
— Esta señora es mi amiga, y puede oírlo todo. 
— Como gustéis. Os consta que soy muy franco. Habla

ré pues. Decidme, aquí entre nosotros : ¿podréis creer 
que yo vivo engañado respecto á lo del viaje á Turena? 

— ¿ Qué queréis decir ? 
— ¿ Y que no sé dónde está el Sr. de Fougeray ? 
— ¡Mi marido! 
—Vuestro marido. ¡ Soy hábil! No se me hacen creer 

las cosas tan fácilmente. ¡ Soy rico! Tengo el medio de pa
gar todo lo que quiero saber. Por última vez, señora, sed 
franca conmigo. 

— ¿Para qué, pues que tan hábil sois? — respondió la 
señora de Fougeray haciendo una señal de inteligencia á 
su amiga, que no la comprendió, porque estaba ocupada 
en preparar el té, deber que desempeñaba siempre con tal 
unción, que la absorbia por completo. 

— ¿"Es verdad que el Sr. de Fougeray se encuentra en 
las cercanías de Tours? — insistió Webster. 

— Sí. 
— ¿'Ocupado por un pleito? 
— Sí. 
— ¿A qué viene entónces, mi querida señora, exponer 

sus cuadros en vuestro salón ? 
— ¿Los cuadros de quién? 
—De vuestro marido. 
— ¿Qué decís? ¿De mi marido? 
— ¡Ah! él no pinta, por lo visto. 
— Es hijo de un pintor, no lo niego; pero no ha cogido 

un pincel en su vida. 
— Bien, muy bien. En tal caso, Luis Chardon no es Víc

tor de Fougeray. 
— ¡ Ja, ja, ja! — prorumpió Amelia con la risa más fran

ca y natural. Si esas son las noticias que pagáis tan caras, 
os están robando, amigo mió. 

—- ¡ Oh ! ¡ sois terrible ! 
— ¡Yo! 
— Calle de Bufón, núm. iy •—pronunció Webster, acen

tuando sobre cada silaba. 
— Y ¿qué significa esa calle y ese número? 
— Calle de Bufón, núm. 17 — repitió el americano. Me 

parece claro y categórico lo que digo. ¡ Yo sov muy posi
tivo ! 

—Bueno, calle de Bufón, núm. 17. ¿Y qué más? 
— ¿Qué más? ¿Me engañaré por ventura? Debéis sa

berlo mejor que yo. Tengo entendido que allí es donde 
habita el Sr. Barón de Fougeray, bajo el nombre de Luis 
Chardon. 

A l pronunciar Webster estas palabras, la señora de Ler
me, que se preparaba para saborear su té, dejó caer la taza, 
estupefacta. 

— ¡ Ah ! ya no os reís — continuó aquél, i Yo soy un ne
cio, un rico imbécil! ¡Me están robando, me saquean, se 
burlan de mí! Pero veo que sois hábil también y represen-
tais divinamente la comedia. ¡ Hasta el agente de negocios 
en traje de viajero ! ¡ Eso es sublime! Reconozco que áun 
me aventajáis en destreza. 

— O estáis soñando, caballero, ó sueño yo — dijo Ame
lia, dirigiéndose á coger una taza de té. 

— Concluyamos : ¿confesáis ahora, sí ó no? 
— ¡No! 
— ¿De modo que eréis que lo que dije es falso? 
—Falso y ridículo. 
— Buenas noches, señora Baronesa. Me falta saber toda

vía algo más, también falso, por supuesto. Habíamos acor
dado una tregua de cuatro meses conste que vos la rom
péis. 

— ¡ Dios mío! Caballero, tenéis siempre salidas de melo
drama. Procurad perder semejante costumbre. Es verdad 
que he tratado de olvidar ciertas cosas; pero con la condi
ción de que las daríais vos también al olvido. Decís que es
timáis mi amistad, que ambicionáis mi confianza, pero la 
confianza se da voluntariamente, no se obtiene por la vio
lencia. Estos son, por lo ménos, los hábitos de nuestra so
ciedad. Adiós, pues, señor mío. 

Webster, pálido de cólera, saludó bruscamente y salió 
sin añadir una sola palabra. 

Así que desapareció, Amelia llamó á un criado y le dijo: 
—Que enganchen al instante. 
— ¡Buen Dios! ¿adónde vais á estas horas? — exclamó 

la señora de Lerme, asustada. 
— A la calle de Bufón, núm. 17. 

XII 

Sonaban todavía las diez en el reloj del Jardín de Plan
as cuando el carruaje entró en la calle de Bufón. 

Amelia habia llevado á su amiga con ella, aunque te
miendo cometiese alguna extravagancia de esas que inspi
ra el miedo. Pero no sucedió así. La buena señora de Ler
me, en el momento decisivo, sacudió su estupor, llegando 
hasta el heroísmo, lo que prueba (sea dicho de paso) que 
el carácter de las mujei-es es tan singular, que ni áun ellas 
mismas se conocen unas á Otras. 

En el núm. 17 no se veía sino la puertecita de un jardín, 
sin apariencias de casa. No obstante, las dos señoras con
siguieron encontrar una cadenilla de hierro que debía cor
responder á alguna campanilla; pero tiraron en balde de 
ella, estropeándose los guantes, pues nadie respondía. Iban 
á retirarse ya, cuando se sintió en el interior un ruido de 
zuecos. Fué necesario parlamentar á través de la cerradu
ra. Preguntaron por el Sr. Chardon. Una voz desagradable 
contestó que no se venía á incomodar á nadie á semejantes 
horas. La conferencia tenía trazas de prolongarse hasta lo 
infinito; pero uno de los caballos del carruaje piafó y éste 
fué el /Sésamo, ábrete! La vieja criada, que tan valiente
mente se resistía y luchaba detras de la muralla, se rindió 
al punto. 

— ¡ Ah! ¡ pobre muchacho! — dijo;—i no sé si le hallaréis 
vivo! E l buen señor Jaquart está muy disgustado á causa 
del alquiler del cuarto. 

Estas palabras causaron en Amelia el efecto de un rayo. 
— ¿Dónde está? ¿'dónde está? — exclamó. 
La criada, que traía una linterna, las condujo á una es

pecie de pabellón, que revelaba á primera vista haber ser
vido de taller á un carpintero. A l entrar las dos amigas 
recibieron la impresión de un frío más penetrante que el 
que reinaba en la calle. Se encontraron en un aposento 
muy grande, en el fondo del cual una débil luz vacilaba 
como una estrella. 

— ¡Oh! no os reconocerá seguramente. Hace ocho días 
con sus noches que está delirando. 

Sobre un pobre lecho, con los cabellos empapados de 
sudor, los ojos extremadamente abiertos é hinchados pol
la fiebre, se hallaba acostado el señor de Fougeray. En una 
mesa cerca de la cama habia una lamparilla, tazas, re
domas, en fin, todo el siniestro aparato de la enfermedad. 

— ¡Amelia! — articuló el enfermo con voz dulce y como 
soñando. 

— Sí, soy yo, amigo mío. ¿Me conocéis? ¡ Ah! ¿por qué 
no me habéis hecho llamar? 

— ¡El retrato! ¡el retrato! Allí allí..... apartadlo 
¡ arrojadlo al fuego! ¡ quemadlo ! 

— i Cielos ! — gritó Amelia. 
—Ya os lo dije, señoras; no tiene buena la cabeza el po

bre jóven. 
— Amiga mía, subid al coche y traedme un médico. Os 

espero aquí. 
La señora de Lerme, á quien se dirigian estas palabras, 

salió sin decir nada para cumplir la órden de su amiga. 
Amelia se apoderó de una mano de su marido y le habló 

de nuevo, pero no obtuvo otra contestación que frases in
coherentes. 

— ¿Hace cuatro meses que está aquí?—preguntó la se
ñora de Fougeray á la vieja. 

— ¡ A h ! si, señora, dia por dia. Ha llegado una hermosa 
mañana, acompañado de un mozo de cordel. Solicitó este 
taller, que en otro tiempo fué obrador de carpintero, por
que debo advertiros que el Sr. Jaquart, que es el propie
tario, tenía ese oficio, del cual se ha retirado gánando 
honradamente lo que tiene, como supondréis. Según os iba 
diciendo, al verle le tomé por un empresario, pues venía 
muy bien vestido y me ha dado una bella moneda de cinco 
francos, la que sirvió justamente para comprarme una gor-
rita de moda, que me pongo siempre que voy al teatro con -
el señor Jaquart. No regateó nada sobre lo que debía pagar 
por el taller; y ¿qué se os figura que hizo tan pronto se 
posesionó de él? Mandar tapiar todas las ventanas, á ex
cepción de una pequeña que hay en el techo. Respecto á 
ser trabajador, no hay qué decirle; áun el otro dia hablé de 
eso con la señora Niceta, que es la lechera, y le dije : 
«¡Este hombre se mata con tanto trabajar!» Y asi ha su
cedido. ¡Cuidado que no buscaba ni la más pequeña dis
tracción! Para él no habia fiestas ni domingos, ni mante
nía relaciones de ninguna clase. ¡Oh! era un verdadero 
salvaje, creedme. No salía sino de noche y volvía á las dos 
de la mañana. 

La vieja criada continuó hablando largo tiempo con la 
misma volubilidad, sin que Amelia se cuidase de interrum
pir aquella charlatanería fastidiosa, que contenia, en medio 
de todo, cierta parte de verdad. 

La señora de Lerme volvió al fin con un médico, ciue 
declaró al momento que el enfermo padecía una fiebre ce
rebral intensa. Prescribió remedios enérgicos, y al retirarse 
dejó concebir alguna esperanza á la señora de Fougeray. 

R. CAULA. 
(Se continuará.') 
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CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
París asiento de toda incomodidad. — Versálles y el Congreso nacional. — Los 

senadores y diputados conservados en la nieve.—De todo apénas quedan las 
señales.— Demandas de divorcio.— Adelina Patti y Mario Uchard.—Un ca
samiento aristocrático. — Candideces de José Prudhomme.—Un gatíto afor
tunado. 

"•^ N verdad os digo que París es á la hora pre
sente el lugar más pestífero, más asfixiante, 
más triste, más inhabitable del universo, y 
los que atraviesan rápidamente, como acaba 
de hacerlo el Rey de Suecia, esta ciudad, 
((donde toda incomodidad tiene su asiento», 

ian pruebas de un poderoso instinto de conser-

f vacion. 
Un solo teatro ha quedado abierto, el Teatro Fran

cés, donde representan la tragedia E l Cid actores de 
segundojórden. Treinta y cinco grados de Calor en 

los diferentes termómetros de los ingenieros que se repar
ten los favores de la publicidad. 

El asfalto de la plaza de la Concordia, raetamorfoseado 
en lago asfáltico. En los restaurants, unos biftecks escan
dalosamente salados — de resultas de su conservación en 
la salmuera — lo cual no impide que se les pueda aplicar la 
frase de Galileo : ((¡ Y sin embargo, se mueven !)) 

Como única distracción, el espectáculo de los dos ó tres 
carruajes de la casa Cook, que se obstinan en trasportar 
por calles y plazas unos ingleses medio asados y unas in
glesas de cabellos rojos, que parecen incendiados por los 
rayos del sol. 

Tales son, en resumen, los placeres que nos están reser
vados á nosotros, victimas del deber que nos liga á la 
gleba boulevardera. 

La semana pasada algunos, creyendo distraerse, toma
ron el tren parlamentario y se fueron á Versálles. ¡ Una 
ciudad donde corren aires tan puros ! como diría un tende
ro retirado. 

Sí, hablemos del aire de Versálles. Este debía ser tan 
fresco, que la presidencia de la Asamblea nacional se vió 
obligada á hacer un experimento lleno de irreverencia al 
par que de solicitud en los individuos de la augusta Asam
blea. 

Temiendo sin duda que se averiasen, trató de conser
varlos entre la nieve como si fueran merluzas. 

Y no se crea que bromeo. Sobre la techumbre de crista
les que cubre el salón de sesiones fueron colocados unos 
pedazos enormes de hielo. Pero notóse que á la salida los 
padres conscriptos estaban algo más averiados que á la en
trada, y hubo que renunciar á los refrescantes. 

Por fortuna, las sesiones del famoso Congreso han sido 
breves, y á la hora en que escribo estas líneas la comedia 
parlamentaria ha terminado. 

«De todo apénas quedan las señales.» 

Los extremados calores no son obstáculo á las demandas 
de divorcio, que se multiplican de una manera extraordi
naria desde la promulgación de la ley, sin embargo, tan re
ciente. Un artículo de esta ley autoriza á convertir las se
paraciones judiciales en divorcio, con tal que los cónyuges 
lleven más de tres años de separación. E l procedimiento es 
breve y expeditivo; así es que la mayor parte de los sepa
rados — y son ¡ ay! numerosísimos — acuden en tropel á 
los tribunales, impacientes por cortar la amarra que les su
jetaba aún al matrimonio. 

Los despachos de abogados están literalmente invadidos 
de demandantes de ambos sexos. Dias pasados pude con
vencerme de esta verdad, habiendo tenido que acudir en 
consulta á un ilustre intérprete de la ley. 

Era temprano, y ya una veintena de señoras y caballeros 
aguardaban al jurisconsulto, dando señales no equívocas 
de una impaciencia unánime. Los pasantes se habían visto 
obligados á ceder sus asientos, y almorzaban en pié. Sin 
embai"go, había clientes hasta en la escalera. 

Todos y todas eran aspirantes al divorcio, según pude 
colegir de sus conversaciones; pues, cansados de aguardar, 
cada uno había concluido por entrar en conversación con 
su vecino ó vecina, para pasar el tiempo. 

Y oíanse coloquios del género siguiente : 
—¿Cree V. que los tribunales tendrán tiempo de resol

ver ántes de las vacaciones ? 
— Eso mismo me pregunto yo angustiada. 
— Probablemente no emplearán la actividad necesaria. 
—Mucho me lo temo. 
— ¿Usted está ya separada? 
— Sí, señor; hace cinco años. 

-Nadie lo diria al verla tan jóven y tan bella 
Advierto á V. que aborrezco las lisonjas. Mi primer 

mando me colmaba de piropos en la época en que aspiraba 
á mi mano. Y yo, cándida jóven, le di crédito. 

—Todos los hombres no son iguales. 
— Son VV. los que lo dicen. 
— Hay también señoras muy culpables. Así Cecilia 

era el nombre de mí esposa 
— ¿Usted está también separado? 
—^Sí, señora; hace siete años, después de haberla sor

prendido en flagrante delito. 
— ¡ Ah! ¿ Se valió V. de la policía ? 
Y dichas estas palabras con voz seca, la linda aspirante 

al divorcio volvió la espalda á su interlocutor, en tanto 
que un segundo coloquio se entablaba entre un señor 
grueso y entrecano y un viejecito seco y vivaracho, que 
ardían ambos en deseos de celebrar pronto segundas nup
cias , á pesar de las desventuras conyugales cuya narración 
se hacían mutuamente. 

o » 
Entre tanto, las crónicas de los tribunales nos refieren 

que una de las primeras demandas de divorcio presentadas 
al día siguiente de la promulgación de la ley ha sido la de 

la célebre cantante Adelina Patti contra su esposo el Mar
qués de Caux, y que el conocido novelista Mario Uchard 
ha conseguido divorciarse de Magdalena Brohan, actriz 
del Teatro Francés, de quien estaba separado judicial
mente. 

Entre los raros acontecimientos que nos ha ofrecido el 
gran mundo en la pasada quincena, merece citarse un bri
llante casamiento celebrado el juéves de la semana pasada 
en la iglesia de San Agustín. 

Todo lo que queda aún de elegante en París asistía á la 
ceremonia. 

San Agustín es una de las iglesias de París que mejor se 
prestan al establecimiento y aparato necesarios á la ce
remonia nupcial: unas guirnaldas de hiedra y mirto (emble
ma del amor conyugal) ornaban el contorno del coro, y 
estaban reunidas entre sí por altas palmeras y grandes ra
mos de margaritas. E l altar resplandecía de luces, y estaba 
rodeado de un grupo oloroso de rosales blancos, de jazmi
nes y laureles. Con el perfume penetrante de las flores mez
clábase el olor suave del incienso, y la música magistral 
del órgano, unida á la voz argentina de los seises. 

E l casamiento que se celebraba con tanta pompa era el 
del conde Mauricio de Peret, teniente de caballería, con 
la señorita Elena de Mouxion de Bernecourt. 

La desposada, jóven y linda, llevaba un vestido de raso 
blanco, sobre el cual iban puestos unos entrepaños de pun
to de Inglaterra. Cola de otomano, cortada en cuadro y ro
deada de un grueso rizado de tul con flores de azahar. 
Corpiño blanco, con peto bullonado de punto de Inglater
ra. Velo de tul puesto bajo la corona de flores de azahar. 

José Prudhomme, el tipo de la suficiencia y gravedad 
francesas unidas á la más serena estupidez, tiene natural
mente miedo del cólera. Ayer oyó en el patío de su casa 
un ciego que tocaba la Marsellesa en un trombón. 

— ¡Oiga V.—le grita asustado el buen hombre; — en 
nombre de la salud pública le ruego que no toque ese him
no contaminado. 

— ¡Oh!—le hizo observar su esposa.—Tú olvidas que 
esa Marsellesa sale de un instrumento de cobre. 

— Es verdad—exclama el cándido José; y volvió á lla
mar al ciego, á quien echó una buena propina. 

Una expresión infantil bien conmovedora : 
Madame F , ántes de ir á pasar la velada en casa de 

una amiga, va á dar un beso á su niña Mlle. L i l i , que está 
jugando con una gata y su gatito. 

La niña murmura suspirando : 
— El gatito tiene suerte; su mamá no va de tertulia 

X . X . 
París, 24 de Agosto de if 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.778. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edición de lujo.) 

Traje de paseo. Vestido de tafetán tornasolado color de 
rosa y azul. Fondo de falda corta de tafetán ligero, sobre 
la cual va una segunda falda de tafetán tornasolado cubier
to de bolitas de felpílla color de rosa. Túnica de tafetán 
tornasolado, dispuesta en el lado izquierdo en punta de 
mantón, recogida muy alto por el lado derecho, y com
puesta por detras de paños plegados en medio y formando 
conchas en los costados. Corpiño con aldetas, á cada lado 
de las cuales se ponen dos cuadritos. Los delanteros se 
abrochan en medio bajo un peto hecho de la misma tela 
de la falda. Cuello recto; manga semilarga, adornada con 
una carterita de felpílla, oculta por el guante. Capota de 
tul color de rosa, cubierto de felpílla. Se necesitan para el 
vestido 20 metros de seda de 60 centímetros de ancho. 

Traje para señoritas de 14 á 15 años. De lanilla gris ace
ro listada. Falda corta, adornada en el borde inferior de 
varios plieguen aros. Túnica polonesa, cruzada y abrocha
da en el lado izquierdo, atravesando el delantero al sesgo 
y yendo á teraftinar en el lado derecho, donde va recogida 
y adornada de arriba abajo con lazos de terciopelo azul 
gris. Cuellecito del mismo terciopelo. Manga semilarga, 
adornada con una cartera de guipur artística. Sombrero re
dondo de paja inglesa gris. Tela necesaria : 8 metros de la
nilla de un metro 20 centímetros de ancho. 

Traje para señora de edad. Vestido de otomano negro. 
El fondo de la falda es de tafetán, y va guarnecido de dos 
volantes de otomano plegado. Un entrepaño, hecho de en
caje de Chantilly puesto en espiral, adorna el lado izquier
do de la falda. A la derecha el encaje va dispuesto &xipa-
nier, sostenido en unos volantes del mismo encaje. Corpiño-
levita, recortado por delante en forma de almenas; la es
palda cae hasta abajo en pliegues anchos y forrados. E l 
centro se abrocha bajo un pliegue doble. Cuello recto, 
manga semilarga, guarnecida de encaje y de un lazo. Ca
pota de tul-encaje negro y terciopelo. 

Tela necesaria para el vestido : 20 metros de seda de 60 
centímetros de ancho, inclusa la falda de tafetán. 

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

SRA. D.a A. C. DE M . , Madrid.— Ese género de colación 
es una especie de merienda, que se compone de carne fría, 
jamón, pastelillos, frutas, dulces, té y vinos de postre. La 
señora y señoritas de la casa sirven, por lo general, esta 
colación , ayudadas de un criado ó criada sí los convidados 
son muy numerosos. 

SRTA, D.a R. F. , Santiago de Cuba. — E l lienzo de que 
habla sería muy á propósito. La batista se ajaría pronto. 

SRA. D.a G. E. DE B.—Dentro de poco darémos unos di
bujos de alfombras de Esmirna, que indudablemente la 
dejarán satisfecha. Para esa clase de alfombras se necesita 
una lana especial, que cuesta bastante cara. — En cuanto á 
los peinados, en este mismo número verá dos elegantes 
modelos, acompañados de las explicaciones necesarias (di
bujos 13 á 21). — Los cabellos que se rizan naturalmente 
son planos como cintas. Si los de V. son cilindricos, como 
la mayor parte de los cabellos, no quedarán nunca riza
dos, por más que haga, á no ser que emplee medios artifi
ciales, y esto momentáneamente. 

Á UNA LECTORA ASIDUA.—Los patrones contenidos en 
nuestras hojas ó pliegos son de una exactitud completa; 
sus dimensiones ó medidas están calculadas para una per
sona de mediana estatura. Repase nuestra colección, y 
hallará el sistema para agrandar ó disminuir los patrones, 
ó consulte nuestro Manual de la Moda Elegante, que se 
halla de venta en las principales librerías. 

E N E L CAMPO.— Sobre fondo negro, moaré ó raso. Se les 
hace de una manera como de otra. Los adornos solos va
rían en esta clase de prendas. El terciopelo puede compo
ner un chaleco-delantal. 

ADELA P. 

EXPLICACION DE LOS DIBUJOS PARA BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA ((HOJA-SUPLEMENTO)) QUE SE REPARTE 

CON E L PRESENTE NÚMERO Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS 
Á LA 1.a Y 2.a EDICION DE LUJO. 

Núm. i . Cifra A , para pañuelo. 
2. Enlace M A , para ídem. 
3. Abanico, encaje Richelíeu sobre tul. 
4 y 5. Detalles de cenefas. 
6. Elvira, nombre para pañuelo. 
7. Medallón para ídem, con nombre de Juana. 
8. Santiago, para pañuelo de caballero. 
9. Anagrama de Agustín. 
10. Cenefa para bordar á la inglesa. 
IT, Cifi-a A , para bordar en sábanas. 
12, 13 y 14. Bonitos medallones para pañuelos. 
15. Enlace RS, para punta de pañuelo. 
16. Cenefa para cordón de campanilla. 
17. Dibujos de petaca para bordar con sedas de colores. 
18. Detalle para orla. 
19. Paula, nombre para marcar pañuelo. 
20. Agustina, idem para ídem. 
21 y 22. Cifra R y enlace L C , para pañuelos de niños. 
23. Cenefa para guarnición de almohada. 
24. Enlace JJ , bordado á la inglesa y á realce. 
25. V, X , Y, Z , conclusión del abecedario para marcar 

sábanas. 
26 y 27. Nombres, para pañuelo, de Ramona y Engracia. 
28. R , S, T, U , V, X , Y, Z, conclusión de abecedario 

para marcar almohadas. 
29. Cenefa para bordar á la inglesa. 
30. Justiniano, nombre para pañuelo. 
31. Cenefa festón. 
32) 33 y 34- Nombres de Federico, Antonia y Jaciiita, 

para marcar pañuelos. 

CENTRO GENERAL DE ENCARGOS 
DE 

ILDEFONSO GARCÍA, 
Santa Engracia, 60. — M A D R I D . 

Este Centro se encarga de ejecutar las comisiones que se le 
confien de provincias para la compra de toda clase de objetos, 
tales como libros, dibujos para bordar, patrones cortados, piezas 
de música, billetes de Lotería, sombreros, calzados, vestidos, 
muebles, perfumería, conservas, y en general, toda clase de ar
tículos, medíante una módica retribución. 

Encárgase igualmente de las expediciones á los comitentes, 
por la vía más rápida y económica. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Las señoras que deseen estar perfectamente informadas 
respecto á las formas más nuevas de las enaguas y poliso
nes, deben pedir el Boletín-Guia de la casa P. DE PLUMENT, 
33, rué Vivienne, París. 

Monsieur de PLUMENT está al corriente de todas las for
mas nuevas de corpiños y faldas, para lo cual se entiende 
con las principales casas de modas, y por eso sus modelos 
son el accesorio obligado de toda toilette elegante. N i los 
corpiños ni las faldas tendrían la gracia que se requiere 
si no se Uevára un excelente corsé y un polisón bien en
tendido, como los que M. de Plument fabrica. 

Recordemos los polisones {tournures*) más á la moda, 
que mejor van con los actuales trajes, ahuecando la falda 
enpotifs más ó ménos voluminosos, tales como la Flambo-
yante (45 centímetros de altura), la Parándole, de brillan
te y de seda; la Zéphir, de tul (65 centímetros de altura); 
h i L i l l i , de raso-seda; la Sarah, la Juliette, de crin, y la 
Enrique III. 

La PASTA EPILATORIA DUSSER destruye radicalmente los ve
llos que afean el rostro; su eficacia y su inocuidad le han valido 
las recompensas y atestado más lisonjeras. Encuéntrase de venta 
en las buenas perfumerías. 

La Perfumería especial á L a Lacteina, recomendada 
por las notabilidades medícales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
13, rué d'Enghíen, en París, las más altas recompensas : la Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á MmeS. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia \xrê rocYizhl&s. — Déscóhfíese 
de las falsificaciones. 
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PARA CONSERVARSE JOVEN l ^ ^ ^ ^ t 
que de la Perfumería exótica, rué du 4 Septembre, 35. 

NO 
para devoh 
T A /"^ T> T71 H/T A T T ^ T i T T T P T T V T T T 1 es un nuevo producto áe. \a. Perfumería exó-
L í A L < r i J t L i V l A J t L F l J L J ^ l i N J L 35,ruedu 4 Septembre, París: ^ 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epíleine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
•pvTriCJ Z^klVTXrT A "Pk ^e âs falsificaci01165- E l Anti-Bolbos embellece á las más bellas, 
J J X L o L > 4 v J I N JT J - A - L J suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros, 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona: L A F O N , calle del Cali1, 30. 

A G U A de C O L O N I A de O R I V E 
Premiada con medallas de bronce, piala y oro de 1* clase, en Exposiciones y corporaciones científicas. Es de gratí

simo aroma para perfumar el paíiueio, para lociones y para baños y la mas barata que se conoce en el mundo. Unica 
que da resultados positivos para evitar la caspa, curar los dolores de cabeza y para impedir la blandura y lagrimeo 
de la vista, empleada pura en fricciones y en compresas en el primer caso y diluida en agua en el segundo. Es 
altamente higiénica, de perfume delicado y permanente y la más económica que se conoce en el mundo. Grandes 
botellas, de 3, 6 y 12 rs. De venta en toda farmacia y perfumería bien surtida. Exigir la inscripción de jP.áJ2-
M Á C I A ' D E O R I V E , B U L B A O , e.n el vidrio y en la cápsula, la firmad, dt Orive en blanco 
sobre verde y oro en la gargantilla del cuello y la marca de fábrica, y así se evita la falsificación. 

C A L L I F L O R E FLOR de BELLEZA. ^ r ^ S f ^ 6 8 
Por el nuevo modo de emplearse 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 la perfumería central de AGNEL, zi , rué Moliere, 
y en las cinco pertumeríasisucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

C. X U C L Á , 17, B A R C E L O N A . 
Fábrica de Devocionarios y Semanas Santas.—CUARENTA Y CUATRO edicíono 

«n español—DOCE ediciones portuguesas.—Tamaños variados, á grandes y pequeños caractéres.— 
Encuademaciones de todas clases, desde 1 á 500 pesetas.—Venta al pormayor para la Península 
Y Ultramar.—Premios para las escuelas.—Regalos de boda.—Primeras comuniones. 

N E U R A L G I A S 

*C — LAIT ANTEPHELIQUE — 

L A L E C H E A N T E F É I X G A 
pura ó mezclada con agua, disipa 

Á>£CA5, L E N T E J A S , T E Z ASOLEADA 
SARPULLIDOS, T E Z BARROSA 

y6 ARRUGAS PRECOCES ¿pi 
9$ EFLORESCENCIAS 

«i 

ROJECES 

i2í?a el cútis 

O B R A S N U E V A S 
PUBLICADAS POR LA 

BMTECñ SELECTA DE AUTORES ( 1 T E Í O É E 0 8 , 

E U R O P A E N E L Ú L T I M O T R I E N I O . 
(HISTORIA CONTEMPORÁNEA.) 

POR 

D. E M I L I O C A S T E L A R . 
Un tomo de 336 páginas, 8.° mayor fran

cés.—Precio en Madrid, 4 pesetas. 

M E M O R I A S H I S T Ó R I C A S 
DE LA CIUDAD DE ZAMORA , SU PROVINCIA Y OBISPADO, 
POR EL CAPITAN DE NAVÍO D. CESÁREO FERNANDEZ DURO, 

DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. 
Acaba de publicarse el tomo iv y último 

de esta importante obra : Precio de cada vo
lumen, pesetas 7,50, y de la obra completa, 
30 pesetas. 

De venta en las oficinas de LA ILUSTRA
CIÓN ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12 
principal, Madrid. 

SARAMPION (PALLOLA), 
VIRUELA (PIGOTA) 

Y DEMAS F I E B R E S A N Á L O G A S 

E l Contra-eruptivo de Andrés y Fabiá, 
farmacéutico de Valencia, cura en breves ho
ras estas enfermedades. Veinte médicos afa
mados acreditan su eficacia. Se vende, en bo
tellas de 12 y 30 reales, en todas las buena? 
farmacias de España. 

EXPOSITION J g [ U N I V E R S l e 1 8 7 8 
M é d a i l l e d ' O r ^ g ' C r o i x d e C h e v a l i e r 

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES 

Í P E R F U M E R I F E S P E C I A L ; 
h la 

L A C T E I N A I s 
I E . C O U D R A Y 1 
8 ' 

i 
^Recomendada por las Celebridades medicales de Parisg 

PARA TODAS LAS NECESIDADES DEL TOCADOR 8 
PRODUCTOS*'ESPECIALES S 

¡ JABON de LACTEINA, para el tocador. ® 
CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para k barlag 
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. 9 
ESENCIA de LACTEINA para el pañuelo. • 
POLVOS y AGUA DENTIFRICOS de LACTEINA. • 
CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 

¿LACTEININA para blanquear el cútis. 
J F L O R de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 
9 SE VENDEFEN'TA FÁBRICA 

|PARIS 13, rué d'Enghien, 13 PARiSj 
^ Depósitos en casas de les principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas £ 

O P R E S I O N E S , K n T f l ' N E U R A L G I A S 
TOS, 7 V n l W V l n CURADAS 

CATARROS, CONSTIPADOS. OiilSfiiMwliO por los CIGARRILLOSESPIC. 
Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 

facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J . ESPIC, 128, rae S'- Lazare, París . 
Y en las principales Farmacias de España y de las Américas.—2 fr. la caja. 

JAQUECAS, 
DCLORES de ESTÓMAGO 

y tocias las Enfermedades nerviosas se curan al 
instante con las Pildoras Anti-Neuralgicas 

del Docteur CROBTIER. 
PARIS — 14, Rué des Saussa:es, 14 — PARIS 

Y en las principales Farmacias de Francia y del Estrangere. 

GOSMYDOR 
Incomparable Agua de Tocador 

sin Ácido ni Vinagre. 
Los Higienistas de nuestra 

época preconizan el uso diario del 
GOSMYDOR. Esta incompara
ble Agua de Tocador, sin Aci
do ni Vinagre, esta recomen
dada para los múltiples usos de la 
Higiene, del Tocador y de laSalud. 

(USESE DIARIAMENTE) 
Se vende en todas partes. 

DEPOSITO GENERAL 
53, Boulevard Sebastopol, PARIS 

Unico Agento en España .Sindulfo de la 
Fuente, Gorgnera Spral, Madrid.-Unico 
dep. eu Madrid, BazarX sección de Perfa 

L E L A I T M A m i L L A de la Ferfu. 
meria Ninon, 31, rué du 4 Septembre, París 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones. 

L A Y E R I T A B L E EAÜ de N I N O N , 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería Ni 
ñón, 31, rué du 4 Septembre, París. 

E L V E L L O D E N I Ñ O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París^ 

E L B A Ü M E C H I N O I S (Bálsamo' 
chino ) de la Perfumería Ninon ,31, rué du 4 
Septembre, París, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona: LAFON, calle del Callo, 3. 

V N U E V A PERFUMERIA E X T R A - F I N A 

JABON. ESENCIA. A G U A DE TOCADOR. POLVO DE ARROZ. ACEITE. 

¿a ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo dt /a 

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 R ü s i a . 

* C R E M E - O R I Z A 

f'sseurdeplusieurscoŷ  
j5jjEjSTH0NqREjj 

Esta CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

y le da la TRANSPARENCIA y la 
FRESCURA de la JUVENTUD. 

Hasta la edad la más adelantada 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

y de las Arrugas 

^TOUTESLESPARFUmERl^ 

G R I Z A - L Á C T É 
LOCION EMULSiVA. 

i Blanquea y refresca li piel 
{Quita las manchas de roj ez. 

ORIZÍ ÍE IOÜTÉ 
|jABONsegunelDrO.Reveil 
I Lo mas suave para la piel. 

ESS.-ORIZA 
¡Perfumes a todos los ra-
jmilietes de flores nuevos. 

Adoptados por la moda. 

St mas Tinturas progresim 
para «1 pelo blanco, 

ORIZA-YELOÜTÉ 
|PÓLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteálapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

DB 
JAMES S M I T H S O N 

Un foio Frasco 
Para devolver enfjcgrnidaf 
alCabelIo y á la Barba 

el color uatnral ea 
TODOS LOS MATICES 

¡J7 CON ESTE LIQUIDO 
no hay necesidad dcLAYAR ¡a CABEZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No mancha la piel, ni perjudica 

la salad. 
En todas las Perfumería 

y Peluquerías. 

Deposito principal : 207, calie San-Honoré , París . 

R O ^ A Ü W l I Í D ^ D R . 
R E G E N E R A D O R DE LOS C A B E L L O S 

Se ruega a l públ ico, p r r a evitar toda i m i t a c i ó n o falsi
ficación, de exigir las palabras " U O T A L , W I N D S O U " 
sobre la cubierta de cada frasco. 

E l " R O T A L W I X D S O R " es el único regenerador do 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades h ig ié 

nicas, b a obtenido una medal la de oro en l a Exposición internacional de i}.mster(iam 
1833, después de baber sido el único premiado en l a Exposición de Eruselas l S S O * 

E l " R O Y A T J W I X D S O R " es el único regenerador recomendado por los médicos 
E l " R O Y A T J W I N D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural . T a m b i é n es el mejor remedio para destruir las pel ículas . 
E l detiene immediatamente l a calda de los cabellos, les da una nueva v ida y pro

duce una cresencia abundante. Wo es una t intura. 
Se vende en las P e r f u m e r í a s y Pe luquer ías en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de TEchiquier, Paris, Envió í0 de prospectos conteniendo detalles y certificados 

P e r f u m e r í a V i c t o r i a 
D E R I G A U D v C 1 * 

Agua de Tocador, Polvos, J a b ó n , Extracto, Cold-Crean y Aceite: al K A N A N G A del J a p ó n — al Y L A N G -
T I i A N G de Manila — al G H A M P A G G A de Labore — al M E L A T I de China, perfumea exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGAUD y — A G U A D E C O L O N I A D E L A M O D A , deliciosa para el tocador — C R E M A D E N T I 
F R I C A de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la cáries — J A B O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A C E I T E 

•p A ü T g g I I U B Vivienne 8 — P A R . I S M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, J a z m í n , Heno Cortado (New Mown Hay), Opoponax, Tubereuse, CEillot, 
A u b é p i n c , etc. — A M I G D A L I N A del D ' C A Z E N A V E , loción lechosa refrescante para reemplazar el cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA , AMÉRICA Y FILIPINAS. , 
A R T I C U L O S EXTRAFI NOS 

Adoptados por la lociedad alegante de ambos mandos 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ÁLAÜZET, de París, Passage Stanlslass, 4. t^C^c Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, me Suger, París). 

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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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 . 
<m$fi 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET TAPICERÍAS DE COLORES 
NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, ETC., ETC. 

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 6 DE S E T I E M B R E DE 1884. NÚM. 33-

S U M A R I O . 
1. Traje tunecino para casa. — 2 y 3. Dos gorras dé dormir. — 4 y 5. Estuche 

de tijeras.—6. Cuello de encaje.—7. Cuello de mañana.—8. Fichú de maña
na.— 9. Fichú de crespón liso y encaje.— 10 á 19. Alfileres para sombreros 
y peinados. — 20. Tira bordada para lencería. — 21 y 22. Medias listadas 
para señoras.—23 y 24. Medias de seda para señoras.—25. Refajo de punto. 
—26 y 27. Dos camisas de vestir para señoras.—28 y 29. Manteleta-fichú de 
terciopelo y encaje. — 30 y 31. Vestido de Cha-
ly.—32 y 33. Manteleta de lanilla.—34. Vestido 
de batista brochada y batista lisa. — 35 á 66. 
Prendas de ropa blanca para señoras y caballe
ros.— 67 y 68. Dos calcetines para hombres. 

Explicación de los grabados. — El Retrato miste
rioso (continuación), por D. R. Caula.—Al rayar 
la aurora, poesía, por D. Gonzalo Picón Pebres. 
—En el álbum de A. G. L. , poesía, por D. José 1 
Jackson Veyan.—La Copa del Obispo, narración 
escrita por D.a María del Pilar Sinués.—Revista 
de Modas, por la Sra. Vizcondesa de Castelfido. 
—Explicación del figurín iluminado. — Teatro 
Real. Lista de la compañía, por orden alfabético, 
que actuará en la temporada 1884-85.—Artículos 
de París recomendados.—Sueltos. —Salto de Ca
ballo. 

Fichú de mañana. — Núm. 8. 

Se toma un pedazo de batista de forma triangular, de 
49 centímetros de largo en cada uno de sus lados, en lí
nea recta, y se le guarnece de entredoses de encaje de 
2 i / i centímetros de ancho y encaje de 3 centímetros. 

Traje tunecino para casa. 
Núm. 1. 

Este elegante deshabillé tunecino es 
de faya color crema y encaje blanco. 
La chaquetilla, lujosamente bordada, 
cae en cuadro, ajustándose ligeramen
te por detras. La manga es corta. Un 
rizado de encaje rodea el escote y des
ciende formando conchas hasta el bor
de inferior del vestido, el cual no lleva 
mangas; es liso y lleva una cola bastan
te larga, formada, por detras, de plie
gues gruesos y ribeteada del mismo 
encaje. La chaquetilla se pone por en
cima del vestido, que va adornado ade
mas con una faja de seda. 

Dos gorras de dormir.—Núms. 273 . 
Para las explicaciones y patrones, 

véanse los núm. XIV y XVII I , figs. 
51 á 53 y 64 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 
Estuche de tijeras.—Núms. 4 7 5 . 

Para la explicación y patrones, véa
se el núm. X V , figuras 54 á 57 de la 
Hoja- Suplemento. 

Cuello de encaje.—Núm. 6. 
La tirita del cuello tiene 39 centí

metros de largo por 2 de ancho, y va 
hecha de tul doble y guarnecida de un 
encaje crema plegado, de 90 centíme-
ti-os de largo por 9 '/j de ancho. Se po
ne en el borde derecho de la tira un 
encaje crema doblado, de manera que 
forme un dobladillo, por el cual se pasa 
una cinta azul pálido. Este encaje va 
dispuesto ademas en pliegues huecos 
y dispuesto sobre la tira. Unos la
zos de cinta azul pálido completan el 
cuello. 

Cuello de mañana.—Núm. 7. 
Este cuello se compone de un en

tredós de batista bordada, de 64 cen
tímetros de largo por 2 Va centímetros 
de ancho. 

Se hacen algunos pliegues en el bor
de superior de la parte que rodea el 
cuello y se guarnece el borde exterior 
del entredós con una tira de batista 
bordada, fruncida, de 3 V2 centímetros 
de ancho, cuya parte superior va cu
bierta de una tira al sesgo pespunteada. t..—Traje tunecino para casa. 

Fichú de crespón liso y encaje. — Núm. 9. 

Se toma un pedazo de crespón liso de 147 centímetros 
de largo por 36 de ancho, sesgado desde el medio hacia los 
costados, y se le guarnece de un entredós de medio centí
metro de ancho y dé un encaje plegado de 5 centímetros. 

La guarnición va dispuesta de modo 
que caiga al derecho, después de do
blado el fichú, como indica el dibujo. 
Se fija en medio de la parte de encima 
del fichú, á 5 centímetros de distan
cia del boi-de exterior, una guarni
ción igual. 
Alfileres para sombreros y peinados. 

Núms. 10 á 19. 
Estos alfileres, terminados en unos 

adornos de azabache ó de metal pla
teado y dorado, sirven para sostener 
los peinados y sombreros. 

Tira bordada para lencería. 
Núm. 20. 

Esta tira va bordada sobre percal 
blanco, con algodón blanco ó de color, 
al plumetis y punto de festón. Se le 
emplea para adornar varias prendas 
de lencería. 

Medias listadas para señoras. 
Núms. 21 y 22. 

Media listada de hilo de Escocia 
azul oscuro. La segunda media, tam
bién listada, es de algodón negro y 
blanco. 

Medias de seda para señoras. 
Núms. 23 y 24. 

Media de seda listada al través, mar-
ron claro y marrón osemx). La segunda 
media, de seda azul oscuro, es calada. 

Refajo de punto. — Núm. 25. 
Es de lana marrón, hecho, parte de 

punto de aguja y parte de crochet. Se 
compone de 9 tiras separadas hechas 
al punto de aguja. Una tira igual y 
otra hecha al crochet, en forma de vo
lante plegado, guarnecen el borde in
ferior. E l borde superior va terminado 
en un cintmxm hecho de punto de 
aguja. 

Para hacer una de las nueve tiras ó 
fajas, se labra sobre una cadeneta de 
28 mallas, yendo y viniendo, desde 
la 1.a hasta la 11.a vuelta al derecho. 

12. a vuelta.—La 1.a malla levantada 
sin labrar,— * I echado, —la malla 
más próxima, levantada sin labrar, 
como si se hubiese de labrar al revés, 
— la malla siguiente va hecha al dere
cho. Se vuelve á empezar desde — 
la última malla va hecha al derecho. 

13. " vuelta.—La 1.a malla levanta
da sin labrar, — * 1 echado,—la mala 
hecha en la Vuelta anterior, levantada 
sin labrar, — la malla más próxima 
levantada sin labrar en la vuelta ante
rior, va labrada al derecho con el echa
do que está junto á ella. Se vuelve á 
empezar desde —la última malla 
hecha al derecho. 

14. a á 26.* vuelta. — Como la vuelta 
anterior. Se vuelven á empezar otras 
seis veces desde la i.a hasta la 26.a 
vuelta, y otras veinticinco veces la 
13."; pero en la 11.a vuelta, desde la 2.a 
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9.—Gorra de dormir, 
{Explic. y pat., núm. XIV,figs. 51 á 53 ¿£ 

la Hoja-Suplemento.) 

hasta la 6.a repetición , se disminuyen 
2 mallas por los dos lados de la tira 
á 2 mallas de distancia del borde. 

Las 8 tiras siguientes irán ejecuta
das del mismo modo; pero se labran 
las dos tiras de detras sobre una cade
neta de 32 mallas, y se men
gua solamente en las dos 
últimas repeticiones del di
bujo. En una de estas tiras, 
para formar una tapa, que 
cruza bajo la abertura, se 
montan 10 nuevas mallas al 
principio de la 1.a vuelta de 
la 5.a repetición de las 26 
vueltas del dibujó. Estas 
mallas van labradas al de
recho en cada vuelta si
guiente. Se juntan las ma
llas de orilla de cada tira 
al revés por medio de una 

7' _ V i J ' 

6.—Cuello de encaje. 

• 

4.—Estuche de tijeras (abierto) 
{Explic. y pat., nüm. XV, 

figuras 54 ó ¡̂-j de la Hoja-
Suplemento, ) 

5.—Estuche de tijeras 
(cerrado). 

{Explic. y pat., nüm. XV, 
Agieras 54 á 57 de la Hoja-

Suplemento.) 

r ichu de mañana. 9.—Cuello de mañana 

9.—Fichú de crespón liso y encaje 

® © ® 

8O.—Tira bordada para lencería 

3.—Gorra de dormir. 
{Explic. y pat., núm. XVIII , fig. 64 de 

la Hoja-Suplemento.) 

Prendas de ropa blanca 
para s e ñ o r a s y caballeros. 

Núms. 35 á 66. 

Para la explicación y patrones 
de estas prendas, véanse el recto y 

verso de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

Dos calcetines 
para hombres. — Núme

ros 67 y 68. 

Núm. 67. Calcetín de 
hilo de Escocia crudo, 
con listas azules y listas 
caladas. 

Núm. 68. Calcetín de 
algodón azul oscuro, con 
listas encarnadas y co
lor crudo. 

l O á H,—Alfileres para sombreros y peinados. 

vuelta de mallas simples, y se re-
unen las dos tiras de detras hasta 
la abertura, después de lo cual se 
labran, para hacer la tira del borde 
inferior del refajo, sobre una cade
neta de 24 mallas, 23 divisiones 
del dibujo de las tiras anteriores, 
pero sin menguar. Se junta la últi
ma malla de la tira con la primera, 
y se unen las mallas de orilla de 
uno de los lados de esta tira al bor
de inferior del refajo, haciendo 
unas mallas simples. La tira en for
ma de plegado se hace al crochet 
sobre una cadeneta de 20 mallas, 
yendo y viniendo. 

Dos camisas de vestir 
para señoras. 

Números 26 y 27. 

Véase la explicación del dibujo 
26 en el verso, y para la explica
ción y patrones del dibujo 27, el 
núm. IV, figs. 20 á 22 de la Hoja-
Suplemento. 

Manteleta-fichú de terciopelo y encaje.—Núms. 28 y 29. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. XIII , figs. 47 á 50 de 

la Hoja-Suplemento. 
Vestido de Chaly. 

Núms. 30 y 31. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento. 
Manteleta de lanilla. 

Núms. 32 y 33. 

Para la explicación y 
patrones, véase el nú
mero II, figs. 8 á 12 de 
la Hoja-Suplemento. 

Vestido de batista 
brochada y batista lisa. 

Núm. 34. 

Véase la explicación 
•en el recto de la Hoja- 26.-Camisa de vestir para señoras. 
SlLplementO. {Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

Alfileres para sombreros y peinados 

21 y 23.—Medias listadas para 
señoras. 

23 y 24.—Medias de seda para 
señoras. 

25.—Refajo de punto. 

EL RETRATO MISTERIOSO. 

' (CONTINUACION.) 

Pero cuando fué preciso ejecutar 
lo que ordenara el médico, Amelia 
y su compañera se encontraron sin 
dinero. Buscaron por todas partes 
en el miserable ajuar del enfermo., 
y únicamente se encontró un vie
jo portamonedas de terciopelo que 
guardaba unas cuantas monedas de 
cobre. La criada del carpintero 
ofreció generosamente su bolsillo. 
Con grandes trabajos pudieron re
unir los medicamentos prescritos, 
porque aquella habitación , situada 
en un barrio solitario, presentaba 
muchas dificultades para todo. Há-
cia la mañana, cuando volvió el mé
dico, el señor de Fougeray acaba
ba de dormirse y se notaba alguna 
mejoría en su estado. Amelia, á 
quien él doctor había indicado que 
toda emoción violenta sería peli
grosa para el enfermo, determinó 

marcharse, pero ántes dejó al lado de Víctor á uno de lesos ángeles 
del Buen Socorro, que hacen, respecto de los niños, de los ancianos y 
de los jóvenes al borde del sepulcro, las veces de madres, de hijas y 
de hermanas. 

XIII. 

Quince días después el 
señor de Fougeray en
traba en plena convale
cencia. 

Era á p r inc ip ios de 
Marzo. Se disfrutaba de 
algunos días hermosos, 
de esos días precursores 
del verano, que son co
mo un fugitivo preludio 
de óboe en la larga sin
fonía del invierno. Víc
tor, que se levantaba por 
la primera vez, estaba 
sentado cerca de la ven
tana abierta (una de las 
condenadas ántes) , en 
torno de la cual se en-

2'>.—Camisa de vestir para señoras. 
{Explic. y pat., núm, IV, figs. 20 a 22 de la Hoja-Suplemento. 



trelazaba una enredade
ra, verde ya. En el jardi-
nillo del carpintero un 
almendro mostraba tam
bién sus flores. 

Se oyó en la escalera 
el roce de un vestido de 
seda y un ligero estalli
do en las tablas del piso, 

28.—Manteleta-fichú de terciopelo y encaje. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. XIII, figs. 47 á 50 de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Vestido de Chaly. Espalda. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

sin que se sintiesen los pasos : el efec
to sin la causa. Apareció Amelia. 

Habia venido todos los dias lo mis
mo, prodigando á su marido esos cui
dados paternales, que son instintivos 
en las mujeres. No se cambiaba en to
das estas entrevistas explicación algu
na entre ambos esposos. La abnega
ción de Amelia era considerada por 
ella como un deber muy natural, y de 
la misma manera parecía aceptada. Se 

encontraban solos por 
primera vez. 

— ¡ Ah ! — prof i r ió 
Amelia, que estaba ex
cesivamente pálida, con 
una débil sonrisa—i por 
fin os habéis salvado! 

— Gracias á vos, seño
ra. ¿Por qué no quisis
teis dejarme morir? 

89.—Manteleta-fichú de terciopelo y encaje. Delantero. 
{Explic. y pat., 71Ú171. XIII, Jigs. 47 á 50 de la Hoja-Suplemento.) 

fe 

ai.-r-Vestido de Chaly. Delantero. 336.—Manteleta de lanilla. Delantero. 34.—Vestido de batista brochada y batista lisa. 33.—Manteleta de lanilla. Espalda. 
(Explicación en el recio de la Uoi&Svvlemznio.) (Explic. y pat., núm. II, figs. % á 12 de la Hoja-Suplemento.) (Explicación en ¿/recto d é l a Hoja-Suplemento.) (Explic. y pat., 7iúm. II, figs. % á 12 rfc /« Hoja-Suplemento.) 
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3í.—Cuello en pié para hombre. 
{Explic. y pat., nüm. XX,fig. 66 

de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Puño para hombre 
{Jixplic. y pat., nüm. XIX 

ñgura 65 de la Hoja 
Suplemento.) 

39.—Cuello vuelto para hombre. 
( Explic. y pat., nüm. X VII, 

figs. 62 y 63 de la Hoja-Suplemento.) 

40.—Puño 
{Explic. y pat., nüm. XXI, 

figura 67 de la Hoja 
Suplemento.) 

I 

4fcS.—Pantalón para señoras 
[Explic. y pat., nüm. XII , fig. 46 de la 

Hoja-Suplemento. ) 
41.— Pantalón para señoras. 

'Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.} 

: 5 44.—Camisa de dormir para hombi 
[Explic. en el recto de la Hoja 

Suplemento.) 

43.— Camisa de hombre. 
[Explic. y pat., nüm. III, figs. 13 á 19 

de la Hoja-Suplemento.) 

45.— Corpiño de debajo 
{Explicación e7i el recto de la Hoja-Suplemento.) 

46.—Corpiño de debajo 
(Explic. y pat., nüm. XI, figs. 4- á 45 de la Hoja 

Suplemento.) • 1 1 

48.—Enagua de piqué. 
(Explic. y pat., nüm. VI, fig. 27 de la Hoja 

Suplemento.] 
4T—Enagua de crespón de lana 

[Explicación en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

S I y 58.—Cuello y puño para señoras 
[Explic. y pat., nüm. VII, fig. 28 de la 

Hoja-Suplemento.) 

49 y SO.—Cuello y puño para señoras 
(Explic.y p a t . , n ü m . XVI, figs. s& á 61 de la 

Hoja-Suplemento.) 

36.—Matinée de franela 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 35.—Peinador. 

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

u m i 
ft4.—Camisa de dormir para señoras 

(Explic. y pat., nüm. X,figs. 36 i 41 de la Hoja 
Suplemento.) 

53.—Camisa de dormir para señoras 
[Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 68.—Calcetín para hombres BT—Calcetín para hombres. 

m m 
o <' 

5.—Pantalón de franela. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

56.—Calzoncillos para hombres 
(Explic. y pat., nüm. V,figs. 22 á 26 de la Hoja 

Suplemento.) i8.—Chambra de piqué. 
man. IX, figs. 30 á 35 de la Hoja 

Suplemento.) 
59.—Camisa de franela iwa hombres 

(Explicación eti el verso ¿1;/al Hoja-Suplemento.) (Explic. y pat 

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

65.—Matinée de lanilla. 
(Explic. y pat., nüm. T,figs. 1 á-j dé la Hoja-Suplemento.) 

63."—Pantalón de punto tejido para señoras. 
( Explicación en el recto de la Hoja- Suplemento.) 

6i.—Camisa de vestir para señoras. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

6O.—Enagua de surah negro. 
( Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) (Exilie. 

62.—Camisa de vestir para señoras. 
pat., nüm. VIII, fig. 29 de la Hoja-Suplemento.) 

64.—Calzoncillos de punto tejido para hombres. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

66—Enagua y matinée de percal. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
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—^¡Qué pensamientos extraños se os ocurren! 
— ¡ Cuánto atormento mi imaginación; Amelia^ buscando 

un medio de llegar á comprenderos! 
— Supongamos, caballero, que no nos conocíamos ni el 

uno ni el otro. Por mi parte, Dios sabe que jamas hubiera 
sospechado que fueseis pintor y ¡ gran pintor! 

— Pero decidme, que áun no he podido haceros esta pre 
gunta, ¿cómo lograsteis descubrir mi morada? E l hombre 
que os ha llevado mi cuadro jamas pusiera aquí los piés, y 
ademas, el nombre de Luis Chardon nada debia deciros 

— ¡ Ah ! yo os explicaré más tarde ahora ocupémonos 
de vos solamente. 

— ¡ Dios mió ! Todo es muy sencillo. Yo no habia hecho 
nunca retrato alguno, es cierto; pero viera pintarlos en 
casa de mi padre. Atravesando un dia la campiña de Roma, 
una aventura, bastante novelesca á fe mia, una aventura 
de bandidos me hizo entablar conocimiento con un joven 
pintor que acudió en mi auxilio, porque yo cometiera la 
imprudencia de defenderme, y parece que no era ésa la 
costumbre. Mis relaciones con aquel salvador que la suerte 
me deparó, y que era un pintor premiado en Roma, tra
jeron muy pronto la amistad, y ésta nos condujo á hacer 
casi una vida común. Yo disponía, como lo supondréis, de 
muchas horas de ocio. Me puse á manejar maquinalmente 
el lápiz y el pincel. Chatelain, mi amigo, pretendió descu 
brir en mi excelentes disposiciones para el arte; con abne
gación y constancia se dedicó á perfeccionarme en su estu 
dio, y quizás hubiera arribado efectivamente á hacer algo 
bueno, si no me hubiese visto obligado á abandonarlo todo 
para reunirme con vos en Milán. 

— Y ¿ os han bastado tan pocas lecciones ? 
— ¡Oh, no! He trabajado todavía por espacio de tres 

años en Turena. Habia formado una especie de taller en 
una de las dependencias de vuestra posesión de la Jonnerie, 
y allí era donde pasaba los dias pintando. 

— ¡ Ah ! ya comprendo ahora 
— Os lo he ocultado siempre, preciso es confesarlo, por 

amor propio. Tenia miedo á la sonrisa desdeñosa que os 
merecerían mis primeros ensayos. ¡Y ei'an, ademas, tan 
contadas las confidencias que mediaban entre nosotros! 

— Era una falta, lo reconozco, y toda mia. 
— La habéis enmendado noblemente. 
— ¡Ay! ¡Con frecuencia, una desconfianza mal enten 

dida, una interpretación falsa, arrastran á odios eternos! 
Yo no os conocía, lo repito otra vez. No me negaréis que 
por vuestra parte alguna culpa habia también. ¡ Es parti
cular que reinase entre nosotros un misterio de esa clase, 
íuando yo adoro la pintura! 

—Ya lo sé. Me habéis dado muchas veces consejos, s: 
adivinar que podría aprovecharlos. 

— Esa es una lisonja. Hacéis mal en alabarme; bastantes 
son mis defectos, i He tenido una educación tan singular 
Huérfana á los diez años, mi hermano me inspiraba terror 
La señora de Lerme era un corazón excelente, pero pasaba 
por todo con tal de que no se la incomodase alterando sus 
hábitos pacíficos. En fin, siempre hice mi voluntad : cuanto 
se me pasaba por la cabeza, otro tanto decía y ejecutaba, 
sin comprender siquiera la bondad ó maldad de mis pala 
bras y de mis hechos. De modo que las personas que me 
conocían, me perdonaban siempre. Esto es lo que ha vi 
ciado mi educación. 

— ¡ Oh ! no necesitáis disculparos conmigo. 
— Entónces, ¿me perdonáis también? 
— ¡Perdonaros! ¿ Qué tengo que perdonaros yo, gran 

Dios? ¿No era vuestra la razón? ¿No me ha guiado al ca
sarme con vos un odioso cálculo? 

— Lo he creído asi; pero no lo creo ya. 
— Os engañáis, Amelia. Lo que acabáis de oír es dema

siado cierto. Lo declaro con vergüenza. 
— ¡Ah! ¡os calumniáis, amigo mío! Vuestra cruel reso

lución lo prueba suficientemente. 
—No prueba más que una cosa, y es que la riqueza, 

mi primera ambición, me ha parecido despreciable al lado 
de otra ambición j más grande! 

— Pero, en fin, no podéis seguir viviendo de esta manera. 
— ¿Por qué? Vivo, como todos los artistas que empiezan. 

He tenido la dicha inmensa, hablo de véras, de tropezar 
con un hombre que consiente en robarme, con un especu
lador, el mercader de cuadros Salomón. Ese hombre ha 
tenido, al parecer, una idea peregrina, por más que tras
pase ciertos límites : la de convertirme en un labrador. 
Comprenderéis fácilmente que no me hallo dispuesto á re
signarme á tomar parte en esa comedia comercial; pero, 
por lo demás, estoy ligado con él por cinco años, pues me 
asegura todo lo que le hace falta á un artista : colores, 
lienzos y pan. 

—¿Qué os atrevéis á decir? i Esa terrible existencia no 
puede ser la vuestra! Ahora os conozco, Víctor; aprecio 
la elevación de vuestra alma, toda vuestra delicadeza, y os 
tiendo la mano y digo : seamos amigos. 

— ¡ No ; seamos amantes ! 
— ¡Demasiado conocéis que eso es imposible! 
— i Imposible! ¡ Siempre esa palabra entre los dos ! Pues 

bien, entónces concluyamos esta entrevista, que me tor
tura horriblemente. ¿Qué habéis venido á hacer aquí? ¿Por 
qué no me dejasteis morir? 

— ¡Oh! ¡mucho mal me causáis y sois muy cruel con
migo ! Yo no he dicho, no he querido daros á entender que 
ese sentimiento no pudiese nacer algún dia entre nosotros. 
Pero ¿no es necesario para ello dejar que el tiempo obre, 
borrando lo pasado y preparando lo porvenir? Hace muy 
pocos dias que os conozco verdaderamente. ¿Y qué es lo 
que os pido al fin? ¡ Que tengáis confianza en mí, que cui
déis mucho esa delicada y frágil flor de amistad que em
pieza á brotar, para dejarla crecer y ver lo que Dios hará 
de ella! Y esta existencia en común, este dulce consorcio 
de las ideas, este cambio de placeres y de penas, ¿ no es el 
único y verdadero camino para reunir los corazones? 

— j Volver á vuestra casa como ántes! i Jamas ! 
— i Jamas ! — repitió Amelia sollozando. 
— Sólo con una condición — añadió el señor dé Fou-

geray, visiblemente conmovido. 

—¿'Una condición? 
— De tal clase, que no la aceptaréis. 
— Hablad ; sepa yo cuál es. 
—No, no. 
—Víctor, os lo suplico. 
— ¿Lo queréis? 
— Cualquiera que sea la condición, decidla. 
— Pues bien, aquel retrato 
— ¡ Cielos! 
— Aquel retrato cubierto con un velo negro, que hace 

cuatro años no se ha separado de la cabecera de vuestra 
cama, yo lo quiero. 

— i Qué es lo que me pedís. Dios mío ! 
— Reflexionadlo; ésa es mi condición. 
— ¡ Jamas! 
— Ya lo veis. Sois vos, Amelia, quien dice ahora ¡jamas! 
Y el Sr. de Fougeray ocultó su cabeza entre las manos 
— ¡Adiós, pues, caballero, adiós! — dijo Amelia, apro

ximándose á la puerta; pero se detuvo en el dintel y excla
mó con acento suplicante : 

— ¡ Víctor! 
Víctor separó las manos con que cubría su cabeza, y res

pondió^: 
— ¡ El ó yo ! 
Amelia hizo un ademarj de desesperación y abandonó el 

taller. 
XIV. 

Asi que se quedó solo el Sr. de Fougeray, pensó en la 
muerte, á la manera que un viajero fatigado y perdido en 
medio de una tempestad sueña con un tranquilo refugio 
donde encontrar el anhelado reposo. 

Toda su vida se presentó á sus ojos formando varios cua
dros luminosos ; la casa paterna en Burdeos, con los viejos 
muebles del Imperio y los grandes pasteles del salón; lué-
go, más tarde, cuando la muerte le cerró esta puerta, su 
pobre habitación de estudiante en el barrio Latino, con sus 
cortinas de sarga y su papel de rosas trasparentes, y la ga-
beta deteriorada, donde bailaban los cien francos arranca
dos cada mes, después de recibir un largo sermón, á un 
tío canónigo, siempre rodeado de vejanescas. En seguida 
tuvo lugar repentinamente un cambio prodigioso : el gran
de altar de Santo Tomás de Aquino, iluminado con cirios, 
adornado con flores; la brillante multitud, vista como en 
un delirio; la música, el canto, los perfumes y la magnífica 
cohorte de carruajes y lacayos á la salida-de la iglesia; des
pués, el sol implacable de Italia, que ilumina las ruinas; 
ese sol, imágen de la vida de Víctor, según éste decia : 7in 
cielo brillante, un corazón despedazado 

A este punto habia llegado de la evocación de su pasado, 
cuando Salomón, el mercader de cuadros, entró sin llamar. 
Creia que estaba poco ménos que en su casa. 

Llegára á su noticia por Gerardo que la señora de Fou
geray recibiera un cuadro de Luis Chardon, y venía dis
puesto á regañar al pintor, que no solamente se concedía 
el lujo de estar enfermo, sino que ademas se permitía ha
cer semejantes regalos. Sin embargo, como hombre hábil, 
conoció á primera vista que su pintor no se encontraba de 
humor á propósito para sufrir sermones; en primer lugar, 
porque estaba en su perfecto derecho, aunque ésta no sea 
una razón para un mercader de cuadros; y en segundo, 
porque le asistía también al artista motivo para quejarse 
de la imaginación de Salomón respecto á las historietas 
que andaban en boca de todos. E l mercader se defendió en 
retirada, pero como hombre de recursos, viendo que per
día terreno, buscó un medio para salir del atolladero. Lle
vaba, por casualidad, una cajita con dos pistolas y púsose 
á describir las excelencias de dichas armas, leyendo al mis
mo tiempo en los ojos del pintor que se le presentaba oca
sión de hacer un buen negocio. Conocía á los artistas, y 
nada le admiraba que tuviesen cierta clase de caprichos, 
pues sabía que todos, sobre poco más ó ménos, se parecen 
á aquella actriz que, habiendo figurado en grande escala 
en su juventud, se vio al fin vieja y pobre, y en alas de un 
último esfuerzo se resolvió á dar algunas funciones en pro
vincia ; de resultas de las cuales reunió algún dinero, que 
fué á emplear en un coche de lujo, volviéndose triunfante 
á París con su carruaje lleno de dorados y sin un céntimo. 

Salomón registró todos los rincones y eligió tres bellos 
dibujos, escurriendo pronto el bulto y llevándoselos. 

El Sr. de Fougeray no observó siquiera la salida del 
mercader, pues estaba entretenido en examinar las armas 
con una curiosidad y un placer singulares para quien hu
biese sospechado la causa. 

-Ciertamente — pensaba — en la Edad Media se hubie
ra atribuido todo esto á la intervención del diablo. 

- ¡Ah , Dios mío! ¿Qué significan esos instrumentos 
horrorosos ? ¿ Están cargados ? — gritó de repente una voz 
femenina, llena de terror. 

Víctor levantó los ojos y quedó sorprendido al ver de
lante de él á la señora de Lerme con sus correspondientes 
alhajas. 

— ¿Vos aquí, señora? 
— Sí. ¿Os admira acaso? Pero, ántes de nada, retirad, 

por Dios, esas armas, ó me haréis morir de miedo. Dejad
me también algún tiempo para descansar. 

Y la buena señora se sentó en el único sillón del taller. 
Desató las cintas de su sombrero, puso un banquillo bajo 
los piés, entornó la ventana, cuyos cristales le enviaban la 
reverberación de los rayos del sol; pescó delicadamente 
una pastilla pectoral en una caja de bombones y se colocó 
por fin con toda la comodidad posible. En todo esto invir
tió más instantes que los que nos hacen falta para partici
par á nuestras lectoras que el Sr. de Fougeray se contaba 
entónces en el número de los buenos amigos de la buena 
señora de Lerme. 

En el fondo, la tal señora de Lerme le habia juzgado 
siempre faA^orablemente. Nunca creyera lo que de él se de
cia. ¿ Qué culpa tenía de que Amelia hubiese abrigado por 
espacio de tanto tiempo prevenciones contra su marido? 
Ademas, sin los cuidados de las dos señoras, Víctor habría 
muerto seguramente. Por último, sólo ella, la de Lerme, 

llegára á conocer alguna cosa de su enfermedad, etc., etc. 
Cuando esta buena alma se encontró gozando de un bien

estar satisfactorio, dijo al Sr. de Fougera}': 
— Jóven atolondrado, alargad la mano y cerrad los ojos. 
Preciso fué que Víctor se prestase ó aparentase prestar

se á esta niñería, para que ella le entregase un paquetito 
en forma de cartera y envuelto en un papel de seda. 

El Sr. de Fougeray se estremeció y prorumpió, sin des
envolver el paquete : 

— ¡ E l retrato ! 
— Sí, el retrato. ¿Estáis contento? 
— ¡ Es posible tal ventura, Dios mío ! 
Y , como para asegurarse, miró el retrato. Era una mi

niatura. E l cristal se abría, como los de ciertos relojes, por 
medio de un resorte. Entre el cristal y la pintura se encon
traba un velo de crespón negrq, sobre el cual las dos ini
ciales H . D. estaban bordadas con cabellos rubios. 

Contempló algunos momentos este retrato, luégo lo ar
rojó sobre la mesa, y preguntó : 

— ¿Ha sido ella quien os lo ha dado? 
— Sí, y me juzgo muy dichosa en ser la portadora. Aho

ra, amigo mío, ¿supongo que no tendréis razón alguna 
para dejar de volver á casa? 

—Así lo he prometido. 
— Y así es necesario, creedlo. No lo sabéis todo aún. 

Habréis observado que Amelia estaba muy pálida hoy. 
— Efectivamente. 
— Ya lo creo. ¡No ha dormido la infeliz un solo instan

te en toda la noche ! ¡ Se halla en un estado ! 
— Pero ¿qué es lo que tiene? 
— ¿ Os acordaréis, quizás, de un americano que fué pre

sentado en vuestra casa por Gerardo 
— Sí, creo recordar 
— Le hace la córte á Amelia. 
— ¡ E l ! — pronunció Víctor, levantándose á medias. 
—Vaya, calmaos. ¿De qué sirve encolerizarse? ¡Qué 

viento entra por esa puerta! 
— Seguid, seguid. Y ella le recibe ¡le ama acaso ! 
— ¡ Bah ! No lo creáis : ¡ la inspira horror! i Y á mí tam

bién ! Pero ese hombre vil está exasperado y la amenaza. 
— ¡ Cómo ! la amenaza y ¿"con qué ? 
— ¡ Ah ! ahí está el misterio yo os lo diré, aunque su

pongo que ya lo sabréis. Cuando el Sr. de Rezé ha tenido 
la desgracia de matar á aquel jóven en Niza 

— Sí. 
— La señora de Dumesnil, madre del pobre jóven, que 

acudía al encuentro de su hijo, llegó, en virtud de una de 
esas casualidades que se ven todos los dias, en el mismo 
momento en que el herido era llevado á su casa sobre una 
camilla. 

— ¡ Pobre mujer ! ¿Y bien 
—Debe suponerse ¿no es verdad? que un jóven como 

Enrique Dumesnil procuraría, temiendo el terrible suceso, 
porque la vida pende de un hilo, sobre todo en esos fatales 
desafios; procuraría, digo, tomar ciertas medidas 

— ¡ Ah! ya empiezo á comprender 
—Pero su madre estaba delante y 
— N i una palabra más, todo lo adivino. 
— Si supiese, á lo ménos, dónde encontrarla 
—Basta, señora; basta, repito. He oído demasiado. 
La señora de Lerme, algo sorprendida en verdad, pero 

sin sospechar, no obstante, el efecto que habia producido 
en el ánimo de Víctor, volvió á atar las cintas de su som
brero, mirándose en un espejito de bolsillo, subió su man
teleta, acarició su manguito, y dijo : 

— Y bien, una vez que todo está arreglado ya, podéis 
veniros conmigo. 

—No, necesito tomar ántes algunas disposiciones. 
— Entónces, ¿qué debo decirle á Amelia? 
—Nada. 
— ¿Nada? ¡ Ah ! ya entiendo; queréis prepararle una sor

presa. Adiós, amigo mío. ¡Oh ! ¡qué infame escalera! ¡Uf! 
¡qué frío! ¡Es preciso amaros mucho para venir á veros! 

Inmediatamente después de la salida de la señora de 
Lerme, Víctor Fougeray escribió á su esposa la carta si
guiente : 

«Señora : Ya sé ahora por qué habéis venido durante mi 
enfermedad y por qué hoy os resignasteis á hacerme el sa
crificio de ese retrato. ¡Se os amenaza y tenéis miedo! 
Vuestra conducta es incalificable realmente. Hubiera sido 
más digno y generoso confesármelo todo y no engañarme 
así. No encuentro términos pára deciros lo que siente mí 
corazón hácia vos, que no lleguen hasta el desprecio.» 

Poco después de mediodía recibió Víctor un billete 
concebido en estos términos : 

« Si el caballero Luis Chardon quiere enterarse de cosas 
que le tocan muy de cerca, sobre lo que pasa en la calle de 
Vanneau, no tiene más que presentarse esta noche á las 
ocho en el café del pasaje Chausson. E l que le escribe esto 
se dará á conocer.» 

R. CAULA. 
(Se cofitinuará.') 

A L R A Y A R L A A U R O R A . 
- W - .1*. 

— ¿Quién eres tú, mujer deslumbradora , 
Que tanta luz difundes por doquiera? 

—• ¡ La encarnación radiante de la aurora 
Con que se anuncia el sol en primavera! 

II. 

Por eso al derramarse por mi frente 
La luz resplandeciente 

De tus ojos, que alumbran como el dia. 
Un enjambre de fúlgidas estrellas. 

Como tus ojos bellas, 
He sentido brotar del alma mia. 

GONZALO PICÓN PEBRES. 
( Venezolano.) 
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E N E L ÁLBUM D E A . G. L. 

Tu hermosura angelical 
No es la humana perfección : 
Es la belleza ideal 
¡ Algo que habla al corazón 
Con lenguaje celestial! 

En tus encantos me inspiro 
Y embelesado te admiro, 
Pero definir no sé 
Si eres doliente suspiro 
O sonrisa de la fe. 

La inocencia candorosa. 
Entre perfumes de amor, 
Sobre tu frente reposa 
Como blanca mariposa 
Dormida sobre una flor. 

Volaba amor por el cielo, 
Perdida la dulce calma, 
Y al verte, con loco anhelo 
Exclamó : «¡Ya tengo un alma 
Donde anidar en el suelo !)) 

Envuelto entre rayos rojos, 
Y libre de sus enojos, 
En tu alma gozoso toca : 
No sé si entró por tus ojos 
O si pasó por tu boca. 

No sé por dónde ni cuándo 
Llegó á tu alma en raudos giros, 
Pero allí vive soñando, 
Y siempre se está asomando 
En miradas y en suspiros. 

Iba la virtud de huida 
Buscando digna mansión, 
Y al verte vió su guarida 
Y voló, de gozo henchida. 
Derecha á tu corazón. 

Para ti deben de ser 
Las notas de mi laúd, 
Pues unidos llego á ver 
En una sola mujer 
E l amor y la virtud. 

Huyendo la torpe guerra 
En ti anidaron los dos : 
¡ E l cielo en ti los encierra 
Para que alumbres la tierra 
Con los fulgores de Dios ! 

Escoriaza, Agosto IÍ 
JOSÉ JACKSON VEYAN. 

DOS P A L A B R A S A MIS L E C T O R A S . 

)ASI nadie escribe para los adolescentes, como 
si no fuera la adolescencia la edad más nece
sitada á la vez de enseñanza y de recreo. 

Todos los esmtores hacen jugar en sus l i 
bros las pasiones, idean dramas ó someten á 
profundo y filosófico estudio los sentimien

tos, y los más recónditos pliegues del corazón 
humano; pero ninguno dedica sus tareas á esa 

edad en que aparecen los defectos que, no corregidos 
á tiempo, degeneran en pasiones culpables y vergon-

' zosas. 
Yo he escrito una sencilla historia, en la que los prota

gonistas son tres adolescentes; no hay en ella escenas ter
ribles, choque de pasiones ni episodios trágicos; sólo he 
querido hacer ver á los jóvenes que salen de la niñez, que 

i laboriosidad y la honradez proporcionan la mayor suma 
.¡ =? felicidad que es posible hallar sobre la tierra. 

Por eso la ofrezco á las madres, segura de que hará al
gún bien en los tiernos corazones de sus hijos, y en la con-
vircion de que aquéllas me lo han de agradecer. 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

M . A K . í A. 1 > K JL, Z P I U A I t ¡ S I I V X J É l S . 

I. 

En una pequeña ciudad de una de las más bellas provin
cias de España vivia no há muchos años una familia com
puesta de tres individuos, y que era citada en toda la po
blación como modelo de honradez, de virtud y de laborio
sidad. 

Estaban representados en sus tres individuos la prima
vera, el estío y el invierno de la vida, pues se componía 
de un jóven, de su madre y del padre de ésta, que era bas
tante anciano. 

Empezaré á dar á conocer á mis personajes por este úl
timo. 

Se llamaba Crisóstomo, y le llamaban Sr. Crisóstomo; 
su.edad, que llegarla á los sesenta y ocho años, no le ha
bía traido ni la fealdad, ni la decrepitud, ni enfermedad 
ninguna de las que aparecen con los años; era alto, delga
do , pero de buen color; dirigía un gran taller de construc
ción de píanos desde hacia muchos años, y todavía brilla
ban su inteligencia y su razón. 

Era un artista, y un artista español; había nacido en la 
severa y laboriosa Cataluña, y vivia en su ciudad natal, sin 
haber dejado en toda su vida el modesto traje negro de ar
tesano. 

E l Sr. Crisóstomo se había casado á los veinticinco años 

con una mujer cuya pérdida lloraba todavía, á pesar de 
habérsela llevado Dios tres lustros hacía; y no era extra
ño, porque su mujer había sido una de esas santas y exce
lentes criaturas que sólo nacen para la felicidad de todos 
cuantos las rodean. 

La jovialidad del carácter del Sr. Crisóstomo desapareció 
el día que su Isidora cerró los ojos para siempre; no obs
tante, la dulce paz de su alma no podía dejar de escribirse 
en su rostro franco y leal y en su ancha frente. 

Una calma serena y apacible reemplazó á su antigua ale
gría, y durante algunas horas del día se encerraba á rezar 
por el alma de su difunta. 

La hija de Crisóstomo llevaba el nombre de su madre, y 
era, como aquélla, una excelente criatura ; sólo había una 
diferencia entre las dos : el carácter de la hija era más enér
gico y activo que lo había sido el de la madre; había más 
calor en ésta, más decisión que había tenido aquélla. 

Isidora era, en la época en que da principio esta histo
ria, una mujer de ti-eínta y seis años, de regular estatura, 
delgada, algo pálida, y cuya frente estaba aún adornada con 
hermosos cabellos negros. 

Sus grandes ojos oscuros estaban casi siempre bajos; 
pero cuando los levantaba había en ellos una dulzura sin
gular; se sonreía con frecuencia, pero no se reía jamas á 
carcajadas : había algo en ella de grave y tierno á la vez. 

Su marido había sido oficial de diamantista; ella le había 
querido con ciega teiTiura, pero él no le había correspondi
do del mismo modo; era una cabeza jóven y versátil que 
se cansaba del trabajo periódico y del severo arreglo que 
hallaba en su bien ordenada casa; algunos días no iba al 
taller, en donde, por otra parte, era muy estimado á causa 
de su extraordinaria habilidad; pero sus repetidas faltas 
llegaron á incomodar á su principal, que le amenazó con 
despedirle. 

A l verse reconvenido con razón y cerca de perder el pan 
de su esposa é hija, el jóven, cuyo corazón era mejor que 
su cabeza, ofrecía la enmienda; pero ya no pudo llevarla á 
cabo : estaba acometido de una enfermedad del pecho que 
en pocos meses le condujo al último extremo. 

Isidora y su padre se multiplicaron, por decirlo así, para 
cuidarle, para que nada le faltase; los dos le amaban mu
cho ; los dos pasaron á su cabecera dos meses enteros, ali
viando sus padecimientos por cuantos medios podían ídear 
juntos la ciencia y el amor de la familia; pero de nada sir
vió todo esto contra aquella enfermedad implacable y des
tructora, que jamas ha perdonado á ninguna de sus víc
timas. 

Isidora perdió á su esposo, al padre de su pequeño 
Eduardo, que apénas contaba siete años. 

E l dolor de la viuda fué inmenso; casada casi niña con 
aquel hombre, que había obtenido su primer amor, había 
reconcentrado en él todas sus afecciones; mucho tardó en 
consolarse, y cuando lo estuvo algún tanto, declaró á to
dos los pretendientes .que la asediaban que jamas volvería 
á casarse. 

Isidora se dedicó sólo á cuidar á su hijo y á su padre, de 
cuya generosidad dependían ambos. 

Porque el artesano, cuando muere, no puede dejar á su 
viuda y á sus hijos más que la orfandad, la pobreza y el 
desconsuelo; con su vida acaba el pan de aquéllos, y la 
tumba del padre traga también el alimento preciso para su 
familia. 

Afortunadamente, el Sr. Crisóstomo ganaba sesenta rea
les diarios, y tenía algunos ahorros; porque él era tam
bién tan económico y arreglado, que, después de poner en 
manos de su hija cuatro pesetas cada día para su manuten
ción, sólo gastaba en mandar decir alguna misa para su 
querida difunta. 

Isidora amaba profundamente á su padre y á su hijo; 
muerto su esposo, sólo para ellos vivia, y aquella ternura 
exclusiva y entusiasta la consoló de su dolor poco á poco, 
llegando á convertirle en una suave melancolía, en un dul
ce recuerdo. 

Así que se pasó la fuerza primera de su dolor, la llamó 
un día su padre, la hizo sentar á su lado, y la dijo con voz 
grave y afectuosa : 

— Hija mía, Isidora, tú y tu hijo sois lo que más amo 
en el mundo. Por tanto, es necesario que os haga pensar, 

•y que píense yo mismo, en vuestro porvenir: ¿á qué quie
res que dedí inemos al niño ? 

— Padre mío—respondió Isidora—yo doy á V. mil gra
cias por su ternura para con nosotros, y le hablaré con 
toda franqueza : quisiera que mi hijo tuviese el mismo ofi
cio que su padre. 

E l anciano hizo un ademan de desaprobación dolorosa. 
— ¿Acaso no es ésta la voluntad de V., padre mió?— 

preguntó Isidora, que por nada del mundo hubiera queri
do disgustarle. — En ese caso, V. dispondrá, y mí hijo y 
yo obedecerémos. 

—Eso no está bien dicho, Isidora—repuso el anciano : 
—yo no debo mandar en este punto, ni vosotros debéis 
tampoco obedecerme sí mando una cosa injusta; ante todo, 
es necesario consultar la vocación del niño. Llámale, y le 
hablarémos á ver cómo se explica. 

Isidora salió, y volvió dentro de un instante trayendo de 
la mano al pequeño Eduardo. 

Era éste un niño hermoso, pero delicado y triste, con 
una estatura demasiado desarrollada para su edad ; era alto 
y esbelto; tenía los ojos rasgados y azules, y largos cabe
llos rubios y sedosos. 

Vestía con gracioso esmero, y el aseo de su chaqueta in
glesa y de su holgado pantalón hacía parecer más delicado 
el dibujo de sus manos blancas y afiladas, y de sus píececí-
llos graciosamente arqueados. 

— Vén, hijo mío, y respóndeme la verdad á lo que voy 
á preguntarte—dijo el anciano con acento persuasivo y ca
riñoso. 

E l niño alzó la cabeza y fijó en su abuelo su azul y lím
pida mirada, que tenía una encantadora expresión de ti
midez. 

•—^Dime — continuó el abuelo — ¿qué serias tú de buena 
gana ? 

—¿Yo? ¡ músico!—respondió el niño, bajo cuyos anchos 

párpados, que había bajado para responder, brilló una cen
tella de entusiasmo. 

— ¡ Tontuelo ! — murmuró Isidora con expresión un poco 
enojada. 

Pero su padre la impuso silencio con un gesto elocuen
te, y volviéndose al niño, continuó : 

— Dime, hijo mío, ¿no te acuerdas de aquella hermosa 
tienda en que trabajaba tu padre ? 

El niño reflexionó durante breves instantes, v respondió: 
—Me acuerdo así un poco como un sueño; ¿no 

habia allí algunas cosas bonitas, como relojes, sortijas y 
cadenas? 

— Sí, de todo eso había—respondió el anciano — y mu
chas cosas más. 

Eduardo se encogió de hombros, como quien dice : 
— ¿Y qué me importa á mi? 
— Todas aquellas cosas bonitas, todas aquellas alhajas de 

valor las sabía hacer tu padre, hijo mío; ¿no quieres saber
las hacer también ? 

Y el anciano, al decir estas palabras, miró fijamente á 
su nieto. 

Este se echó á reír, y dijo con tono de alegre reproche : 
— Pero, abuelo mío, ¿'para qué necesito saber estas co

sas? Lo que yo quisiera saber era tocar el piano. 
— La música podías aprenderla en las horas de recreo ; 

pero la música no puede darte un porvenir seguro—dijo 
el anciano. 

Pero el niño, que no pensaba en el porvenir, ni acaso 
sabía lo que era, volvió al otro lado la cabeza y se puso á 
mirar un mirlo negro y hablador que había en una de las 
paredes del cuarto de su abuelo. 

— Conque, hijo mío — dijo éste—desde mañana irás á 
la tienda del Sr. Monthoban para aprender el oficio de dia
mantista; eso será sólo por las tardes, porque por las ma
ñanas seguirás yendo á la escuela para que acabes de apren
der á escribir y contar. 

E l niño oyó aquella decisión con la misma indifei-encia 
que si no la hubiera comprendido; y cuando el abuelo le 
dijo que ya podía irse á jugai-, volvió á ocuparse de sus ca
ballos de madera como si no hubiera oído nada. 

— ¡Ah! — exclamó Isidora con un suspiro de bienestar 
y de consuelo. — A Dios gracias, mi hijo será lo mismo que 
era su padi-e, y ¿quién sabe? quizá llegue tiempo en que él 
sea el dueño de alguna soberbia tienda de joyas. 

Su padre la miró con tristeza y ternura al mismo tiem
po; sabia bien que el ser joyero no era la verdadera voca
ción de su nieto. 

II. 

A l día siguiente era primero de mes y primero de año; 
faltaban dos meses á Eduardo para cumplir nueve; su ma
dre le vistió con su traje más bonito, se adornó ella misma 
con su vestido de blonda negro, su pañuelo de espuma bor
dado y su mantilla de blonda, y tomando á su hijo de la 
mano, se encaminó á casa del Sr. Monthoban. 

Era un portugués muy grueso, muy rechoncho, muy co
lorado y muy hablador; pero, por lo demás, lleno de mil 
apreciables cualidades. 

Jamas habia querido casarse, por servir de padre y am
paro á una hermana mucho más jóven que él, que se habia 
casado y era ya viuda y madre de dos niños. 

Gervasia era amiga de Isidora, y entre las dos habían 
convenido que el mejor porvenir que podían preparar para 
Eduardo era el de hacerle aprender el oficio de joyero, tan 
hermoso, tan brillante, y que tan ricas ganancias daba al 
Sr. Monthoban. 

De los dos hijos de Gervasia, el mayor tenía dos años 
más que Eduardo y se llamaba Lorenzo; la otra era una 
linda niña, que contaba tres años ménos que su hermano, 
y que tenía por nombre Julieta. 

Cuando entró Isidora con su hijo de la mano en el ta
ller del Sr. Monthoban, se hallaba éste inclinado sobre 
su mesa y montando unos soberbios pendientes de dia
mantes. 

Detras de él, y sentada junto á la pequeña puerta de la 
tienda, cosía Gervasia; Lorenzo limpiaba algunas alhajas 
al lado de su tío, y Julieta leía en un libro de oraciones. 

Era una niña encantadora, blanca, algo pálida, con ojos 
y cabellos negros, y mejillas de rosa cuando sentía algu
na emoción; su cabecita pequeña é inteligente tenia un 
candor celestial, mezclado con una viveza llena de gracia 
y de atractivo; su boquita pequeña y su graciosa frente, 
no'ménos que su nariz delicada, la daban un aire de pure
za y de inocencia admirables. 

Lorenzo era rechoncho y moreno; tenía la nariz corta y 
levantada; los cabellos de un color rubio indefinible; los 
ojos pequeños, hostiles y huraños, y unas enormes cejas 
negras, que arrancaban de su nariz y se prolongaban hasta 
sus sienes. 

Sus manos eran cortas, gruesas y ordinarias; sus piés, 
iguales á sus manos ; sus espaldas, anchas y cuadradas. 

La mirada de Lorenzo tenía un brillo falso y ofensivo : 
la envidia y la ruindad estaban escritas en todas sus faccio
nes; pero su boca sonreía siempre para encubrir mejor la 
siniestra expresión de su fisonomía. 

— Señor Claudio — dijo Isidora después de los primeros 
saludos, y después también de haber besado á los hijos dé 
Gervasia — señor Claudio, aquí traigo á mi pequeño, para 
que V. le diga que desde mañana por la tarde queda admi
tido como aprendiz. 

— Sí, ¿eh? ¡bueno, bueno!—repuso el flemático joye 
ro, dando un golpecito en la mejilla del niño. 

—Vamos, hijo mío, di al señor Claudio que trabajarás y 
que te portarás bien— continuó Isidora, dirigiéndose á su 
hijo. 

Este quiso balbucear algunas palabras, pero no pudo, y 
las lágrimas acudieron á sus ojos. 

•—¡Calla, lloras! — gritó Lorenzo, que le observaba de 
reojo con una maliciosa alegría — ¿áun te dura el antojo 
de ser pianista ? 

— Consuélate, que yo tengo un piano que me ha com
prado ayer mi tío, y también darás lección en él — dijo Ju-
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lieta al oido de Eduardo, al cual se había ido aproximando 
de puntillas. 

—Vamos, Lorenzo, cállate — le dijo gravemente su ma
dre— es fuerte cosa que has de meterte en todo. ¿Es ex
traño que llore cuando va á salir de su casa para venir á 
ésta? • . / • 

— ¡Sí, sí; á otro perro con ese hueso — respondió Lo
renzo — llora, llora yo bien sé por qué ! 

— Pero como nadie te lo pregunta, cállate. 
— Lo mismo será éste joyero en toda su vida, que yo 

arzobispo. 
— ¿Cuándo dejarás de tener mal corazón? — murmuró 

Julieta por lo bajo — ¿qué gusto hallas en mortificar con 
tus habladurías á todo el mundo? 

— Toma, me da la gana de hablar — repuso Lorenzo con 
su grosería habitual — quiero hablar; ¿quién eres tú para 
impedírmelo? 

— Pero ¿no ves que haces sufrir al pobre Eduardo? Si 
no le gusta el ser joyero, ¿qué culpa tiene él? 

—Que le guste, buen remedio; ¡pues no se hace poco 
el señor! 

Julieta calló. 
En aquella dulce niña no cabia el poder de la resistencia. 
Su madre y su tío callaron también, por no exasperar la 

situación de Eduardo, que lloraba en silencio; el hecho era 
que, ya por una razón, ya por otra, en casa del joyero ca
llaban todos, y la suya era la última, como se suele decir, 
lo que hacía al muchacho cada dia más descarado y gro
sero. 

Pero aquellas buenas gentes no podían reprimir sus ex
cesos, ó mejor dicho, no sabían hacerlo : ellos eran buenos 
como palomas : ¿qué podían hacer con un viborezno? 

— ¿Conque, desde mañana á trabajar, eh? — preguntó el 
joyero, dando con la palma de su ancha mano en la fría 
mejilla de Eduardo—-¿vas á empezar desde mañana? 

E l niño no contestó, y su madre creyó deber hacerlo 
por él. 

— Sí, señor Monthoban — le dijo — desde mañana ven
drá mi Eduardo á trabajar con V. y con su amigo Loren
zo, y vendrá muy contento, ¿no es verdad, hijo mío? 

El niño no respondió; las lágrimas embargaban su voz. 
Su madre le sacudió entónces un golpe en la espalda, 

irritada de tan largo silencio y de tan intempestiva aflic
ción. 

—̂  Habla — le dijo con voz baja y acento duro é imperio
so;—¡ habráse visto terquedad como ella! ¡ Ya sabemos que 
vienes á la fuerza, holgazán! 

E l niño quiso hablar, y abrió la boca para articular una 
palabra, pero no pudo; aquella tienda estrecha y oscura le 
asustaba; la vista de aquellos instrumentos de acero irrita
ba sus delicados nervios de artista. Lorenzo le inspiraba 
aversión; su colorado y bonachón tío, temor, y la señora 
Gervasia, vergüenza; todo lo que veía en derredor 
suyo, excepto Julieta, le inspiraba horror. 

Aquella niña inteligente y dulce debió, sin duda, 
comprenderlo asi, porque se levantó, le tomó de la 
mano y le dijo : 

—-Vamos á ver mi piano. 
Luégo se internó con él en la habitación. 
En tanto que las dos madres hablaban del precio 

de los comestibles, que el joyero trabajaba en la co
locación de los diamantes, y que Lorenzo cantur
reaba una canción callejera, sigamos á Eduardo y á 
Julieta, que habiendo pasado la trastienda subían 
por la escalera interior. 

Aun seguían asidos de la mano al terminarla : lué
go se hallaron en un descanso grande y cuadrado, 
que servía de antesala, y en el cual se abrían dos 
puertas. , ; 

La de la derecha llevaba á la habitación ocupa
da por Gervasia y su hija, y en aquel mismo la
do estaban también el comedor, la despensa-y la 
cocina. 

{Se continuará.) . • 

R E V I S T A DE MODAS. 

Par í s , 2 de Setiembre de 1884. 

Aun rebajando un poco de lo que se viene anun
ciando de algunas semanas á esta parte respecto del 
exagerado empleo de los galones para la estación 
próxima, no es ménos cierto que se empleará un 
gran número de galones para adornar los trajes y 
paletós : galones de todos géneros, lisos, bordados, 
mezclados de oro, de plata, de cuentas de azabache 
ó de acero y otras mil combinaciones que actual
mente no pueden determinarse. Estos galones se 
venden ya bordados y dispuestos á aplicarse al ves
tido ó confección, pero son siempre costosos, y 
cuando se trata de galones un poco originales, su 
precio está fuera del alcance de las personas modes
tas. Voy, pues, á indicar una manera sumamente 
fácil de ornar los galones con que habrá que guar
necer una túnica, una chaqueta, un abrigo ú otra 
prenda. 

Supongamos un galón que se destina á guarnecer 
un traje color de nútria ó de un color análogo. Se le 
tomará del mismo color, pero de un matiz más os
curo, y se le adornará con un hilillo ó cordoncillo 
de oro, que se pasará simplemente por el galón, de 
trecho en trecho, en puntadas largas, ó bien for
mando losanges, cuadros ó arabescos. 

Sobre un galón de lana negra el bordado se hará 

con cuentas de azabache, y si el galón es de seda negra, se 
le podrá bordar, según la edad y el gusto de cada cual, con 
cuentas de azabache, cuentas de oro ó cordoncillo de oro. 
La mezcla de cuentas de oro y acero es una de las que pro
ducen efectos más brillantes. 

Los galones de colores neutros ú oscuros podrán bor
darse, según el objeto á que se les destine, con sedas de 
colores apagados ó fundidos. ; , 

Pero, dejando ahora lo porvenir, pasemos á lo presente, y 
digamos siquiera dos palabras de la moda actual, que 
ofrece en este momento bien poco que decir. . 

Para los dias en que hará aún calor, y con los vestidos 
de alguna ceremonia, la confección más elegante es la vi
sita corta, de blonda cruda, sin forro; los delanteros for
man unas bandas pequeñas. Esta confección va adornada 
con golpes de pasamanería del mismo color, bordados de 
cuentas de cristal. . , J > 

Con los trajes que no son de ceremonia se llevan cada 
dia más los guantes de seda color de piel de Suecia, con 
puño alto y muchos de ellos calados en la parte de encima 
y en el puño. 

La furia del día es la moda de los cuellos á la marinera, 
que se hacen de seda lisa ó tornasolada, de cañamazo, de 
tul, ó de crespón y muselina. Estos cuellos forman fichú y 
descubren la garganta y un poco del pecho. Algunos se bor
dan con un punto de espina hecho con seda. Las señoritas 
y las señoras jóvenes están encantadoras con estos cuellos-
fichús, que son de mil clases, y algunas veces de la misma 
tela del sombrero. 

Para resguardarse del frío á orillas del mar se lleva en la 
cabeza el bachelih, especie de toca oriental, que se hace de 
lana con lentejuelas de oro, y la preciosa esclavina Mignon, 
de terciopelo con cascabeles. 

Para casa, los delantales cortos y muy adornados están 
á la última moda. Véanse dos descripciones de estos dimi
nutos delantales : 

Delantal de raso azul, cubierto de encaje. Cinturon tor
zal de felpilla con borla en el lado izquierdo. A la derecha, 
guarnición de encaje, que ocupa desde la cintura hasta el 
borde inferior. 

Delantal de batista bordada, guarnecido de encaje á todo 
el rededor y recogido por un lado con un lazo de raso. Ba
bero fruncido con el delantal y guarnecido igualmente de 
encaje. Se hacen estos delantales de todo género, y princi
palmente de batista color de rosa, azul, color de ámbar, etc. 
Los delantales de moer ó de velo de lana se adornan con 
galones. 

Simultáneamente con los sombreros de paja, y después 
que la época de éstos haya pasado, miéntras salen á luz los 
de terciopelo, los sombreros de tul liso ó bordado, negros 
ó de color, están y estarán de moda. Otro tanto puede de
cirse del sombrero de gasa y encajes, tales como el punto 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR D. JOAQUIN G. CASTILLA DE TAMPICO. 
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de Alenzon, de Inglaterra, ebencaje de Malinas y el de 
Valenciennes. Se da generalmente á este sombrero el as
pecto de capelina: bordes fruncidos, fondo alto, cubierto 
de volantitos de encaje y adornado con dos ramos de flores 
ligeras, casi siempre mezcladas con cintas de terciopelo 
negro. 

Excuso decir que los sombreros de gasa, y sobre todo 
de encaje blanco, sólo pueden llevarse con vestidos de co
lor claro (no hilo ni algodón), y, por consecuencia, son 
adecuados á los trajes de ceremonia. 

Siguen empleándose en los vestidos muchas joyas de ca
pricho ó imitación : las plácaselos corchetes de todas di
mensiones, las cadenetas que sirven para colgar toda suer
te de objetos, figm"an imprescindiblemente entre los adornos 
á la moda. Desde que los lazos de corbata han sido aban
donados, ó poco ménos, el broche, que se había hecho an
tiguo, ha venido á reemplazarle. Así son los cambios ines
perados de la moda caprichosa. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.779. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a, 2.A y 3.a edición.) 
Traje de recibir. Vestido de lanilla color habano y ter

ciopelo marrón. E l corpiño, que es de lanilla labrada, for
ma aldeta corta por delante y se prolonga por detras en un 
postillón plegado y ribeteado de un bies ancho de tercio
pelo. La túnica corta, de tela lisa, forma áospaniers y un 
pouf-pox detras. La falda, que va dispuesta en pliegues an
chos, se remete hácia dentro á la mitad de su altura y for
ma un volante ancho, ribeteado de un bies de terciopelo y 
un tableado. 

Traje de calle. Este traje es de faya color lila de Persia 
y terciopelo color violeta. E l corpiño, de aldeta abierta por 
delante, va guarnecido de un peto de terciopelo fruncido 
en el escote y en la cintura, y terminado en lazos de tercio
pelo. E l mismo adorno en las mangas acuchilladas. Túnica 
ribeteada de una aplicación de bordado color violeta. La 
misma aplicación, pero más ancha, en el borde de la falda, 
que forma pliegues gruesos. 

T E A T R O R E A L . 

LISTA DE LA COMPAÑÍA, POR ORDEN ALFABÉTICO, 

QUE ACTUARÁ EN LA TEMPORADA 1884-85. 

Direttori d'orchestra, signor Pérez, Emmanuele; signor 
Pomé, Alessandro. — Sopra7ii, signora Boulichoff, 

— Nadina; De Vries, Fides ; Ferretti, Adelina; Fons, 
Luigia; Sargent, Jenny; Sembrich, Marcella; Teo-
dorini, Elena. — Mezzo soprani contralti, signora 
Mariani, Flora; signora Pasqua, Giuseppina.— Te-
«or/, signori Aramburo, Antonio; Pini , Gaetano; 
Puerari, Enrico ; Masini, Angelo.—Baritoni, sig-
nori Battistini, Mattia; Bianchi, Giovanni; Dolci-
bene,Romolo; Maurel, Vittorío; Stinco, Enrico. 
— Bassi, signori Barberat, Eugenio; Povoleri, 
Paride; Silvestri, Alessandro.—Basso cómico, si
gnor Baldelli, Antonio.—Coreógrafo, signor Pedoni, 
Antonio. — Prima ballerina , signora Taglialatela, 
Concetta. 

EMPIEZA EN LA CASILLA NÚM. I Y TERMINA EN LA I08. 

A R T I C U L O S DE PARIS R E C O M E N D A D O S . 

La crema de fresas es el mejor de los cold-cream 
para el rostro, y Q\polvo de Cypris es el mejor entre 
los polvos de arroz para el tocador, por ser más fino 
y más adherente; la loción GUERLAIN será emplea
da por las personas á quienes molestan eflorescen
cias en la piel; ambos cosméticos se conservan in
definidamente sin alterarse. 

Haced uso de la loción GUERLAIN por la mañana 
y por la noche; si vuestra tez tiene predisposición 
á ponerse rubicunda al menor amago de calor, cui 
dad de frotaros el cútis con la crema de cohombros 
de GUERLAIN, y de conservai-la así durante un cuar
to de hora ántes de proceder á la toilette habitual. 

Para el busto , nada hay preferible á la pasta de 
terciopelo (también conveniente para las manos) y á 
la deliciosa Granadina. 

Esta última, tónico excelente, está especialmente 
indicada para las personas que tienen predisposición 
á engordar demasiado. 

Una vez que se han empleado productos tan finos 
y admirablemente preparados como los de la casa 
GUERLAIN, 15, rué de la Paix, París, no se puede 
ya usar otros. 

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. C O U -
D R A Y , perfumista en París, 13, rué d'Enghíen, es el 
producto por excelencia para conservar la juventud. Tam
bién es el mejor preservativo de la peste y del cólera 
morbo. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de 
VERTUS, 1 2 , rae Auber, PARIS, para recibir 
de esta célebre casa un corsé de corte y elegancia irrepro
chables.—Desconfíese de las falsificaciones. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALÁTJZET, de París (Passage Stanislass, 4). a^^o Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rae Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
Impresores (le la Real Casa. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

NOVELAS.—CRÓNICAS.—BELLAS ARTES.—MÚSICA, ETC., ETC. 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 14 DE S E T I E M B R E DE 1884. NÚM. 34-

S U M A R I O . 

1. Traje de velo crudo y tercio
pelo encarnado.—2. Traje de 
raso color de malva.—3. Tra
je de seda y cañamazo negro. 
—4. Franja de aplicaciones y 
galones sobre felpa.—5. Dibu
jo para almohadón.—6 y 7. 
Vestido polonesa. — 8. Silla 
americana.—9. Broche de es
malte.—10 y 11- Traje para 
señoritas.—12 y 13. Traje de 
seda listada y otomano.— 14. 
Vestido de nansuc para niños 
pequeños.—15. Traje para ni
ñas de 10 años.—16. Vestido 
para niñas de 3 á 4 años.—17. 
Traje para niños de 3 á 5 años. 
•—18. Traje para niñas de 9 á 
11 años.—19. Traje para niñas 
de 7 á 9 años.—20 Traje para 
niñas de 10 á 12 años.— 21. 
Traje para niños de 9 á 11 
años.—22. Capota fruncida.— 
23. Capota de sta-ah. —• 24. 
Traje de raso.—25. Traje de 
lana y oro.—26 y 27. Traje de 
tejido color masilla.—28 y 29. 
Traje de lana y seda. 

Explicación de los grabados.— 
Él Retrato misterioso (conti
nuación), por D. R. Caula.-— 
Ciencia y hermosura, poesía, 
por D. José Jackson Veyan.— 
La Copa del Obispo (conti
nuación } , narración escrita 
por D.a María del Pilar Si-
nués.— Correspondencia pari
siense, por X. X.— Explica
ción del figurín iluminado.— 
Teatro de Apolo. Lista de los 
artistas.—Pequeña gaceta pari
siense.—Sueltos.—Soluciones. 
—Geroglífico. 

Traje de velo crudo 
y terciopelo encarnado. 

Núm. 1. 

El corpiño de este tra
je, que va adornado con 
cintas de terciopelo nú
mero 5, se cortará por el 
patrón del vestido, de la
na y oro (dibujo 25), 
cuyo patrón va señalado 
con el número I, figs. 1 
á 6 de la Hoja-Suplemen-
to al presente número. 

La túnica ó sobrefalda 
se compone de un paño 
un poco sesgado, que 
sirve de delantal, y de 
dos paños al sesgo; los 
ires paños tendrán un 
metro 50 centímetros de 
largo. Esta túnica irá 
fijada en los costados con 
unas tablas de 8 centí
metros de profundidad. 
Tres paños rectos, for
mando unos pliegues 
gruesos y de 80 centí
metros de largo, caen 
por detras sin ningún 
cogido. Tres cintas de 
terciopelo encarnado, de 
6 centímetros de ancho, 
guarnecen el borde in
ferior de la túnica, entre 
cada una de cuyas cintas 
se dejan 6 centímetros 
de distancia. Unos lazos 
flotantes muy largos van 
puestos en la cadera de
recha. 

lili 

i 

m 

-Traje de velo crudo y terciopelo encarnado. 2.—Traje de raso color de malva. 3.—Traje de seda y cañamazo negro. 
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4.—Franja de aplicaciones y galones sobre felpa. 

E l borde inferior de 
la falda va guarnecido 
de un volante de 30 cen
tímetros de alto, plega
do en pliegues dobles, 
huecos, de 4 centímetros 
de profundidad, cuyo vo
lante va puesto sobre 
una falda de seda ó de 
la misma tela del resto 
del vestido. Unos dien
tes puntiagudos, de 35 
c e n t í m e t r o s de largo, 
bordados de color y ribe
teados de un fleco, cu
bren la parte de la falda 
que la túnica deja des
cubierta y caen sobre el 
volante. 

Tela necesaria /17 me
tros 25 centímetros de 
velo, 7 metros 50 centí
metros de terciopelo en
carnado y 6 metros de 
fleco. Este traje podrá 
hacerse también de 57̂ -
rah, fular ó faya. 

Traje de raso 
color de m a l v a . 

Núm. 2. 
Este vestido, que es 

de raso color de malva, 
va guarnecido de encaje 
blanco. E l corpino puede 
cortarse, como el del 
traje anterior, por las 
figs. 1 á 6 de la Hoja-
Suplemento al presente 
número, con las modifi
caciones siguientes : la 
aldeta se dejará redonda 
y de 15 centímetros de 
largo á todo el rededor. 
Sobre el delantero, em
pezando en el escote, se 
pondrán dos bandas ple
gadas de 30 centímetros 
de ancho, cuyas bandas 
van reunidas por medio 
de una chorrera de enca
je blanco de 25 centíme
tros de largo por 12 de 
ancho. Las bandas del 
corpiño, que van sujetas 
á 10 centímetros de la 
cintura, se c o n t i n ú a n 
para formar los patiiers, 
pero dejándoles desde 
este punto todo el ancho 
del paño y 65 centíme
tros de largo. Estos pa-
niers descansan sobre la 
aldeta, que cubren en 
parte. 

Otra banda larga va 
puesta sobre la falda, á 
30 centímetros de la cin- 5.—Dibujo para almohadón, 

tura; rodea el delantero i 
y se pone sobre los pa-1 
niers, con los cuales se| 
confunde formando plie
gues , y viene á fruncir
se en medio de la alde
ta, por detras. Va ador
nada en su borde infe
rior con un encaje, frun
cido, de 12 centímetros 
de ancho. 

E l pouf, formado de 
tres paños de tela de un 
metro 50 centímetros 
de largo, irá recogido 
como indica el dibujo. 
La falda, puesta sobre 
un fondo de tafetán, con
siste en un volante dê . 
70 centímetros de alto, 
fijado bajo la túnica, y 
compuesto de pliegues 
huecos dobles. Dos en
cajes blancos de 8 centí 
metros, puestos de pla
no, adornan este vo
lante. 

Tela necesaria .-25 me-l 
tros 20 centímetros de 
raso y 22 metros 50; 
centímetros de encaje 
blanco. 

Traje de seda 
y cañamazo negro. 

Núm. 3, 
La polonesa de este 

traje, que es de cañama
zo negro, irá cortada por 
el patrón de la polonesa 
cuyo modelo damos en 
este mismo número (di 
bujos 6 y 7).—Véanse, 
las figuras 21 á 24 de la 
hoja de patrones que 
acompaña al presente; 
número. Se harán, sin 
embargo, las modifica
ciones que indica el di
bujo.—Bajo la polonesa 
que va abierta en punta; 
hasta la cintura, se pone 
un camisolín de encaje 
negro. E l contorno de la 
polonesa va guarnecido 
de un bordado, así como 
lo alto de ías mangas, 
Esta prenda, muy ancha 
y sin pinzas, va sujeta al 
talle con una faja ancha 
de moaré, anudada en el 
lado izquierdo, un poco 
hacia atrás. 

La falda, enteramente 
lisa, es de faya ó raso,y 
se compone de un paño 
en forma de delantal, de 
dos paños en punta y de 
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8.—Silla americana. 
un paño recto para 
la parte de detras. 

Tela necesaria : 6 
metros de cañamazo 
para la polonesa; 6 
metros 70 centíme
tros de bordado ó pa
samanería, y 4 me
tros 25 centímetros 
de raso ó faya. 

Franja 
de aplicaciones y 

galones sobre felpa. 
N ú m . 4. 

6.—Vestido polonesa. Delantero. 
{Explic. y pat., núm, IV, figs. 21 á 24 de la Hoja-Suplemento:) 

Esta franja, á pro
pósito para cortinas, 
portieres y muebles, puede hacerse de 
felpa granate con galones y aplicacio
nes de oro antiguo. Los tallos van 
bordados al punto de cadeneta, que se 
ejecuta con la misma seda que rodea 
los dibujos. 

Broche de esmalte. 

Dibujo 
para almohadón. 

Núm. 5. 

E l fondo de esta 
labor es de felpa co
lor de bronce, y las 
aplicaciones, de ter
ciopelo color de oro 
antiguo. Los galones 
son del mismo color, 
y los bordados van 
rodeados de un cor
doncillo de oro. 

Vestido polonesa. 
Núms. 677 . 

Para la explicación 
y patrones, véase el núm. IV, figuras 
21 á 24 de la Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Silla americana.—Núm. 8. 
Esta elegante silla va cubierta de {Expli 

polonesa. T—Vestido 
y pat., núm. IV, 

Espalda. 
de la Hoja Suplemento.) 

l O y 11.—Traje para señoritas. Delantero y espalda. 118 y 13.—Traje de seda listada y otomano. Delantero y espalda. 



P A yVloDA ^ h E G A K T E , J^E^IÓDIGO D E L A S J ^ A M I L I A S jL<A JVÍODA j ^ L E G A ^ T E ^ J ^ E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S , 

mmw 

8».—Capota fruncida 
23—Capota de stcmh. 

2 %.—Traje para niños de 9 a 11 años. 

l1^. — Traje para niños 1 » . — Traje para niñas 19.—Traje para niñas 
de 3 á 5 años. de 9 á 11 años. de 7 á 9 años US.—Vestido para niñas 

de 3 á 4 años 
tí».—Traje para niñas 

de 10 años. 
H.—Vestido de nansuc 

para niños pequeños. 

20.—Traje para niñas de 10 á 12 años 

28 y 29.—Traje de lana y Ida. Espalda y delantero 
24.—Traje de raso.' 

{Explic. y fat., nüm. II, figs. 7 á 13 de la Hoja-Suplemento.) 
2S.—Traje de lana y oro. 

(Explic. y paí., nüm. I , figs. 1 á 6 de la Hoja-Suplem3nto.) 

26 y 21. — Traje de tejido color masilla. Espalda y delantero. 
(Explic. y pat., nüm. III, figs. 14 á 20 déla Hoja-Suplemento.) 
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tela de seda, cuyo fondo es azul antiguo imitando tapice
ría. Almohadones con cabecera festoneada de felpa color 
de oro antiguo oscuro. Borlas y fleco del mismo color; 
respaldo y asiento elásticos, rellenos de crin pura. 

Broche de esmalte.—Núm. 9. 
Estos broches están muy de moda. E l que representa 

nuestro dibujo es de esmalte de Limoge sobre marfil. 
Traje para señoritas.—Núms. 10 y iz. 

Vestido de lanilla color de mar moreno y raso verde os
curo. E l corpiño, de lanilla, va terminado en punta por de
lante. En el delantero se pone una especie de chorrera de 
la misma tela, de 40 centímetros de ancho por 60 de largo, 
fruncida por abajo y remetida hácia dentro. Puede forrarse 
la chorrera de seda endeble verde oscura. La túnica va 
fruncida y cosida á la aldeta del corpiño. La falda es de 
raso verde oscuro, y va plegada en pliegues huecos de 4 
centímetros de ancho. Bsta falda tiene un metro 5 centí
metros de largo, y va formada de 12 paños de un metro 
15 centímetros, que se ponen sobre un fondo de falda de 
seda endeble ó de alpaca. Lazo de cinta de terciopelo verde 
número 12, y cinturon del mismo terciopelo. Cuello y car
teras también de terciopelo verde. 

Tela necesaria: 7 metros de lanilla de doble ancho, 16 
metros 85 centímetros de raso, y 3 metros 60 centímetros 
de cinta de terciopelo. 

Traje de seda listada y otomano.—Núms. 12 y 13. 
Este traje es de seda listada azul y gris y otomano azul 

oscuro y encaje blanco. E l corpiño, de otomano, va corta
do por el patrón del traje de lana y oro (dibujo 25), acor
tando simplemente la aldeta, que no debe tener más de 7 
centímetros en las puntas y 4 en las caderas. La falda, que 
es de seda listada, va guarnecida de un volante tableado, 
de 60 centímetros de alto. Se pone en el borde de la falda 
un encaje blanco igual al que adorna el corpiño. La túnica 
se compone de un paño sesgado en forma de delantal, de 
un metro 50 centímetros de largo ; dos paños en punta para 
los costados, y tres paños reunidos, de un metro 50 centí
metros de largo, para la parte de detras. Se reúnen los pa
ños de delante y de los costados, y se les pega al cinturon 
de la falda. Para formar el/tw/se disponen en pliegues los 
paños de detras. La túnica cubre la aldeta del corpiño por 
detras. 

Tela necesaria: 19 metros 20 centímetros de seda listada, 
3 metros de otomano azul y 10 metros de encaje. 

Vestido de nansuc para niños pequeños. — Núm. 14. 
Va guarnecido por delante de un tableado fino, ribe

teado de una aplicación de bordado, y se dobla á todo el 
rededor de las caderas para formar una falda. 

Traje para niñas de 10 años. — Núm. 15. 
Chaqueta bretona con manga ancha, guarnecida de una 

cartera ancha y abierta sobre una blusa bullonada, re
metida por debajo de la cintura y formando después la 
falda. 

Vestido para niñas de 3 á 4 años. — Núm. 16. 

E l vestido es plano por delante y va guarnecido por de
tras de pliegues verticales, separados por pliegues horizon
tales. Falda con pliegues huecos cubiertos de cintas. 

Traje para niños de 3 á 5 años. — Núm. 17. 
Blusa plegada por detras y recta por delante. Cinturon 

plano. Calzón corto. Cuello de hilo á la marinera. 
Traje para niñas de 9 á 11 años. — Núm. 18. 

Chaqueta de cachemir con cuello grande vuelto, abierta 
sobre un peto alto. Falda con pliegues huecos, en el fondo 
de los cuales se fijan unas hileras de cascabeles de pasama
nería. 

Traje para niñas de 7 á 9 años. — Núm. 19. 

Vestido guarnecido en lo alto de grupos de tablas. Cue
llo cuadrado de bordado Richelieu, asi como las carteras 
de las mangas. Cinturon de torzal anudado en la espalda. 
Falda plegada y ribeteada de un volantito de bordado ó de 
guipur. 

Traje para niñas de 10 á 12 años. — Núm. 20. 

Polonesa de lanilla estampada, fruncida entre dos plie
gues en el escote y en la cintura, y recogida formando 
unos paniers cortos y por detras un pouf.—Falda plegada 
de lanilla lisa. — Cinturon-faja con lazo por delante. 

Traje para niños de 9 á 11 años. — Núm. 21. 
Chaqueta corta, abierta sobre un chaleco de piqué color 

reseda. — Cuello de hilo. — Calzón corto abrochado con 
tres botones en el costado. 

Capota fruncida. — Núm. 22. 
E l fondo de esta capota es fruncido y el ala plana y muy 

levantada, para dar cabida á un ramo grande de flores. 
Bavolet formado por un rizado de encaje. Ramo de marga
ritas y hojas, puesto en un lado. 

Capota de cesurah». — Núm. 23. 
Ala lisa, formando por delante tres cocas, que van guar

necidas por debajo de un rizado de encaje. — E l fondo, bu-
llonado, se fija al ala, frunciéndolo bajo unos broches en 
forma de bolas.—-Plumas marabout y cresta por delante. 

Traje de raso. — Núm. 24. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figu

ras 7 á 13 de la Hoja-Súpleme uto al presente número. 
Traje de lana y oro. — Núm. 25. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figu
ras 1 á 6 de la Hoja- Suplemento. 

Traje de tejido color masilla. — Núms. 26 y 27. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu

ras 14 á 20 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de lana y seda. — Núms. 28 y 29. 
Este traje es de lanilla azul oscuro y seda de cuadritos ó 

dameros de varios colores. — Se compone de una falda y 
un corpiño flojo, especie de blusa, sujeto en la cintura con 
un cordón grueso. — El corpiño es de lanilla y va adornado 
con un cuello á la marinera de seda de cuadritos y una 
chorrera de la misma seda de cuadritos ó dameros de va
rios colores. — La falda es de seda de cuadritos y tiras de 
lana lisa, dispuestas como indica el dibujo. — Delantal de 
lana lisa con forro de seda. 

Tela necesaria: 5 metros 25 centímetros de tela de lana 
de doble ancho, y 16 metros 80 centímetros de seda es
trecha. 

E L R E T R A T O MISTERIOSO. 
(Continuación.) 

X V . 

EBSTER no era un picaro, ni tampoco un 
hombre de malos antecedentes; y sin em
bargo, se conducía respecto de una mujer 
indefensa como esos malhechores que se 
excitan y no saben qué pretexto tomar para 
atacar á un transeúnte inofensivo, viéndose

les poseídos de una terrible fima desde el mo
mento en que su víctima se defiende de ellos. 

Así el americano, que no cesára de prodigar ultra
jes á la señora de Fougeray desde que ésta le había 
increpado con fiero orgullo,' se persuadia de que te

nia que vengarse de ella. Esto es lo que explica la escena 
que vamos á referir. 

Eran las diez de la mañana. Amelia, con una elegante 
bata, estaba escribiendo en su gabinete. La señora de Ler-
me, hundida en un sillón de terciopelo muellemente, hacia 
esfuerzos desesperados en algunos momentos para resis
tir á la dulce influencia del benéfico sueño que la asediaba. 

Se oyeron de repente grandes gritos y el ruido de una 
lucha que debía tener lugar en la escalera. Amelia creyó 
reconocer la voz de Webster, respecto del cual había dado 
orden para que se le prohibiese la entrada. Su primer mo
vimiento la impulsó á huir, pero la reflexión la detuvo. Se 
avergonzó de lo que reputaba una cobardía, y ella misma 
se adelantó á abrir la mampara del salón en el instante en 
que entraba Webster con la corbata desatada y como un 
hombre que viene de defenderse de un agresor. 

— ¡ Quiero hablaros, y os hablaré ! — exclamó. 
A l mismo tiempo se presentó el lacayo, sofocado igual

mente por la reciente lucha. 
— Quedaos cerca de aquí, y entrad tan pronto oigáis so

nar la campanilla—previno á este último la señora de Fou
geray. 

— Señora—murmuró el criado — es que está ahí. 
—Bien, bien, dejadnos — añadió Amelia sin escucharle. 
E l lacayo se retiró. 
— ¡Me habéis obligado á recurrir al último extremo!— 

empezó el americano. — ¡Me habéis ultrajado! Ahora es-
tais en mi poder. Puedo vengarme, y me proporciono este 
pequeño placer. Así es mi carácter. 

—No olvidéis que os halláis en mi casa, y que la ley me 
protege. 

— ¡Oh! tranquilizaos. No volveré á poner los piés en 
ella sin vuestra autorización á lo ménos. Soy partidario 
de las leyes. Hoy es otra cosa: era de necesidad una últi
ma explicación. Tened bien presente que todo esto redun
da en interés vuestro. Seré generoso hasta el fin. 

— Hablad entónces, puesto que debo resignarme á este 
último insulto. 

Y permaneció de pié junto á la chimenea. 
—Voy á referiros una historia. ¡Es original y muy inte

resante!—dijo Webster, sentándose en un sofá con el ade
man de un actor que va á declamar una relación.—La his
toria pasa en Niza 

Amelia no pudo contener un ligero estremecimiento. 
—Un día — continuó el americano—^habrá de esto unos 

cinco años, se hallaban en Niza un noble personaje y su 
hermana, jóven ésta de quince años, encantadora, adora
ble, algo orgullosa tal vez; pero nadie es perfecto en este 
bajo mundo. Esa jóven encontró con mucha frecuencia, 
con más frecuencia de lo que la misma casualidad permite, 
á un jóven oficial francés, á un tal Enrique Dumesnil, que 
venía herido del sitio de Roma. ¡ LTn militar herido y buen 
mozo es siempre interesante para las muchachas! Sucedió, 
pues, que el oficial en cuestión de tal manera logró intere
sar á nuestra heroína, que acabó por ser su amante. ¿Qué 
os parece de mi historia? 

— Proseguid. 
— Por desgracia, ¡los enamorados son tan imprudentes! 

por desgracia, repito, el noble personaje sorprendió cierta 
hermosa noche una tierna misiva, por la cual llegaba á 
traslucirse todo lo que podía saberse de semejante aven
tura. Ahora bien, para este ilustre descendiente de alta 
cuna, un pobre oficial, con un nombre tan vulgar, equiva
lía, poco más ó ménos, á un jornalero, y por lo tanto, 
aquella misma noche insultó al enamorado doncel á propó
sito de la política ó de otra cualquiera cosa, y al dia si
guiente se verificó un duelo, que tuvo por resultado ven
gar la afrenta hecha á una noble familia. Yo no soy de 
carácter novelesco; cuento los hechos como realmente pa
saron. ¡ Soy muy claro! Me hago comprender bien, ¿no es 
cierto ? 

Amelia permanecía impasible como una estatua de 
mármol. 

— ¿Es eso todo lo que tenéis que decirme? — preguntó. 
— No. ¡ Si áun falta lo principal! 
— Pues bien, concluid pronto. 
— ¡ Siempre orgullosa! Antes de poco os veré bien hu

milde. 
La señora de Fougeray alzó los hombros y se sonrió con 

desden. 
— ¿Os reís? Perfectamente. Oid ahora lo que falta por 

deciros. Vuestro amante, señora, tenía cartas escritas por 
vos, que iban á ser devueltas en seguida, porque el oficial 
era un hombre de honor. Pero desgraciadamente junto á 
su lecho de muerte se hallaba su madre, y esas cartas han 
sido cogidas y guardadas por ella. Y esta madre, señora, 
llora hoy á su hijo como el primer dia, y no puede pensar 
en la mujer que causó la muerte de aquel infortunado sin 
maldecirla; y la vería con placer sumo arrastrada por el 
lodo, deshonrada. Ahora, según podéis convenceros diri
giendo los ojos á esta tarjeta, que es la mía, y sobre la cual 
se halla, como veis, una línea escrita con lápiz, la madre de 
Enrique Dumesnil me espera hoy á las tres. Supongo que 
habréis comprendido sin dificultad lo que llevo dicho. A 
vos os toca decidir si debo ir ó no á esta entrevista. 

—Id, caballero, id. 
— ¿Lo queréis así? ¿No me creéis, sin duda? 
— ¡ Oh ! sí tal, os creo. Pero hay cierta hipótesis que se 

escapa á vuestra inteligencia, y es la de que lo aceptaré 
todo, todo, ántes que vuestras infames proposiciones. 

— ¡ Cómo ! 
— Habéis combinado diestramente el lazo, y la mayor 

parte de las mujeres que tuviesen algo que temer de vos y 
no encontrasen á su lado un hombre para defenderlas, se 
dejarían atemorizar por vuestras amenazas. Pero no os ha
béis imaginado que podía existir una mujer tal que no tu
viese más que una apariencia de hipocresía; y que esta 
mujer, sí para cubrir lo pasado pudo aceptar un matrimo
nio como el de que hablabais hace un momento, fué por
que era una niña, y porque pesaba sobre ella la autoridad 
de su familia, que no la permitió obrar de otra manera. ¡No 
habéis pensado por un solo instante que esa mentira le 
era odiosa! ¡ No habéis pensado que esa mujer, ya por or
gullo, ya por humildad, poco importa, llegaría en cierto 
momento á hacerse digna de la estimación pública con
fesando ella misma su falta! Y supongamos, caballero, que 
esa mujer existe, y que, viendo todas sus esperanzas de fe
licidad destruidas, ¡ no espera ya nada de este mundo, y de
sea al fin arrojarse en los brazos de Dios! ¡ Id á buscarla 
entónces á su sagrado refugio! 

— ¡Ja! ¡ja! ¡ja! Un convento, ¿es verdad? Sabéis que 
los americanos no creemos en los conventos. Lo que yo 
respondo á todo eso es ¡ que tenéis miedo! ¡ que vuestra 
suerte está en mis manos, y que esas cartas existen! 

— ¡Mentís!—exclamó el Sr. de Fougeray, apareciendo 
de repente. 

Salía del gabinete en donde precisamente el americano 
se había ocultado la noche de la reunión. La situación cam
biaba por completo. 

En el mismo instante en que Webster pronunciaba aque
llas palabras «¡las cartas existen!», el Sr. de Fougeray, 
por medio de una mentira de sublime audacia, respondía 
«¡ mentís !», cuando áun tenía las cartas en su mano. 

Se acercó á la chimenea, y las arrojó al fuego. 
— ¡Víctor!—exclamó Amelia, lanzándose hácia él y 

alargándole la mano. 
Pero éste se acercó todavía más á la chimenea, como 

para asegurarse de que no se escapaba de las llamas ni un 
solo fragmento de aquellos papeles. 

— ¿Es al caballero Luis Chardon ó al Sr. de Fougeray 
á quien he de dirigirme para comunicarle cierto asunto ?— 
preguntó Webster, que disimulaba su rabia bajo una capa 
de insolencia. 

— He vuelto de Turena ayer noche, caballero—contes
tó el señor de Fougeray, inclinándose ligeramente—y no 
pienso marchar otra vez hasta dentro de algunos días. 

Webster, después de oír estas palabras salió, estrujando 
con furia su sombrero. 

XVI . 

— ¡ Oh, Víctor! ¡qué noble acción! — dijo Amelia. 
— Las gracias son inútiles, señora. He cumplido un de

ber muy natural. ¿No ha sido ése uno de los que he acep
tado en cambio de vuestra alianza? 

— Escuchadme, Víctor. 
—-Perdonad, señora. Como ésta será probablemente la 

última vez que nos verémos, debo daros algunas explica
ciones, que abreviaré todo lo posible. Me he permitido, 
para salvaros, disponer de de un objeto para vos muy 
querido 

Amelia hizo un movimiento para hablar; pero el señor 
de Fougeray la contuvo con un gesto, y prosiguió : 

—Ayer, después de mediodía, recibí un billete anóni
mo, en el cual se me indicaba concurriese á cierto café si 
quería obtener noticias referentes á vuestra persona. Sabía 
que os encontrabais en una situación penosa, y acudí á la 
cita. Me esperaba allí un tal Teodoro, que ha debido ser 
agente de policía, un miserable á quien Webster tenía em
pleado con objeto de descubrir lo pasado. Le ha pagado 
el viaje á Niza, á Milán y, en fin, á todas las partes adon
de habéis ido. E l bribón es hábil, y acabáis de ver una prue
ba de ello desgraciadamente. En atención á la importancia 
que Webster daba á vuestro secreto, y conociendo la ri
queza del que se rebajaba hasta el extremo de valerse de 
él, nuestro hombre, ese Teodoro, formó los proyectos más 
extravagantes. Había cobrado ya diez veces sus infames 
servicios, y sin embargo, persistía en reclamar dinero á 
cada paso. Llegó un dia en que no obtuvo nada, y entón
ces concibió contra Webster un ódio proporcionado al per
juicio que creía sufrir. Con el fin de satisfacer este ódio, 
me ha dirigido el billete en cuestión. Porque el mismo 
agente ha sido el que descubrió que yo vivía en la calle de 
Bufón. Estos detalles os cansarán, Amelia; pero los consi
dero indispensables. 

— No; acabad. 
— Supe por aquel canalla, sin comprometerme á nada, 

todo cuanto me interesaba averiguar, y, sobre todo, las se
ñas de la casa, en París, de una señora de Dumesnil, de la 
cual os hablaba Webster hace un instante , porque todo 
lo he oído. Fui, pues, á casa de la señora de Dumesnil. 
Webster no se engañó sobre ese particular: encontré efec
tivamente á una infortunada madre, presa de un verdade
ro dolor y animada contra vos de malos sentimientos. En 
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vano le pedia esas cartas, manifestándole el uso infame que 
se intentaba hacer de ellas. Lo sabía muy bien la infeliz se
ñora, y se complacía por lo mismo. ((Pero—le dije — si 
creéis en la otra vida, señora, pensad en que vuestro hijo 
reprobará la conducta que observáis con la mujer que tan
to amó, y ¡ os maldecirá sin duda !» A l omne se estreme
ció ; mis palabras hablan penetrado en su corazón. Ademas, 
por una inspiración del cielo, llevaba sobre mí ese retrato 
misterioso, y presumí que la vista de aquel hijo adorado 
acabarla de conmoverla, temiendo por otro lado, no obs
tante, que este recuerdo querido despertase toda su pena 
y la arrastrase hasta el delirio. Pero, á Dios gracias, seño
ra, la pobre madre no poseía ningún retrato de su hijo. 
¿Comprendéis ahora lo demás? ¡ Me hubiera dado el.mun
do entero en cambio de aquella imágen! Yo no vacilé un 
instante. ¡ Consideré que vuestra salvación era ántes que 
todo ! Esta es la razón por que no puedo devolveros ya un 
objeto que no dudo os fuese más querido que cuanto en
cierra el universo. 

— Ese objeto no era mío ¡Vos erais su dueño! 
—Cuando yo iba á entrar—continuó el Sr. de Fouge-

ray, sin darse por entendido de la indicación de Amelia— 
el carruaje de Webster se detenia á vuestra puerta. Pasé 
sin ser visto por la escalera de servicio, y esto os ex
plicará mi presencia en ese gabinete 

— Pero ¿qué me importa todo eso?—interrumpió la jó-
ven.—Vuestras explicaciones revelan una sangre fría que 
me mata. ¡Víctor, Víctor, me habéis dirigido una carta in
digna! ¿Podéis creer lo que decís en ella? 

— Sí, lo creo 
— ¡Entonces/sois un loco! ¡Entóneos, no comprendéis 

que os amo! 
— ¡ Vos vos ! 
— ¡ Ah ! ¿qué interés me podría mover á declararlo? 

R. CAULA. 
{Se conchu'rá.) 

C I E N C I A Y H E R M O S U R A . 

Todo á cantar me convida, 
Y aunque ardo en deseos santos. 
Comprendo, Paula, en seguida 
Que no es bastante una vida 
Para admirar tus encantos. 

La virtud y la inocencia 
Te dan su luz sonriente; 
Te presta la flor su esencia, 
Y altiva posa la ciencia 
Sus alas sobre tu frente. 

¡ Gozoso te he de cantar 
Y el alma te he de rendir. 
Pues en tí llego á encontrar. 
Mujer que sabe pensar 
Y ángel que sabe sentir! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

>1 A It I A_ j y E H i I I-i A- J l S I I Í X J É S . 

(Continuación.) 

A de la izquierda conduela al aposento del se
ñor Monthoban, dentro del cual, y asegura
do con doble llave y un enorme cerrojo de 
hierro, estaba el almacén grande, donde se 
guardaba la pedrería y los trabajos conclui
dos; al lado de la alcoba del joyero habla 

otro cuailito para su sobrino. 
Una sola criada los servia, y ésta dormía en 
segundo. 

Era una mujer de cincuenta años, soltera, gruesa 
y medio imbécil, á la cual se le habla puesto en la 

pila bautismal el nombre de Simplicia. 
Esta mujer era, por otra parte, excelente; amaba con 

toda su alma á toda la familia, y sobre todo á los dos ni
ños, aunque Lorenzo la pagaba muy mal su afecto; es ver
dad que aquel indómito muchacho no quería á nadie en el 
mundo. 

Simplicia sufría con una paciencia ejemplar los insultos 
y las insolencias de Lorenzo, y aunque su sensibilidad no 
se podía llamar exquisita, más de una vez se la vió llorar, 
sentada en un rinconcito de la cocina, cubierta la cara con 
su delantal de cutí azul, listado de blanco. 

Julieta y Eduardo se dirigieron á la habitación que la 
niña ocupaba con su madre. 

Resplandecía allí una limpieza exquisita, fruto de los 
desvelos de Simplicia y de la buena dirección de Gervasia. 

Los muebles eran de caoba antigua y tallada, pero bue
na; una cómoda, asimismo de caoba con adornos de bron
ce, ennegrecidos por el tiempo, ocupaba el testero princi
pal; habla allí también dos canapés, cubiertos de indiana 
persa, con grandes ramos de rosas azules y blancas, dos 
antiguos sillones y una mesita de jugar á las damas. 

De entre todas aquellas antigüedades, venerables y ve
neradas , se destacaba nuevo, elegante, hermoso, radiante 
de belleza y juventud, un piano vertical de palosanto. 

Su teclado y su lindo barniz brillaban á los últimos ra
yos del sol, que se iban á quebrar en él para hacerle lucir 
toda su belleza. Dos candelabros de bronce, bruñidos y se
mejantes al oro, estaban sujetos á cada uno de sus extre
mos, y sostenían dos blancas bujías de esperma; sobre el 
atril estaba abierto un cuaderno de música, que tenía es
crita en aquella página, y en las siguientes, una de esas 
admirables sinfonías de Bethoven, tan elocuentes y dulces. 

Eduardo se detuvo extasiado ante el piano; hubiérase 
dicho que tenia para él un atractivo invencible. 

— ¿Cuándo te lo han comprado? — preguntó, volviéndo
se á Julieta. 

—Ayer por la mañana le trajeron—respondió la niña— 
y creyendo que te alegraría el verle, te he traido aquí. 

— ¡Oh, no, no me alegra! — murmuró el niño suspiran
do dolorosamente. — Por el contrario, me entristece. 

— ¿Oue te entristece? 
— S L 
— Pero, ¿por qué? 
—Porque yo quisiei-a saber tocar el piano. 
— ¿Para oír cómo son sus voces, verdad?—exclamó Ju

lieta cándidamente. — Pues, si no es más que eso, ahora 
mismo las vas á oír. 

•Sentóse, dichas estas palabras, y sus ágiles dedos, más 
lindos que el marfil, porque eran más sonrosados, recor
rieron las teclas rápidamente. 

Algunos instantes después Eduardo, sumergido en un 
profundo arrobamiento, ola aquellas sublimes melodías, y 
áun escuchaba cuando Julieta se levantó del piano. 

La niña era ya, á la tierna edad de seis años, una gran 
artista. 

Cuando hubo terminado su sonata, se levantó y dijo á 
su amiguito : 

— ¿Qué te parece, es magnífico; verdad? 
— ¡Sí, magnífico! — repitió el niño con acento triste y 

dolorido. 
— Pues mira, es del taller donde está tu abuelo : ¿poi

qué no le dices que te haga llevar uno para tí ? 
— ¿No sabes que quiere que sea joyero? — dijo Eduar

do, con una amargura demasiado profunda para su edad. 
— Sí, ya lo sé; pero si á tí no te gusta trabajar enjoyas, 

¿ qué le has de hacer ? 
— Obedecer: el deber de los hijos es siempre obedecer, 

— respondió una voz gruesa detras de los dos niños. 
Era Simplicia : Simplicia que se extasiaba con la música, 

y que atraída por los ecos del plano habla entrado en la 
habitación, y se habla sentado en una silla junto á la puerta. 

Los pobres niños oyeron aquella voz severa en su mis
ma rudeza, y mirándose uno á otro repitieron : 

— Sí, es preciso obedecer. 
Luégo se asieron de las manos y volvieron á bajar á la 

tienda. 
—Vamos, ¿ya habéis hecho un poco el tonto en el plano? 

—preguntó Lorenzo con su acento grosero y burlón — 
i qué par de madamitas ! Que me claven á mí en la frente 
todo el dinero que ha de ganar en su vida este marica de 
Eduardo. 

E l niño se volvió con las mejillas rojas y los ojos brillan
tes de cólera, para responder á Lorenzo, y sin duda sus pa
labras hubieran sido muy duras, á no haberle tocado en el 
hombro su madre. 

— Hijo mió —le dijo Isidora con acento grave y tierno 
á la par—^Dios nos manda Sufrir con paciencia las flaque
zas de nuestros prójimos. 

Las palabras que iba á pronunciar Eduardo espiraron 
en sus labios, y la buena madre prosiguió : 

—Lorenzo te tiene envidia: tú eres gentil, delicado, y 
él grosero y nada gracioso; ¿qué es la envidia sino una fla
queza? Sufrámosla, pues, con paciencia y seamos buenos, 
porque la virtud- es una coraza, en la cual se embotan sus 
dardos envenenados. 

— i Yo le tengo envidia á esa damisela ! — exclamó Lo
renzo, mirando con iracundos ojos á su compañero de in
fancia. — ¡ Yo ! ¿ de qué ? 

— L a envidia no tiene motivos casi nunca para ser en
vidia— repuso con calma grave y dulce Isidora — la envi
dia, hijo mió, es el sentimiento más ruin y más injusto que 
existe; sin embai"go, en tu pecho vive y te devora con sus 
agudos dientes ; ¡ desgraciado de tí! Yo te amo casi tanto 
como á mi hijo, y te compadezco; pero no separaré á 
Eduardo de tu lado, y aunque le hieras y le hagas sufrir, 
yo le diré siempre lo que acabas de oirme : 

Sufre con paciencia las flaquezas de tu prójimo, que es una 
de las más hermosas obras de misericordia que puedes 
practicar : ámale y sobre todo compadécele. 

Dichas estas palabras con toda la calma y dignidad de 
una buena cristiana, salló Isidora, llevando á su hijo de la 
mano. Gervasia la siguió, y cuando estuvieron en la tras
tienda abrazó á su amiga. 

— Quier t Dios^—la dijo — que la lección que acabas de 
dar á mi hijo le sea provechosa. 

—-No lo espero—repuso Isidora;—no lo esperes tú tam
poco, porqna es envidioso. 

— Luégo lo que tú has dicho 
—Es lo que pienso y lo que creo. 
Las dos amigas se despidieron tristemente. 
Ambas estaban cruelmente heridas en su amor de ma

dres, que es el más delicado y tierno de todos los senti
mientos que se albergan en el corazón de la mujer. 

i n . 

A l día siguiente, á eso de las siete de la mañana, Isido
ra volvió á la tienda del joyero, llevando á su hijo de la 
mano, como habla hecho el día anterior. 

Hacía frío y llovía; era una sombría mañana de Enero. 
Eduardo iba triste y casi llorando, conteniendo sus lá

grimas únicamente el temor de disgustar á su madre. 
Ya no llevaba su lindo trajecito de los dias de fiesta; era 

la librea del trabajo lo que vestía entónces. 
Chaqueta y pantalón de grueso paño gris, zapatos de 

cordobán, lustroso como el charol, y gorra de paño negro. 
Llegados á la tiendecilla de Monthoban, la madre soltó 

al niño de la mano y se dirigió al joyero. 
— Señor Rodrigo — le dijo — aquí está mi Eduardo; le 

pido á V. que le haga trabajar y que le reprenda cuando 
sea inobediente ó desaplicado; no tiene padre, y en ello 
hará V. una buena obra. 

— Y a sabes, Isidora — respondió el señor Rodrigo Mon
thoban, volviéndose con trabajo á causa de su obesidad — 
ya sabes cuánto quise á su padre, y cuánto hice por él; lo 
mismo haré por el hijo, está segura de ello. 

Isidora se volvió entónces á Gervasia. 

— Espero que tú también mirarás por mi hijo; te ruego 
que no permitas al tuyo le mortifique demasiado. 

Isidora pronunció estas palabras con voz balbuciente y 
conmovida; pero su amiga, herida por lo que habia dicho 
el dia anterior, la escuchó con frialdad f no respondió una 
sola palabra. 

Isidora la tomó dulcemente una mano. 
— I Será posible — dijo — que me guardes rencor por las 

palabras que dije ayer acerca de Lorenzo? No lo creo, por
que ya sabes que le quiero como al mió; Gervasia, sé bue
na para mi hijo, que no tiene padre. 

— Tampoco el mió le tiene — repuso la viuda, retirando 
su mano con la misma hiriente frialdad. 

— Lorenzo y Julieta tienen la dicha de tener un segun
do padre en su tio. 

—Tu hijo y tú tenéis á tu padre — respondió Gervasia; 
—no eres digna de lástima, y extraño que ahora quieras di
sipar mi justo enojo haciéndote la desgraciada. 

— ¡Basta!—dijo Isidora indignada —me volveré á lle
var á mi hijo para que no moleste al tuyo. 

Y esto diciendo, asió de nuevo la mano de Eduardo, 
cuyo corazón latía de gozo al ver que recobraba su libertad. 

Pero el señor Rodrigo cambió el aspecto amenazante de 
la escena, apareciendo en medio como un iris de paz. 

—Vaya, vaya, fuera rencillas — dijo — Isidora, desengá
ñate; los chicos son todos malos, á cual peor; ya ves qué 
gesto pone el tuyo al trabajo. Lorenzo no es mejor; dé
jamele que yo sacaré partido de los dos, y si riñen, les 
castigaré Igualmente; las mujeres no servís para educar 
chicos. 

E l grueso joyero no era tampoco muy apto para este 
cargo, pero tenía una especie de vanidad inocente, que se 
lo hacía suponer así. 

Isidora creyó que lo mejor era ceder; aquella amistad 
que amenazaba romperse después de tantos años; aquel 
porvenir para su hijo, que ella iba á destruir con sola una 
palabra, la atemorizaron. 

— Gracias, señor Rodrigo — dijo con humildad — con
fio en la bondad de V. , y me marcho. 

Quiso decir una palabra de despedida á Gervasia, pero 
no se atrevió, al reparar que no habia perdido su aspecto 
frío y altanero; limitóse nada más á dar un beso en la fren
te de Julieta, y salió sin mirar al ruin Lorenzo, al que te
nía horror. 

Cuando llegó á su casa, la soledad empezó á pesar sobre 
ella como un manto de plomo. 

Ya no tenía á su hijo, su alegre, su dulce y constante 
compañía. 

Su padre habia salido para el taller. Isidora se dejó caer 
en una silla, y por espacio de algunos minutos permaneció 
sumergida en una meditación profunda. 

( Se coniinuará.') 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Prefacio indispensable. — La apertura de la caza. — Cazadores y cazados.̂ ., ó 

por cazar. — Faltan amazonas.— La mujer enemiga de la guerra.—De esto 
nosefabla. — Los bromazos de Leoncio Petit.— ¿Hurones ó conejos de 
Indias? — La dirección de los globos.—A quién llegará el primero.—Aper
tura de los teatros de París. — Los duelos del gran mundo. — Un epitafio 
elocuente. 

ONOzco un revistero que no busca jamas asun
tos para sus revistas hasta que tiene la plu
ma en la mano. Llegado el momento, es
tampa una frase cualquiera sobre el papel. 
Ejemplo : 

«Dígase lo que se quiera )) 
Y partiendo de este punto, edifica uno ó más 

períodos más ó ménos fáciles, más ó ménos in
geniosos ó literarios. Todo principio de frase, por 

\ insignificante que sea, le sirve de pié para extender
se en consideraciones filosóficas ó de transición para 

abordar una cuestión determinada. Así, déle V. el siguien
te principio : 

«Pasan las semanas, los meses y los años, y » 
Esto basta. Valiéndose de la frase anterior, aunque trun

cada, como de un puente, entra en este asunto de actua
lidad : 

(LPasan las semanas, los meses y los años, y á fuerza de 
sumar los otoños, M . Chevreul cumple hoy su 99.0 )) 

E l procedimiento puede ser cómodo, socoiTido; pero 
no creo que satisfaga á los que, en una revista, buscan he
chos y no frases, noticias y no discursos ó alardes de in
genio. Sigo, pues, con mi sistema de relatar los sucesos 
que á mi juicio pueden ofrecer cierto Interes al lector, y 
mayormente á la lectora. 

E l principal acontecimiento de la quincena ha sido la 
apertura de la caza. Millares de Nemrods salieron el dia 31 
de Agosto por las diferentes estaciones de París, armados 
de punta en blanco, y pertrechados de municiones suficien
tes y de las intenciones más aviesas para combatir hasta el 
exterminio la inofensiva liebre y la inocente perdiz. 

Ignoro si todos aquellos valerosos combatientes se ha
blan conjurado, en tenebroso cónclave, contra el común 
adversario; cualquiera lo diría al verlos tan unánimes y de
cididos. Pero lo que sí puede afirmarse es que el innume
rable ejército alado y corredor, contra quien se levantaba 
tan terrible cruzada, estaba enteramente de acuerdo, y ha
bia tomado las medidas necesarias para burlar la implaca
ble persecución de su terrible enemigo. 

¿Quién habrá vencido en la porfía? Apuesto á que las 
ménos veces habrá sido el cazador, con mengua de nuestra 
superioridad en el órden de los animales carnívoros. 

Lo que sorprende á muchas personas es que el número 
de cazadoras no sea mayor de lo que es en Francia; pues 
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debo hacerle notar, por si lo ignora, que la ley no se opo
ne á que se conceda un permiso de caza á cualquiera seño
rita mayor de edad ó señora que lo solicite. Asi es que la 
señora más bella, más rica é inteligente no puede ser elec
tora, ni juez de pliz, ni siquiera guardia urbana; pero tie
ne derecho á cazar. 

No falta quien se extrañe de que no usen, ó usen tan 
rara vez, de este derecho; pues el ejercicio de la caza pa
rece inventado, según algunos, para el sexo á que pertene
ció la hermosa é intrépida Diana. Pero la mujer no gusta 
de la guerra — dicho sea en su honor — y la caza, después 
de todo, es la más desleal de las guerras, una guerra de 
emboscada. 

Y á propósito; la guerra tiene consecuencias crueles. 
Las noticias de China nos informan que la escuadra fran

cesa ha echado á pique siete buques chinos en diez minu
tos. Y los despachos añaden: «Este es un golpe mortal 
para la marina de la China. Sus:buques de más poder yacen 
ahora en el fondo de la rada.» 

Pero no dicen ni una palabra de los dos mil hombres 
que tripulaban aquellos buques, y que han ido al fondo 
con sus jarcias y sus cañones. «De eso no se fabla-S), como 
diria el pregonero portugués. 

El dibujante Leoncio Petit, que acaba de morir, era un 
bromista de la escuela de Romier y de Vivier, famosos ca
laveras. 

Cierto dia, pasando por delante de una tienda de som
brillas, ve á la puerta una jaula, y dentro de la jaula unos 
hurones. Se para, y viendo al dueño de la tienda plantado 
en el umbral, exclama en alta voz : 

— ¡ Qué bonitos conejos de Indias ! 
—Dispense V. — replica el tendero — son hurones. 
— i Qué disparate ! E l que se los ha vendido como huro

nes lo ha engañado; son conejos, verdaderos conejos de 
Indias, de Oceania Yo tengo motivos para saberlo, pues 
soy disecador del Museo de Historia Natural. 

E l mercader queda convencido, y héte aquí sus hurones 
trasformados en conejos de Indias. 

A l dia siguiente, Petit envia uno de sus amigos, que se 
para extasiado delante de la jaula, y al cabo de unos cuan
tos minutos de contemplación, dice, dirigiéndose al ten
dero : 

— ¡ Magníficos hurones ! 
—-Usted se engaña —responde aquél majestuosamente. 

—Son conejos de Indias, de Oceania. Un sabio del Museo 
de Historia Natural me lo ha explicado. Ya ve V 

— Ese sabio es un embustero — grita el otro; — le digo 
que son hurones. 

El debate fué largo, pero el burlón quedó triunfante. 
Varios estudios de artistas de París recibieron la con

signa del inventor de la burla, y por espacio de un mes el 
mercader de sombrillas vió desfilar por delante de su jaula 
una multitud de sabios ingleses, italianos, alemanes, sue
cos, etc. E l lunes, nuestro hombre creia tener en su pose
sión unos conejos de Indias; el mártes, la ciencia le de
mostraba que eran hurones. En fin, cansado de ver su vida 
alterada con tan prolongada incertidumbre, y creyendo 
volverse loco, dió un puntapié á la jaula y la echó á rodar 
en medio de la calle con sus huéspedes indefinidos. 

Cuando se habla de la dirección de los globos salen in
mediatamente media docena de inventores, que pretenden 
ser cada uno de ellos el verdadero autor de tan maravilloso 
descubrimiento. 

Después de la prueba, que dicen decisiva, hecha por el 
capitán de Ingenieros francés M . Renard, otros dos aero
nautas, M . Debayem y un capitán ruso, sostienen haber 
descubierto ellos también el problema. Por otra parte, se 
asegura que los alemanes están haciendo ensayos de la ma
yor importancia sobre esta invención, destinada á cambiar 
la faz del universo. 

Es indudable que la nación que logre apoderarse del 
nuevo elemento será la dueña de las demás naciones. Así 
no es extraño que cada cual aspire á ser la primera en ven
cer al moderno Minotauro. 

La mayor parte de los teatros de París han abierto ya 
sus puertas al público, pero casi todos con obras cono
cidas. Sólo el teatro Beaumarchais se ha arriesgado á re
presentar una comedia nueva, Apres le divorce; pero el caso 
ha parecido tan inverosímil, dada la estación, que la pren
sa, casi en general, se ha abstenido de asistir á este estre
no. De suerte que los juicios críticos sobre la nueva obra 
son contradictorios. Sin embargo, la opinión generalmente 
admitida es que Apres le divorce es una comedia ménos que 
mediana. 

Los duelos del gran mundo. 
La señora de P., que ha perdido á su esposo hace apénas 

dos meses, entra en el casino de Trouville vestida con un 
lujo que llama la atención. 

'—¡ Cómo tan pronto ! — le dice el Marqués de M . 
— Pero, Marqués, ¿no ha observado que llevo un traje 

de medio luto? 
— ¡Ah, ya; es que el Sr. de P. está solamente medio 

muerto! 

En un cementerio de París se lee el siguiente epitafio : 
«Aquí yace Teodoro Lavigne. 

»Acometido de una viudez prematura, vivió treinta 
años en compañía de su suegra, y murió con la firme espe
ranza de hallar un mundo mejor.» 

X . X . 
París, 8 de Setiembre de 1884. 

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 . 

Nüm. 1.780. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

Traje de visita. Vestido de vigoña de la India, color de 
tabaco. Fondo de falda terminada por un rizado de tercio
pelo del mismo color. Falda redonda, de vigoña, formando 
cuatro pliegues, y puesta^sobre el fondo de la falda. Túni
ca recogida, compuesta de un delantal y de un pouf. Cha
qué de vigoña, cuyos delanteros van abiertos sobre dos 
puntas de un chaleco añadido. Por arriba se ve un camiso
lín de bordado de Esmirna. Las solapas del corpiño van 
guarnecidas de arriba abajo de cordoncillos atravesados. 
La espalda va hendida por abajo en la costura del medio, 
y guarnecida de dos carteras con cordoncillos. Cuello vuel
to, guarnecido del mismo modo. Manga de codo, con car
teras guarnecidas también de cordoncillos. 

Traje para niñas de 4. á 6 años. Vestido inglés, de cache
mir y terciopelo granate, guarnecido de un volante plega
do, con franja ancha de terciopelo. E l delantero del vestido 
va guarnecido de un peto bullonado de raso maravilloso 
granate. Una faja de terciopelo, un poco fruncida por de
lante, forma un lazo grande por detras. Cuello recto, de 
terciopelo. Manga guarnecida de una cartera de terciopelo. 

Traje de paseo para señoritas. Vestido de cachemir y ter
ciopelo color de musgo. Falda redonda, de terciopelo, for
rada de seda. Blusa monjik, de cachemir, sujeta al talle con 
un cinturon de terciopelo que sale de las costuras de los 
lados. La espalda termina en una aldeta corta, y va com
pletada con un pouf ÚQ cachemir. Cuello en pié, de tercio
pelo. Manga terminada en un bullón de cachemir y un 
puño de terciopelo. La manteleta, de forma muy nueva, 
es de cachemir, y va forrada de seda tornasolada. Se la cor
ta de una sola pieza, y lleva unas costuras que pasan en re
dondo sobre los hombros y separan el delantero en dos par
tes. Las caídas son largas, y se reúnen en el cuello con un 
broche de metal. Cuello en pié, de terciopelo. 

T E A T R O D E A P O L O . 

SOCIEDAD LIRICO-DRAMATICA DE AUTORES ESPAÑOLES. 

A l comenzar esta Sociedad los trabajos de la próxima tempo-
da, se propone continuar la obra de sostenimiento y desarrollo 
de la Zarzuela, emprendida en el año anterior con los buenos 
auspicios que conoce el público de Madrid, obra que este mismo 
público supo premiar de un modo superior á lo que la Sociedad 
hubiera podido prometerse. Comprendiendo que el favor que 
hasta ahora ha alcanzado hace mayor su obligación de dar nuevo 
impulso al arte lírico nacional, se propone cumplirla poniendo 
en escena, con la propiedad y decoro posibles, buen número de 
obras nuevas de autores, tanto socios como extraños á la Socie
dad, muchos de los cuales han dado vida y esplendor al género 
con producciones umversalmente aplaudidas.; 

- La Sociedad espera, por tanto, seguir mereciendo el favor del 
público, atendiendo, no sólo á las consideraciones expresadas, 
sino también á las ventajosas condiciones del abono y á los pre
cios de las localidades, considerablemente reducidos, dados los 
gastos que ha de ocasionarle la excelente compañía con que 
cuenta. 

LISTA DE LOS ARTISTAS POR ORDEN ALFABÉTICO. 

Maestros directores y conceriadores, Caballero (D. Manuel F.), 
Chapí (D. Ruperto), L'anos (D. Antonio).— Tiples, Bona (doña 
Matilde), Cisnéros (D.a Rosa), Nadal (D.a Angela), Roca (doña 
Gabriela), Soler Di-Franco (D.a Almerinda).— Tenores, Berges 
(D. Eduardo G.), Otro (en ajuste).—Tenores cómicos, Constanti 
(D. Pedro), Toscano (D. José).— Característica, Baeza (D-3 Con
cepción).—Barítonos, Navarro (D. Ramón), Sigler (D. José).— 
Bajos, Soler (D. Miguel), Subirá (D. José).—Director de escena, 
Soler (D. Miguel).— Segundo barítono, González (D. Julián).— 
Segundo director y concertador, Jiménez (D. Jerónimo).—Maestros 
de coros, Sres. Horneros y Santamaría.-—• Segundas partes. Bueno 
(D.a Amalia), Martinez (D.a Manuela), Polin (D.a Filomena), 
Sierra (D.a Elena), Sola (D.a Victoria), Valencia (D.a Antonia), 
Aldecoa (D. Fermin), Arjona (D. Ildefonso), García (D. Luis), 
Manso (D. Cecilio), Navarro (D. Luis), Polin (D. Constantino). 
—Apuntadores, Cuadrado (D. José) y Peral (D. Alejo). — Cin
cuenta profesores de orquesta.—Cincuenta coristas de ambos se
xos.—Banda militar del segundo regimiento de Ingenieros, bajo 
la dirección de D. Francisco Martinez.—Pintores escenógrafos, 
Sres. Búsato, Bonardi, Candelbac, Limones, Muriel y Valls.— 
Contador, Rivera (D. Agustín). 

La Sociedad cuenta con obras de los Sres. Arrieta, Barbieri, 
Brull, Búrgos, Caballero, Casares, Estremera, Chapí, Larra, 
Llanos, Marqués,' Navarro, Nieto, Nogués; Novo, Pina Domin-
guez, Ramos Carrion, Rubio, Ve^a, Vital Azay Zapata, tenien
do va en su poder las tituladas E l Milagro de la Virgen, La Bru 

ja, Dos Madres, E l Ultimo Fallero y el Hermano Baltasar. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

Ademas del corsé sultana y del corsé coraza, que son las 
dos grandes reputaciones de la casa de PLUMENT (33, rúe 
Vivienne, París), debemos citar el corsé jaula para la esta
ción de verano, hecho de listones claros, con cinturon 'juá-
na de Arco. , , . . , . 

Este corsé jaula es muy ligero, muy aereado y sumamen
te fresco para la estación de los calores. Las señoras de 

más lindo talle no titubean en enjaularse; tan gracioso é hi
giénico es el corsé que nos ocupa. 

Hay también en la casa de PLUMENT el corsé sosten para 
las niñas pequeñas, como también para los niños, variando 
el precio según la edad, y corsés emballenados que man
tienen enhiestos á los niños cual si fuesen plantas jóvenes 
que tienen necesidad de ser sostenidas. Igualmente cons
truye dicha casa hombreras especiales para los niños que 
tienen una tendencia á inclinarse hácia delante. 

Las enaguas á la moda son : la' Saráh, la Trotteur (de' 
nansuk), la .Sí'/^M (guarnecida de encaje de Alengon), la 
Jersey (guarnecida de bordados) j la Fedora. Por consi
guiente, hay donde escoger para imprimir á la toilette un 
sello de elegancia y una línea curva acentuada dentro de 
los límites de la distinción. 

E l Aceite de Quina de E. COUDRAY, perfumista, 
13, rué dEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido el 
cabello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. No 
es, pues, extraño que su inventor haya obtenido en la última 
Exposición Universal de París las más altas recompensas por 
todos los productos de su casa. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS. —Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RACAHOUT de los ARABES, de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo entero. 

Las especialidades de la PERFUMERÍA DUSSER {Charmeresse, 
Créme de la Mecque} para la belleza de la tez, y sus célebres de
pilatorios, se encuentran principalmente en Madrid, en las Per
fumerías de Frera é Inglesa. En Barcelona, en la de Lafont. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
TUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta céle
bre casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.— Desconfíe
se de las falsificaciones. 

S O L U C I O N A L G E R O G L Í F I C O 
DEL NÚMERO 31. 

Mira la casa del pobre, 
El sol la está calentando; 
Mira la casa del rico, 
Las chimeneas de mármol. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas Rodríguez —Doña 
Rosa Salicrup y Correa.—D.a Elvira Marín y Molina.—D.a Amanda y doña 
Luisa Ardanaz.—D.a Arsenía Rodríguez.—D.a Concepción Hernández.—Doña 
Aurora López y Fernandez.—D.a Consuelo Lumbreras.—D.a Herminia Rey 
de Marimon.—D.a Pura Gutiérrez de Salazar.—D. Soledad Pelaez de Nuñez. 
—D.a María Menendez y Sagaseta.—D,a Emilia Valverde.— D.a VirginiaSaez 
de Romero.—D.a Eloísa Lirón.—D.a Julia Sevillano.—D.a Lucrecia Prieto.— 
D.a Carmen Arandílla.—D.a Isabel de Segura.—D.a Amalia Padilla.—Doña 
Adela Aguirre.—D.a Carolina Ortega y Casado.—D.a Clotilde Garrido de la 
Cueva.—D.a Dolores Jimeno.—D.a Asunción Herranz. 

También hemos recibido de Méjico soluciones al Salto de Caballo del núme
ro 19, de las Sras. D,a Ramona Ó. Martinez.—D.a Trinidad Uriondo.—Don 
Joaquin G. Castilla. 

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. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). »̂ £3;« Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

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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1.—Vestido de lana listada. 
(Explicación en el recto 

de la Hoja-Suplemento fl//;vjív;/í 
• - número.) 

2.—Vestido de sarga de lana 
con esclavina. 

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

3.—Banda-mantilla al crochet. 
( Véase el dibujo 8.) 

4L—Traje marino para niños 
de 4 á 6 años. 

^Explicación en el recto de la 
Hoja-Suplemento.} 

5. — Vestido de batavia satinada. 
Espalda. \ Véase el dibujo 12.1 

(Explicación en el-recio de la 
Hoja-Suplemento.) 
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6.—Encaje de guipur sobre red. 

8.—Labor de la banda-mantilla. (Véase el dibujo 3.) 

T—Bordado sobre tul. 

O.—Cenefa al plumétis. \ 1.—Encaje al crochet. 4 O.—Cenefa de bordado Richelieu. 

SUMARIO.—1. Vestido de lana listada.— 2. Vestido de sarga de lana con 
esclavina.—3 y 8. Banda-mantilla al crochet.—4. Traje marino para niños 
de 4 á 6 años.—S y 12. Vestido de batavia satinada.—6. Encaje de guipur 
sobre red.—7. Bordado sobre tul.—9. Cenefa al plumétis.—10. Cenefa de 
bordado Richelieu.—11. Encaje al crochet.—13. Vestido de lanilla.—14 y 
15. Vestido de lanilla y faya.—16 á 18. Tres camisas de dormir para seño
ras.—19 y 20. Collares de azabache.—21 y 22. Traje de caza para hombres. 
—23. Traje de paseo para niñas de 6 á 8 años.—24. Traje de calle para ni
ñas de 9 á 10 años.— 25. Traje para joven-
citas de 14 á 15 años.—26. Traje para seño
ritas de 16 años.—27. Traje de calle para 
señoras.—28. Traje para jóvenes de 15 á 17 
años. —29. Traje para jóvenes de 14 á 16 
años.—30 y 31. Vestido para niñas de 10 á 
12 años.—32. Traje de raso color de helio-
tropo.—33. Delantal para niños de 2 á 4 
años.—34. Delantal para jovencitas de 13 á 
14 años.—35. Vestido para niñas de 2 á 3 
años. — 36. Sombrero para señoritas. — 37. 
Sombrero para señoras jóvenes.—38. Palé- .,1 •; 
tó de otoño.—39. Abrigo para señora ma- hjiijiii; 
ver—40. Corpiño de peqmn ; 

Explicación de los grabados.— La Panacea f='Í:;HÍÍm!H 
universal, por la Sra. Condesa de Calpe.— 
El Retrato misterioso (conclusión), por don 
R. Caula.— ¡Vívalo negro !, poesía, por 
D. José Jackson Veyan.—La Copa del Obis
po (continuación), narración escrita por do
ña María del Pilar Sinués.—Revista de Mo
das, por la Sra. Vizcondesa de Castelfido.— 
Sueltos.—Soluciones. mam 

Vestido de sarga de lana con esclavina.—Núm. 2. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Banda-mantilla al crochet.—Núms. 3 y 8. 
Se la ejecuta al crochet con lana musgo blanca ó con es

tambre. A excepción de las mallas primitivas, muy flojas, 

Vestido de lana listada. 
Núm. 1. 

Véase la explicación en el recto 
de la Hoja-SiLplemento al presente 
número. 

ejecutadas con un crochet grueso de madera, la labor se 
compone de un dibujo de bridas, á las cuales se unen unas 
hileras de presillas. E l dibujo 8 reproduce esta labor de ta
maño natural. Se hace una cadeneta de 22 mallas, y se la
bra yendo y viniendo. 

i.a vuelta. 3 mallas al aire, contando como 1.a brida;— 
3 bridas sobre la malla más próxi
ma, después de lo cual se hacen 21 

¡i veces seguidas 4 bridas en la malla 
siguiente. 

2.a vuelta. 3 mallas al aire; — 22 
veces seguidas 4 bridas sobre la 
parte de la malla que en la vuelta 
anterior cae entre la 2.a y la 3.a de 
las 4 bridas más próximas. — Se 
hacen otras 229 vueltas iguales á la 
anterior, y á continuación de la úl
tima de estas vueltas se hace, yen
do y viniendo sobre la vuelta ante
rior, la hilera de presillas siguien
tes, alternando : 13 mallas al aire, 
una malla simple sobre la parte de 
malla que cae entre el grupo más 
próximo de 4 bridas y el grupo que 
sigue, ambos pertenecientes á la 
vuelta anterior, y asi sucesivamen
te.— Por último, se hacen 13 ma
llas al aire, una cadeneta en la par
te de malla que sucede á la última 
brida en la vuelta siguiente. 

Cada hilera de presillas va hecha 

•l 2. — Vestido de batavia satinada. 
Delantero. (Véase el dibujo 5.) 

•13.—Vestido de lanilla. 
(Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento 

alprese7tte número,') 

14:.—Vestido de lanilla y faya. Delantero. (Véase el dibujo 15.) 
(Explicación en el recto 

de la Hoja-Suplemento al presente numero?) 
-Vestido de lanilla y faya. Espaldâ  

{Véase el dibujo 14.) 
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del mismo modo. La 
última cae sobre las 
mallas primitivas. 

Traje marino 
para niños de 4 á 6 

años.—Núm. 4. 
Véase la explica

ción en el recio de la 
UoJa - Suplemento al 
presente número. 
Vestido de b^tavia 

satinada. 
Núms, 5 y 12. 
Véase la explica

ción en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Encaje 
de guipur sobre red. 

N ú m . 6. 

Se le ejecuta al 
punto de lienzo y 
punto de espíritu so
bre una tira de malla 
recta. E l contorno in
ferior va festoneado, 
y se recorta la malla 
por fuera del festón. 

Bordado sobre tul. 
Núm. 7. 

Se hace este borda
do con algodón blan
co sobre tul blanco, 
ó con seda negra so
bre tul negro. E l boi'de inferior va guarnecido de una pun
tilla tejida. 

Cenefa al p l u m é t i s . ^ 
Núm, 9. 

Esta cenefa, bordada al plumétis y festón, sirve para 
guarnecer enaguas y pantalones. Se la ejecuta sobre percal 
ó nansuk. 

i 6 á 18.—Tres camisas de dormir para señoras. 

lia al aire, una brida sobre la 2.a malla siguiente, — 6 
mallas al aire, bajo las cuales se pasan 6 mallas. Vuelve á 
empezarse una vez desde 0. Se hace una malla simple so
bre la malla al aire más próxima. 

2.a vuelta. Una malla al aire, —10 bridas sobre las 6 ma
llas más próximas al aire de la vuelta anterior, — * 3 veces 
seguidas alternando una malla al aire, — una brida sobre la 
malla al aire que sucede á la brida más próxima, — una 

malla al aire,—7 bri
das sobre las 6 mallas 
al aire más próximas. 
Vuelve á empezarse 
una vez desde ^ 

3." vuelta. 9 mallas 
al aire,—0 una brida 
sobre la i.a de las 7 
bridas más próximas, 
— 3 veces seguidas, 
alternando, una malla 
al aire, una brida so
bre la 2.a brida si
guiente , — 6 mallas 
al aire. Vuelve á em
pezarse una vez des
de *, después de lo 

i cual se hace una ma-
I lia simple sobre la i.a 
ñ de las 10 bridas más 
H próximas. Se repiten, 

s i em pie alternando, 
las 2 vueltas que prc-

1 ceden. 
i Vestido de lanilla. 
/ Núm. 13. 

Véase la explica
ción en el recto de la 
Uoja- Suplemento al 
presente número. 

Vestido de lanilla 
y faya. 

N ú m s . 14 y 15. 
Véase la explica

ción en el recto de la 
Hoja- Suplemento. 

Tres camisas de dormir para señoras. 
Núms. 16 á 18. 

Estos tres modelos de camisas de dormir van adornados 
con un peto de forma variada de enti-edoses de encaje y 
encañonados. Se pueden cortar estas camisas por cualquie
ra de los patrones de camisas de dormir que hemos publi
cado en l a / / ^ -^ / / ««¿ ' « tó á nuestro núm. 33, variando 

4 O.—Collar de azabache. 

Cenefa de bordado Richelisu.—Núm. 10. 
Se hace esta cenefa de bordado Riche-

lieu sobre lienzo ordinario, cañamazo fino 
ó batista de color. Se la emplea para los 
mismos usos que la anterior. 

Encaje al crochet.—Núm. 11. 
Se le hace al través, yendo y viniendo, 

sobre una cadeneta de 36 mallas. 
i.a vuelta. Se pasan las 9 primeras ma

llas;-—0 una brida sobre la malla siguien
te,—3 veces seguidas, alternando, una ma-

i ' 

1 

20.—Collar de azabache. 

naturalmente los adornos, como va indicado 
en los dibujos. 

Collares de azabache.—Núms. 19 y 20. 
Núm. 19. Discos de azabache tallados, dis

puestos en tres hileras. 
Núm. 20. Pendientes, discos y cuadros de 

azabache. 
Traje de caza para hombres. 

Núms. 21 y 22. 
Para la explicación y patrones, véase el 

23.—Traje de paseo para niñas de 6 á 8 años. 
81 y 22.—Traje de caza para he 

{Explic. y pat., núm. I, fig. 1 á 
za para hombres. Espalda y delantero. 
Jig. 1 á 19 de la Hoja-Suplemento.) 24,—Traje de calle para niñas de 9 á 10 años. 
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Traje para jovencitas de 14 á 15 añr 

Traje para jóvenes de 15 á 17 años. 29.—Traje para jóvenes de 14 á 16 años. 
(Exphc. y pat., nüm. VI, fes. 45 á 55 de la {ExpUc. y pat., nüm. IV, figs. 28 á 38 de l i 

Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento.) 

26.—Traje para señoritas de 16 años. 

2'*.—Traje de calle para señqras. SO y 31.—Vestido para niñas de 10 á 12 años. Delantero y espalda. 
{Explicación en el recio de la Hoja-Suplemento.) 3 2.—Traje de raso color de heliotropo. 
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i 

36.—Sombrero para señoritas. 

33.—Delantal para niños 3 4.—Delantal para jovencitâ  3».—Vestí 
de 2 á 4 años. de 13 á 14 aflos. de 2 

(Explic. y pat., nüm. I H , [Explic. en el recto de la Hoja- (Explic, en el 
/?&s. 26;)/27 /a Hoja-Suplemento.) Suplemento.) Suple 

ÜS.—Paleto de otoño. 
{Explic. y paí . , nüm. II,J¡gs. 20 á 25 de la Hoja-Suplemento.) 

núm. I, figs. 1 á 19 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Traje de paseo para niñas de 6 á 8 años. 
N ú m . 23. 

E l vestido va guarnecido por delante de un pliegue 
ancho, acompañado á cada lado de otros pliegues más 
pequeños, á los cuales se fija, bajo una hebilla grande, 
un cinturon ancho y plano, puesto á la altura de las 
caderas. Falda plegada, que termina en un volantito. 
Una esclavina de surah, ribeteada de un bordado ancho, 
cubre los hombros. 

Traje de calle para niñas de g á 10 años. 
N ú m . 24. 

E l vestido, que es vigoña azul marino, va abrochado •410. —Corpino de pequin. 
(Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3Í>.—Ab-injo para señora mayor. 
Explic. y pi-t-, nüm. V,_/igs. 39 á 44 de la Hoja-Suplementc.) 

en sentido diagonal desde lo alto de la si-
; a. Dos hileras de botones paralelas acom
pañan la hilera que sirve para abrochar 
;;1 corpiño. Cinturon ancho y plano con 
nebilla en el costado. Falda plegada de la 

i? misma tela. 
Traje para jovencitas de 14 á 15 años . 

Núm. 25. 
La polonesa-levita, recogida enpouf^ox 

''otras, va guarnecida de un peto bullo-
i.ado de surah brochado, sujeto al talle 
con un cinturon de terciopelo, que cruza 
: or delante y va fijado á cada lado de 
! )J faldones. Esta polonesa se abre sobre 
lina falda de surah brochado, plegada en 
toda su altura." 
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Traje para señoritas de 16 años .—Núm. 26. 
El corpino es de canesú, cprtado desde el medio del es

cote hasta el hombro izquierdo y se abrocha en el mismo 
lado. Este corpino va completamente plegado por delante 
y lleva una aldeta muy corta, á la cual se une la túnica re
cogida por delante, formando pliegues gruesos. La falda 
va plegada de arriba abajo. 

Traje de calle para señoras, — Núm. 27. 
E l corpino, de aldeta redonda, va guarnecido por de

lante de un tableado en forma de abanico, al lado del cual 
se ponen cinco lazos esparcidos. La túnica-banda va plega
da en el lado izquierdo y recogida en el derecho con un 
lazo grande. La falda va guarnecida de anchos pliegues se
parados por entredoses de pliegues finos. 

Traje para jóvenes de 15 á 17 años. — Núm. 28. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. VI , fi

guras 45 á 55 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Traje para jóvenes de 14 á 16 años. — Núm. 29. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu
ras 28 á 38 de la Hoja-Suplemento. 
Vestido para niñas de 10 á 12 años. — Núms , 30 y 31. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Traje de raso color de heliotropo. — Núm. 32. 

Falda con entrepaños que se abren sobre un delantal 
bordado de flores de relieve, y en los lados sobre un ple
gado en forma de abanicos. Por detras, media túnica frun
cida y recogida. Corpiño terminado en punta, con camiso
lín fruncido por arriba, y una punta bordada en la base. 
Mangas largas, con carteras bordadas. 

Delantal para niños de 2 á 4 años. — Núm. 33. 
Para la explicación y patrones, véase el núm III, figu

ras 26 y 27 de la Hoja-Suplemento. 
Delantal para jovencitas de 13 á 14 años. — Núm. 34. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Vestido para niñas de 2 á 3 a ñ o s . — N ú m . 35. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Sombrero para señoritas. — Núm. 36. 
El ala enrollada va forrada de terciopelo formando pun

ta por delante y por detras.—La copa, un poco alta, va 
rodeada de una cinta labrada y guarnecida por delante con 
un ramo de rosas y hojas, mezclado de cocas de cinta.— 
Puede hacerse este sombrero de fieltro color beige, con 
adornos marrón. 

Sombrero para señoras jóvenes .—Núm. 37. 
Va adornado con una pluma amazona, y la copa guarne

cida con un torzal doble de terciopelo formando un lazo 
por delante. 

Paletó de otoño.—Núm. 38. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 20 

á 25 de la Hoja-Síiplemento. 
Abrigo para señora mayor .—Núm. 39. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figuras 
39 á 44 de la Hoja-Suplemento. 

Corpiño de pequin.—Núm. 40. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

O)' 

L A P A N A C E A U N I V E R S A L . 

S ^ E igual manera que por virtud de la ley de 
compensación existe un antidoto para todo 
veneno, tenemos en nosotros' mismos, en 
grado más eficaz todavía, este mismo bene
ficio, pues ya no se trata de específicos par
ticulares, que sólo producen efecto en casos 

determinados, sino de una panacea universal, 
aplicable á todos nuestros males indistintamen

te, pudiendo curarlos ó atenuarlos sin excepción. 
Pero, al igual que los niños rechazan con disgusto, 

lágrimas y cólera la poción que ha de curarles, asi una 
parte de la humanidad desconoce ó no quiere apreciar la 
virtud de nuestra panacea bienhechora. Los males la son 
insoportables; pero pareciéndole el remedio desagradable 
de tomar, y el régimen que debe apoyarla penoso de ob
servar, esta parte de la humanidad conserva con sus males 
la costumbre de gemir, cosa tan estéril en sí misma como 
penosa para los que la escuchan; pues el amor propio, que 
á las veces es pueril y extravagante, como otras digno y 
provechoso, influye de tal suerte en el ánimo de algunas 
personas, que abrigan constantemente la creencia de que 
nadie puede sufrir como ellos; así es que el que se siente 
poseido, y son muchos, de esta especie de monomanía, se 
les hace intolerable comprender que otros, todos quizá, son, 
han sido, son y serán tanto ó más desgraciados que ellos, 
y creen esta verdad tan injusta como inexacta. 

No hay duda que en este mundo de lágrimas y miserias 
abundan males incurables, rebeldes hasta á nuestra pana
cea; pero cuando ésta no logra hacerlos desaparecer, siem
pre puede aliviarlos y hacerlos algo más soportables. 

e Será preciso decir el nombre verdadero de esta pana
cea? Nuestras perspicaces.y laboriosas lectoras lo han adi
vinado ya: es el trabajo, y de él precisamente es de lo que 
vamos á tratar. 

No vayamos á creer que entre la ociosidad considerada 
como vicio y el trabajo incesante no existen gradaciones, 
ñi que el hábito del trabajo se desarrolla en nosotros por si 
mismo, ni que la obligación, y sobre todo el ejemplo, no 
tienen influencia sobre esta disposición, no; ántes al con
trario, pues aparte de algunas vocaciones vehementes y, 
por consecuencia, excepcionales, el trabajo, ántes de llegar 
á ser una necesidad ó un recurso contra todos los males, 
debe instituirse como costumbre. La educación es la que 

ha de estimular esta afición; la regla invariable la que ha 
de convertirla en costumbre, y nadie ignora que ésta es la 
raíz y base de nuestra existencia. 

Para que el trabajo .produzca en nosotros sus buenos 
frutos, para que nos tranquilice, nos consuele y adormezca, 
nos haga compañía y se nos ofrezca en toda circunstancia 
como lenitivo y saludable refugio, se necesita algo más 
que querer y poder trabajar; se necesita haber gustado de 
la ocupación hasta el punto de no poder pasar sin el tra
bajo, y que al vernos privados de él experimentemos las 
angustias, la languidez, él aburrimiento y el vacío que 
sienten las personas frivolas cuando están privadas de dis
tracciones. 

Cuando esta costumbre se haga en nosotros necesidad 
imperiosa, estarémos armados contra todas las penas, y 
llevarémos con nosotros, en nosotros mismos, la distrac
ción que nunca puede faltarnos, pues que no la esperamos 
de nada ni de nadie, y ademas de no aburrirnos nunca, ten-
drémos la paz que se nos comunica cuando no estamos 
ociosos. Entre las que trabajan las hay que sólo hacen lo 
estrictamente preciso; así es que para éstas el trabajo es 
obligación de las más penosas, y no un placer; trabajan sin 
cesar, según conocen la extensión del mismo luégo, con
cluida la obligación, se apresuran á descansar. No es ésta 
la condición del trabajo saludable; se descansa variando la 
ocupación y no quedando ociosas, pues así perseguiríamos 
un placer que casi nunca se encuentra. 

Como es en nosotros mismos donde hemos de hallar el 
antidoto contra el tedio, yo afirmo á las incrédulas que la 
dósis del mal que las devora se halla en razón directa de 
las distracciones que con avidez buscan ; quizá aleguen que 
confundo el efecto con la causa, pues si buscan distraccio
nes es porque se aburren; sin embargo, sostengo mi aserto 
y repito que se aburren porque buscan fuera de casa, en la 
de otros, en todas partes donde no existe, lo que llevamos 
en nosotros mismos, y que no saben ó no quieren aprove
char. 

Hablemos claro : el aburrimiento es una debilidad incon
fesable. Cuando una señora declara que se aburre, equiva
le á afirmar que es ignorante, frivola, incapaz de bastarse 
á sí propia; que el trabajo se la hace penoso deber, y no 
recurso precioso; que acoge la lectura más como simple dis
tracción que como medio de instrucción y perfecciona
miento. 

Confesar uno que se aburre, es confesar su ineptitud, su 
poca inteligencia, falta de razón y nada de seguridad inte
lectual. Es preciso, pues, guardarse bien de decir que se 
aburre, y más aún que de decirlo, el que se verifique, há
llese uno donde se halle, ora sea en una aldea, ora en el 
campo, ya en la ciudad. Imposible que pueda uno hastiarse 
teniendo bien dispuesta y dirigida la imaginación, pues en 
estos casos la vida se dispone y regula por si misma. 

Soy de opinión que el principal obstáculo con que se 
tropieza en las grandes capitales para extender y estimular 
la afición al trabajo, y por consecuencia, á su benéfica in
fluencia para todas las edades, como en todas las fases de 
la vida, es sin duda debido á esa afición desordenada de 
estar siempre en la calle. Todo es materia de distracción 
en una gran capital; para devolver una visita, para ha
cer una simple compra, se atraviesan barrios y calles tan 
magnificas, se ven expuestas á cada paso tantas maravi
llas artísticas ó industriales, que se sale con tan buena 
voluntad y lo peor del caso es que se acostumbra uno 
á ello, pero no se consigue sino volver más y más abur
rido. No se puede calcular lo funesto que es para la inte
ligencia esta distracción fácil, que no impone ningún es
fuerzo, es verdad, pero de la que no se saca el menor 
fruto, pues esta ocupación, representada sólo por la com
placencia de la mirada, la deja siempre más ávida de obje
tos nuevos. La costumbre que se adquiere se hace necesa
ria, y su privación constituye, más que una contrariedad, 
un tormento. 

Es inocente en sí misma, pero llega á hacerse pernicio
sa, pues no puede concillarse con el gusto, la necesidad y 
el placer de quedarse en casa y ocupar útil y agradable
mente las horas del día. Sin embargo, no se debe exagerar, 
y por remediar un exceso incurrir en el opuesto. La reclu
sión exagerada atrae otros inconvenientes, contra los que 
es necesario precaverse. No hay más que guardar el tér
mino medio, considerar el trabajo lo principal y las distrac
ciones como accesorio, pues dejándose llevar del caso cu
yos inconvenientes acabo de indicar, el trabajo, cualquiera 
que sea, la ocupación, en una palabra, se declina al deseo 
ó necesidad de salir de casa, y de buscar fuera de ella, va
gando de acá para allá, en las conversaciones generalmen
te insustanciales de las frecuentes visitas, el gasto del tiem
po que les duele llenar con el trabajo. 

En la infancia, en la primera edad, es cuando la imagi
nación se subordina con facilidad al órden que debe regir 
los actos de nuestra vida. Si no se cuida de preservar á la 
niñez y á la adolescencia de las peligrosas seducciones de 
lo imprevisto, de las del capricho, de las agitaciones esté
riles, de la instabilidad, del despilfarro, en fin, para decirlo 
de una vez y designarlo con un término familiar que lo 
defina y condene, no hay más que hablar: jamas reconoce-
rémos la regla más que como el equivalente de la monoto
nía; se la huye sin cesar, y para ello se descubre é inven
ta algo que creemos razones, pero que sólo son pretextos. 
No conociendo los principios no podemos practicar el ré
gimen, y si en la infancia no se inculca, no se podrá po
seer más que una instrucción superficial, conocimientos 
en embrión, disposición en estado de intermitencia, y por 
lo tanto, materia dispuesta al aburrimiento y sus conse
cuencias. 

De modo que, si cuidamos del porvenir, si queremos 
prevenir al niño contra las penas que le aguardan inevita
blemente en lo porvenir, es necesario someterlos á un ré
gimen invariable del empleo de su tiempo, y las niñas con 
más motivo aún. 

No basta poner en ejecución el proyecto por espacio de 
algunas semanas ó meses; es necesario, es indispensable 
sostenerlo con el mayor rigor durante todo el período que 
dure la educación. He visto y comparado de cerca educa

ciones diametralmente opuestas; las unas, de teoría ilus 
trada y de procedimientos por extremo rigoristas, lucha
ban frecuentemente con sinnúmero de escollos que con 
dificultad lograban vencer, no obstante la severidad de sus 
principios. 

He presenciado otras más afables, más cariñosas, más 
dulces y sencillas, pero no ménos discretas ni ménos firmes 
en sus procedimientos; en este sistema último de educa
ción todas las horas del día las tenía la niña, y más tarde 
la jóven, invariablemente ocupadas. A l lado de la mesa de 
labor de la madre estaba siempre la de estudio de su hija, 
y cierto número de medias horas, más tarde de horas ente
ras, eran dedicadas á cada lección ó repaso de las mismas. 
Seguramente no era siempre igual la aplicación; ciertos 
días se trabajaba poco y mal, y no ganaba mucho la edu
cación con esta regularidad inflexible; pero, en cambio, la 
inteligencia ganaba, pues era una especie de gimnasia la 
costumbre al trabajo ordenado y perseverante, y esto solo 
bastaba para que el sistema produjera los mejores resulta
dos. N i reuniones, ni giras campestres, ni visitas que ha
cer ó recibir, ni diversión ninguna se anteponía jamas á la 
regla establecida; y la costumbre se adquirió de tal modo, 
que la niña, sin gran afición al trabajo, no experimentaba 
disgusto al verse privada de distracciones cuya posibilidad 
no le habían dejado conocer sino como premio de la suje
ción á las reglas del trabajo, que era la de su vida, y el re
creo sólo un accesorio. La niña creció, envejeció; tuvo 
sinsabores en su vida y experimentó grandes desgracias; 
pero como su educación la habla hecho conocer las virtu
des de la panacea universal, soportó, gracias á ella, sus 
males, sin dejarse llevar de la violencia y desesperación. 

Esto, lectoras mías, es lo que os desea á todas una que 
ha mitigado con dicha panacea los dolores de la vida. 

CONDESA DE CALPE. 

E L R E T R A T O MISTERIOSO. 

„ (Conclusión.) 

"-"í/^ L Sr. de Fougeray quedó como atontado con 
C ' esta manifestación inesperada. 

—Ahora no os figuraréis que digo esto 
\ Í para salvarme. Pensadlo con serenidad. Las 

cartas están convertidas en cenizas nada 
tengo que temer 

•if'/^ ..F/í — ¡ Oh ! ¡ es verdad ! ¡ es verdad ! — dijo Víctor 
ÎAY^ vertiendo copiosas lagrimas y dejándose caer en 

£ un sillón, conmovido en extremo. — ¡ Soy un ingrato! 
¡ soy un loco! Pero ¡ repetidme que no me engañáis, 
Amelia! 

— ¡Y todavía no me cree. Dios mío! ¿Qué palabras será 
necesario inventar para convenceros, Victor? ¿Tendré que 
deciros á mi vez que nada habéis comprendido, que nada 
habéis adivinado? 

— ¡ Oh ! ¡ ahora quiero vivir! — prorumpió Fougeray, le
vantándose como un insensato. — ¡Amelia! ¡mi querida 
Amelia! ¡Y yo quería matarme allí, en el jardín, debajo de 
vuestras ventanas! 

— ¡ Cielos divinos ! 
— Pero tú me has salvado. ¡Gracias, ángel adorado! — 

repuso Victor besando las manos de su esposa con delirio. 
— ¡No os incomodéis! — dijo la señora de Giorgi en

trando en la sala—lo comprendo todo. ¡Cuando se vuelve 
de un viaje! ¡Ya os vemos, por fin, en el hogar conyugal, 
bello enamorado! ¡ A h ! con este motivo me hago cargo de 
una cosa. ¿A que sabe ya el Sr. Webster que habéis re
gresado ? Acabo de encontrarle en carruaje é iba haciendo 
tales aspavientos ¡ja! ¡ja! ¡ja! ponía los ojos en blanco. 

— ¡Qué ocurrencia!—pronunció Víctor riéndose. 
Pero Amelia no se reía. Pensaba en el desafío. 
— Le hallé esta mañana en el tiro de pistola — añadió 

Fougeray—y ha surgido entre los dos un necio altercado á 
propósito de una bagatela, pero no creo que el lance tenga 
consecuencias formales. 

— ¡Ah! Hé ahí la causa. ¡Bien lo adivinára yo! Pero 
vamos á otro asunto. ¿Sabéis, amigos míos, que Gerardo 
solicita mi mano? Por esto venía á consultarme con Ame
lia. Ignoraba vuestra feliz llegada, Sr. de Fougeray. 

— Ayer noche he venido. 
— ¿Qué dices, querida? — prosiguió la señora de Giorgi. 

— Es un triunfo. ¡ Gerardo, que no tenia ojos más que para 
los cabellos de estopa! Tengo ganas de acceder á su pre
tensión. ¡ Cuánto me hará reír ! 

En este momento apareció la señora de Lerme, que lle
gaba corriendo. Era la primera vez de su vida que corría 
así, y en sus trasportes de alegría se arrojó al cuello de 
Victor. 

— ¡ Ah !—le dijo á Amelia aparte, abrazándola también 
— ¡ siempre había dicho que nacierais el uno para el otro ! 

Como la buena señora, según consta ya á nuestros lec
tores, no perdía nunca la cabeza, ni áun en las circunstan
cias más críticas, habia mandado preparar un exquisito 
desayuno. 

Pero ni Amelia ni Fougeray probaron apénas nada. Éste 
se retiró á su antiguo cuarto de estudio después de haber 
estrechado de un modo expresivo la mano de Amelia, que 
hacía cuanto le era posible por contener las lágrimas. 

XVII. 

Víctqr escribió algunas líneas á Webster, poniendo en 
su conocimiento lo que creyera conveniente decir para ex
plicar la causa del duelo, que juzgaba inevitable. 

A las tres se presentaron los testigos del americano. E l 
señor de Fougeray designó como sus segundos á Gerardo 
y á Lefévre, á quienes avisára oportunamente. 

Los motivos alegados como causantes de este duelo pa
recían tan efímeros, que los testigos consideraron en se
guida que el asunto se arreglaría fácilmente. Lo intentaron, 
pues, como era su deber; pero bien pronto conocieron que 

V.a, A í • 
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á la sombra de hechos insignificantes se encontraban vo
luntades invencibles. 

La primera entrevista se verificó en casa de Gerardo; 
mas no habiendo resultado acuerdo aceixa de la elección 
de armas, se resolvió celebrar una segunda reunión aquella 
noche. 

¡ Qué dia tan cruel para Amelia! Sólo su grandeza de 
alma pudo contenerla para que no interviniese en la cues
tión. Comprendió ademas que cuanto intentase hacer sería 
en vano. La oración fué su único consuelo durante esas ho
ras de angustia-interminables. 

A las nueve se hallaban todos reunidos en el salón, 
agrupados al rededor de la lámpara; se hubiera dicho que 
constituían la más pacifica reunión de familia. Amelia bor
daba maquinalmente, y por veces levantaba los ojos del 
trabajo y dirigía miradas vagas al espacio. La señora de 
Lerme, con su buen humor habituaL jugaba al ecarté con 
la vieja Marquesa de Rezé, que, siempre de toquilla negra, 
gritaba como un pavo real cuando perdía. E l Sr. de Fou-
geray le enseñaba láminas al pequeño Enrique, que, mon
tado sobre sus rodillas, abria. desmesuradamente los ojos y 
lanzaba exclamaciones de placer, interrumpiéndose á cada 
paso para ceñir con sus brazos el cuello de aquel que para 
el querido niño habla sido siempre un verdadero padre. 

De repente se oyó el sonido de la campanilla. 
— ¡ Ah ! es Gerardo—dijo la señora de Lerme. — ¡Qué 

dicha! Ya podrémos formar una partida de whist. 
Amelia empezó á temblar; supuso que Gerardo vendría 

sin duda á participar á Víctor el arreglo definitivo de las 
condiciones del duelo pendiente. 

Gerardo entró con el rostro pálido y descompuesto. 
— ¿Qué ha sucedido? ¿qué tenéis?—preguntó Víctor. 
—Webster quiere veros. 
— ¡A estas horas! No lo penséis — exclamó al punto 

Amelia; — el Sr. de =Fougeray no saldrá de casa en estos 
momentos. 

— ¡ Oh ! tranquilizaos, prima; no se trata ya de desafío. 
E l caballero Webster estará muerto quizás ántes de pocos 
minutos. 

— ¿Qué decís? ¿qué significa eso? — interrogó Amelia. 
— Un crimen incomprensible — respondió Gerardo.— 

Ha sido asesinado en su casa, en medio de sus criados. 
— ¡ Asesinado 1 — prorumpieron todos. 
—Esta misma noche, cuando nos dirigiamos á su domi

cilio para noticiarle lo que se habla convenido, vimos, al 
llegar al hotel, una multitud de gente reunida delante de la 
puerta cochera, que estaba cerraba. Nos dimos á conocer, 
entramos, y ¿qué es lo primero que vemos en el vestíbulo? 
Un cadáver custodiado por agentes de Policía. 

—¡Éste es el asesino!—nos gritó el portero.—Así que se 
vió detenido se levantó la tapa de los sesos. 

— ¡ E l asesino !—preguntó uno de los testigos de Webs
ter;— ¿de qué asesino queréis hablar? 

— Este hombre—replicó el suizo señalando al muerto— 
ha venido aquí muchas veces con objeto de hablar al señor 
de Webster. ¡ Oh ! ¡ le conocía yo perfectamente ! Esta no
che le dejé subir como siempre ¡quién podía pensar! 
Poco más de un cuarto de hora pasaría desde que se hallaba 
arriba, cuando oí pedir auxilio. En el mismo momento vi 
deslizarse una sombra por delante de mí. E l bribón se puso 
en la calle de un brinco, pero los agentes le alcanzaron y 
entónces fué cuando se mató. ¡ Oh! ¡ buen pulso y buen 
acierto tenía el bandido ! 

— Pero ¿y el Sr. de Webster?—le interrumpimos nos
otros. 

—Los médicos están arriba, nada se sabe todavía—dijo 
el portero; — subid, señores. 

— Y subimos. Los médicos acababan de colocar el primer 
vendaje. No sabemos lo que resultará. Tiene una herida es
pantosa en la espalda. Sin embargo, conserva todo su co
nocimiento ; pues asi que supo que yo estaba en la sala, me 
llamó y me manifestó, según os dije ya, que queria habla
ros, Víctor. 

E l Sr. de Fougeray se dirigió inmediatamente á casa 
de Webster, y al punto fué introducido junto á su mismo 
lecho. 

— ¡Ah, señor Barón!—exclamó el americano con voz 
débil así que estuvieron solos. — ¡Ya estáis vengado ! 

— ¿Qué queréis decir, caballero? 
— Creo que en la situación en que me encuentro, puedo, 

sin deshonrarme, daros una satisfacción. Aceptadla he 
sido un villano con vos y con otra persona á quien de
bía respetar ¡ Ah! si llegase á salvar el pellejo, tendré 
presente la lección. 

— Todo lo he olvidado; pensad en curaros y nada más. 
—Vos sabéis quién es el asesino, Sr. de Fougeray, le 

conocéis Tengo entendido que áun ayer le habéis visto 
hoy hemos tenido él y yo una explicación y ¿es cierto 
que se mató? 

— Sí, muy cierto, os lo juro. 
— ¡Desgraciado! Así debía suceder hace ya mucho 

tiempo que venía amenazándome ¡yo debía prever esto! 
— Esta conversación os está fatigando y 
— No, no; quedaos aquí; os he rogado que vinieseis.— 

Y haciendo un esfuerzo para reanimarse, continuó :' 
— ¿Queréis tener la bondad de abrir aquel cajón? Ese 

ahi coged ahora los papeles que hay dentro son las 
cartas de ese miserable..... que me escribía de Italia y 
que contienen ciertas noticias ¡quemadlas! ¡ Ah! — pro
siguió como si la llama que producían las cartas le hubiese 
infundido nuevo aliento — ¡por fin! 

— ¡Oh, caballero Webster!—-exclamó Fougeray con
movido— ¡ esa acción vuestra rescata muchas culpas ! 

— De este modo, yo seré el único que sabré — mur
muró él. 

— ¡ Lo que puede saber un amigo ! — interrumpió Víctor 
estrechándole la mano. 

— ¡Gracias! ¡gracias por esas palabras! pero me 
ahogo yo yo ¡ aire ! ¡ aire ! 

Los médicos acudieron presurosos. 

Algunos dias después, los periódicos, que habían dado ya 

vastos detalles sobre esta catástrofe, que parecía inexpli
cable, contenían la nota siguiente : 

«Hemos sabido con dolor que el caballeix) americano 
Jorge Webster acaba de sucumbir de resultas del horrible 
atentado de que tienen noticia nuestros lectores. Esta in
mensa desgracia ha llenado de consternación á la sociedad 
parisiense. Se asegura que dicho caballero deja una gran 
íortuna, de la cual hacia en vida, según se cuenta, el más 
noble empleo.)) 

R. CAULA. 

¡ V I V A L O N E G R O ! 

Por lo negro han decidido 
Declararse tus antojos, 
Y ando entre sombras perdido : 
¡ Negro el cabello, el vestido, 
Y el abanico y los ojos ! 

Negra es, pues, la estrella mía, 
Y tengo una duda impía, 
Que declaro sin repi-oche : 
Si son tus ojos la noche, 
¿Cómo arde en ellos el día? 

¿ Será la electricidad 
Que entre carbones fulmina ? 
Me asombra esa claridad. 
¡Es tan bella, Florentina, 
La luz en la oscuridad ! 

JOSÉ JACKSON VEYAN. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

A Xí, I A . X > J B r i D P I I j A . l t S U N X J É S . 

( Continuación.) 

EVANTÓSE por fin, abrió los cajones de su 
ififv.lTOs^' cómoda y se puso á sacar todosíos objetos 

que contenia, y que consistían en chales, 
mantillas, cuellos, pañoletas y dijes de poco 
valor; todo lo iba colocando sobre una silla 
después de examinado cada objeto, y acom

pañaba la acción de dejarle un triste movimien-
de cabeza, como diciendo : 

Esto no es bueno ! 
laron, por fin, vacíos todos los cajones, y la 

pobre mujer, desesperando de hallar sin duda lo 
que buscaba, volvió á colocar todo lo que habia sacado y 
cerró con llave, lo mismo que ántes estaba. 

Luégo volvió á meditar, mezclando entre sus reflexiones 
algunas palabras sueltas. 

— Sí — dijo — ella gustaba de las flores, y sobre todo 
del jazmín; ¿áver? ¿Tengo yo algún jazmín éntrelas 
macetas de casa? No, no hay ninguno Pues bien, voy 
á salir á compraiio. 

Levantóse, volvió á cubrir su cabeza con la blanca man
tilla de las menestralas catalanas, y se dirigió á la plaza 
del Mercado, y al sitio en que se ponen las vendedoras de 
flores. 

Sólo un jazmín habia, pero grande, frondoso, hermosí
simo; estaba plantado en una maceta ancha, y salían sus 
ramas por un aparato de cañas y cordeles, formando una 
especie de lira, toda cubierta de blancas y aromadas flore-
cillas. 

Isidora preguntó cuánto queria por aquel jazmín al ven
dedor, y le pidió 6o reales; el precio era exorbitante, y 
hubiera querido que rebajára de él, pero la pobre madre 
estaba angustiada por un solo pensamiento, fijo, indestruc
tible : queria ablandar un corazón que se mostraba hostil 
para su hijo. 

Dió los tres duros é hizo tomar la maceta á un mozo de 
cuerda, á quien acompañó ella misma hasta la esquina de 
la calle del joyero. 

Cuando *\\\\6 el portador le esperaba ansiosa, para pre
guntarle como habían recibido á la hermosa planta. 

— Habia allí un señor trabajando — respondió el mozo, 
que no po t;a adivinar la angustia que se ocultaba tras de 
aquellas preguntas — un señor muy gordo. 

— ¡Bien, bien! ¿Y quién más habia? 
— Una niña pequeña. 
— ¿Y nada más? 
— Y dos niños, uno mayor que el otro; el más chico llo

raba ; el otro se reia á carcajadas. 
E l corazón de Isidora se oprimió dolorosamente; ¡ el 

que lloraba era su hijo! Hizo un nuevo esfuerzo, y volvió 
á preguntar: 

— ¿Y no habia nadie más allí? 
— Cuando dejé la maceta, no; pero cuando ya me iba, 

entró en la tienda una señora. 
— ¡ Ah ! ¿ y vió las flores ? 
—^Debió verlas; pero cuando ella entraba en la tienda, 

salía yo. 
— ¿Dijo V. que eran de parte de la señora Isidora? 
— ¡Vaya si lo dije al señor gordo ! 
— Está bien; vaya V. con Dios — dijo Isidora poniendo 

una moneda en la mano del conductor. 
Después continuó su camino hácia su casa, sumergida 

en amargas reflexiones. 
Todo el dia pasó llena de tristeza y oprimida por crueles 

presentimientos; recordaba con dolor la belleza, las gra
cias, la delicadeza de su hijo, y se decia que cada una de 
aquellas ventajas sería un motivo para que le aborreciese 
más Gervasia. 

Gervasia tenia envidia por su hijo, por su hijo tan feo, 
tan grosero, dotado de tan perversa índole, y ya se sabe 
que la envidia maternal engendra el más cruel y amargo 
de todos los resentimientos. 

La pobre Isidora lloró y meditó mucho ; pero cuando 
vino su padre nada quiso decirle, para que no se afligiera, 
y porque recordaba ademas que se había casi opuesto á 
que Eduardo fuese á aprender el oficio de diamantista. 

E l anciano Crisóstomo, sabiendo lo que sucedía, hubie
ra sacado él mismo el niño de casa del portugués; y esto 
era lo que no hubiera querido Isidora por nada del mundo, 
porque recordaba una conversación que habia tenido con 
su marido pocos dias ántes de morir éste. 

—Isidora—la habia dicho, tomando de pronto un aire 
casi solemne — si yo viviese, nuestro hijo tendría mi mis
mo oficio; sí me muero, procura tú que no tenga otro. 

Estas palabras, que podian expresar la alucinación de 
una cabeza enferma, quedaron grabadas profundamente en 
el alma de aquella mujer buena, religiosa y sencilla ; no 
pensó en el sentido que podrían encerrar; no pensó en co
mentarlas, sino en obedecerlas ciegamente, y sin permitir 
á su conciencia la más leve objeción. 

Asi , pues, todo hubiera sido más fácil que persuadirla 
de que debía sacar á su hijo de casa del joyero; hubiera 
preferido para él el martirio, áque desobedeciese la última 
voluntad de su padre. 

IV. 

Eduardo pasó el dia en un estado de angustia y de aba
timiento inexplicables : por más que hacía esfuerzos para 
contener las lágrimas, éstas se agolpaban á sus ojos. 

Aquella tienda le ahogaba cada instante más; le daba 
miedo el semblante pálido y severo de Gervasia, y le cau
saba ira la risita burlona de Lorenzo. 

Sólo dos personas habia allí cuya vista no le hacía daño : 
el Sr. Rodrigo y su sobrina Julieta. 

Aquella niña era una bendición encarnada en un cuerpo 
de ángel; su mirada, al levantarse desde su labor hasta 
Eduardo, esparcía en torno suyo una claridad maravillosa; 
parecíase á un rayo de sol. 

E l joyero no quiso dar que hacer á Eduardo por aquel 
día; le vela tan abatido, que le quiso dejar en una comple
ta libertad; pero el uso que hizo de ella fué sentarse en 
una silla y ocultar su cabeza entre las manos. 

No almorzó ni comió; y por la tarde, cuando fué su ma
dre á buscarle, iba pálido y debilitado. 

Pero al dia siguiente hubo de volver al taller, y ya se le 
señaló que hacer; tuvo que limpiar alhajas como Lorenzo. 

Por la tarde se le acercó Julieta, y le dijo con su dulce 
vocecita : 

— ¿Quieres subir á tocar el piano conmigo? 
Eduardo movió melancólicamente la cabeza. 
—Vamos — insistió Julieta—sube arriba y te distraerás 

un rato; ademas del piano, tengo un hermoso jazmín, que 
me ha dado mi madre para que lo cuide; es el que la tuya 
envió ayer por la mañana. 

E l pobre niño tenía, á pesar de su repugnancia á las la
bores mecánicas, un carácter dulce y complaciente; y más 
por no desairar á Julieta que por otra razón, la siguió al 
piso superior. 

Pero las armonías del piano le hicieron llorar; y cuando 
su madre fué á buscarle, áun estaban sus ojos humede
cidos. 

Gervasia salió al encuentro de su antigua amiga, pero no 
estaban pintadas en su semblante la cordialidad y la con
fianza ; la expresión de sus facciones era austera ó más 
bien amarga; parecía que llevaba en el alma una ofensa 
cruel é incurable. 

— Isidora—la dijo — desiste de que tu hijo aprenda el 
oficio de joyero ; le has criado para eso con demasiado 
mimo, con demasiada finiera, como dices tú misma, y no 
conseguirás nada con tu empeño; tan tosca profesión es 
sólo buena para mi hijo, que es tosco también. 

Isidora guardó silencio durante algunos instantes; el 
golpe iba dirigido al corazón; pero era tan rudo, que tardó 
algún tiempo en penetrar en él; conociendo que debía res
ponder algo, trató de cobrar aliento, y dijo : 

— Perdona, Gervasia; pero no puedo dejar de querer 
que sea mi hijo lo que fué su padre, y lo que éste queria 
que fuese él mismo. 

— Entónces desiste de que aprenda aquí el oficio de 
joyero. 

Isidora miró asombrada á su antigua amiga. 
— ¡Dios mió! — exclamó — ¿ha hecho alguna cosa mala 

mi hijo ? 
— Me fastidia verle llorar todo el dia, y creo que harás 

mejor en dejarle que sea músico. 
— Pero ¿y la voluntad de su padre? 
— E l respetar esas cosas se queda para nosotros los pa

lurdos—repuso Gervasia con una hiriente sonrisa;—vos
otros, la gente fina, culta, delicada, debéis olvidarlas, y 
dejarlas para los que os envidiamos. 

Isidora no respondió ya una palabra á esta nube de in
jurias y sarcasmos; se levantó digna y severa, y dijo á 
Gervasia : 

—Veo que te has convertido en mi mortal y mi única 
enemiga por tanto, es inútil que hablemos tampoco 
quiero que te moleste mi hijo, y así me lo llevo, que no le 
faltará dónde aprender lo que aquí se le rehusa. ¡ Vamos, 
hijo mío, mi pobre huérfano vamos! 

Lágrimas dolorosas brotaron de los ojos de la viuda al 
pronunciar estas palabras, y tomando de la mano á su hijo, 
salió de la tienda del Sr. Monthoban. 

Por aquel dia no pensó en nada más que en ir á encer
rarse en su casa con su aflicción. 

En cuanto á la familia del joyero, cada uno expuso sus 
sentimientos á su manera al ver salir á la madre y al hijo. 

—¿Cuándo dejarás las rarezas de tu genio, hermana? — 
preguntó con gran flema el grueso joyero. 

— ¡ Gracias á Dios que se va el Jeremías ! — dijo á su vez 
Lorenzo con una malvada satisfacción. 

— ¡Pobre Eduardo!—balbuceó Julieta bajito para que 
nadie la oyese. 

Cuando llegó el Sr. Crisóstomo encontró á su hija llo
rosa y abatida y á su nieto encerrado en un cuarto, al que 
le había relegado la dolorosa cólera de su madre. 

Isidora enteró á su padre de cuanto habia pasado, y éste 
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la consoló del modo que saben hacerlo los padres de su ca
rácter. 

— Hija mía —le dijo luégo — creo que la vocación del 
niño es ser músico; dejémosle que lo sea. 

— Padre mió — repuso Isidora — si no quiere V. que 
tenga un remordimiento eterno, déjeme V. hacer de él lo 
que su padre ha sido; hay en la ciudad otras tiendas de jo
yero ademas de la de Monthoban. 

E l anciano no respondió nada, pero fué á abrir el cuarto 
en que estaba encerrado Eduardo, al que abrazó y se llevó 
á paseo. 

; .>:.:;> f; s V. ": - :: . : • : r • . . 

Isidora no desistió de su empeño, y llevó á su hijo á dos 
talleres más de joyería que habia en la pequeña ciudad 
de G , pero nada consiguió ; la fama de lo indómito, lo 
perjudicial y lo impertinente que era el chico, habia cor
rido, extendida por Gervasia y por su hijo, que tratándose 
de hacer mal, podia más que diez personas mayores. 

Así, pues, el niño no pudo tener acceso en ninguna 
parte. 

— Es demasiado pequeño; tenemos ya aprendices; no le 
necesitamos : — esto fué lo que en todas partes se contestó 
á Isidora. 

Pero no era ella mujer que en asuntos de conciencia ce
diese fácilmente; creía que su hijo debía ser joyero, y en 
tanto que durase su vida, se había de consagrar á lograrlo. 

Empezó á indagar quién iba á Madrid, y le dieron noti
cia de un sacerdote de la ciudad, á cuya casa se dirigió sin 
vacilación alguna. 

—̂  Señor cura — le dijo—tengo un hijo que su padre 
quería que fuese joyero, y aquí no tiene dónde aprender 
el oficio; mucha pena me cuesta el separarle de mi lado, 
pero no hallo más remedio para cumplir la última volun
tad de mi difunto : ¿quiere V. llevarlo consigo á Madrid? 
Le deberé á V. en ese caso la tranquilidad de mi con
ciencia. 

E l buen sacerdote se avino á ello, y áun le aseguró que 
no se separaría el niño de su lado hasta que él mismo le 
buscase una buena colocación. 

Luégo, como era muy pobre, pues casi todo lo que te
nía lo daba á los indigentes, tomó el bolsillo que le enve
gó Isidora para los gastos de su hijo. 

E l abuelo nada supo de estos preparativos : la diligencia 
partió á las cinco de la tarde,, esto es, cuando él estaba en 
el taller, y cuando volvió á su casa á las siete se halló con 
un puesto vacio en su modesta mesa, y con su hija que llo
raba copiosamente. 

—Vamos, mujer; vamos, consuélate—dijo el anciano; 
— para todo hay remedio en el mundo, ménos para la 
muerte; llama al niño y cenemos. : 

Los sollozos de Isidora se redoblaron y no pudo respon
der una palabra. 

Su padre siguió consolándola, y creyendo que la cena 
pondría fin á aquella aflicción, se levantó para ir en busca 
de su nieto; pero, jay!, en vano lo buscó por todos los 
aposentos, por todos los rincones de la casa. Eduardo no 
estaba en ella. . . . . 

—;Dónde está? ¿dónde está? — exclamó volviendo al 
lado de su hija. — ¿Qué has hecho del niño? 

— Lo he enviado á Madrid — balbuceó Isidora entre so
llozos, y como si aquellas palabras abrasáran sus labios al 
pasar, y la destrozáran el alma al salir de ella. 

Después de aquel esfuerzo supremo de su voluntad, do
bló la cabeza, se secaron sus lágrimas, y quedó anonadada 
é inmóvil. 

Crisóstomo no halló ni una palabra que decir : la cólera, 
la aflicción, asediaban en tropel su ánimo, pero ninguna 
se podia abrir paso á través de sus apretados labios; des
plomóse en una silla anonadado y convulso; no sabía en 
dónde estaba ni lo que hacía. 

Por fin rompió á llorar, y cuando la aurora envió su 
blanca luz á las ventanas de la casita, halló al anciano so
llozando á intervalos, y á Isidora desudada de fatiga, de 
dolor y de una debilidad nerviosa, consecuencia de la vio
lencia de sus pasadas y desgarradoras emociones. 

Casi al mismo tiempo despertó Gervasia, sintiéndose 
aliviada de un peso enorme. 

Ya no tenía allí, cerca de ella, aquel muchacho, que era 
como una afrenta perpétua de su hijo. 

Vistióse, y su primera diligencia fué ir á casa de los dos 
colegas de su hermano, para ver si habian recibido en ellas 
al hijo de Isidora, y volvió á su casa muy alegre con la se
guridad de que había sido rechazado en las dos. 

¡ Qué horrible cosa es la envidia! ¡ cómo roe, destroza y 
devora todos los buenos y nobles instintos del corazón! 
Gervasia no era ya la mujer buena, ejemplar y piadosa ; 
era una furia llena de veneno y de rencor. 

Cuando ya iba á entrar en su casa se halló á una de sus 
vecinas, que la.saludó, informándose de su salud. 

—Yo estoy mala — añadió — porque anoche cogí un ca
tarro bueno por ver marchar al chiquillo de Isidora. 

—¡Cómo marchar!—repitió Gervasia, poniéndose pálida. 
— ¡Pues qué, amiga! ¿no lo sabía V.? Ha marchado á 

Madrid. . 
- ¡ A Madrid ! 

—Justo : con el señor cura 
—¿Pero á qué va á la córte? 
— ¡ Toma ! á aprender á joyero : yo oí que el señor cura 

decía á Isidora : «Descuide V.; nada le faltará al niño; se 
le colocará en la joyería de S. M . y hará su suerte.» 

Gervasia se puso lívida: ¡ aquel niño á Madrid, á la cór
te ! ¡ Y sería quizá con el tiempo un artista de fama y nom
bradla! ¡Uno de aquellos artistas que ella adivinaba en el 
delirio de sus sordas ambiciones! ¡ Eduardo en Madrid y 
su Lorenzo en el rincón de aquella humilde provincia ! ¡ Oh 
desesperación I 

( 5,? coniinuará.) 

R E V I S T A D E M O D A S . 

París, 17 de Setiembre. 

No sería posible ocuparse de la moda en el momento 
actual, cuando la inmigración del mundo elegante no ha 
empezado todavía, y las modistas de más renombre que 
se han decidido á regresar á sus hogares, aguardan impa
sibles la consigna de sus aristocráticas parroquianas/si no 
fuera para prever ó pronosticar la moda que se prepara 
bajo la que actualmente existe : crisálida que no tardará 
en desaparecer. 

Pero las mudanzas no se operan ya de una manera brus
ca, pronunciada, radical. Como hoy se lleva todo y simul
táneamente, es imposible innovar, si no es en las combina
ciones de la totalidad de los elementos que componen el 
traje femenino. 

Las señoras económicas de los tiempos antidiluvianos 
— treinta ó cuarenta años atrás — conformaban sus usos al 
axioma siguiente : «Guarda lo que posees por espacio de 
siete años, pasados los cuales lo utilizarás, pues entónces 
volverá á estar de moda.» 

La máxima sigue siendo verdadera y útil de poner en 
práctica, con tanta más razón, cuanto que el plazo que hay 
que observar ha disminuido notablemente. 

Sin ir más léjos, el invierno pasado me veía obligada á 
decir á mis lectoras que los paletós estaban abandonados 
por completo, y ahora tengo que anunciarles que se vuel
ven á llevar, no enteramente iguales, sin duda, á los que 
se llevaban hace algunos años, pero que no por esto dejan 
de ser paletós. Rasgo característico del nuevo género : ca
rencia absoluta de adornos, empleo de telas un poco grue
sas y rugosas, y cierta holgura en los delanteros, áun cuan
do vayan ajustados por detras; en una palabra, el aspecto 
de un chaquetón masculino. Como se ve, estos paletós es
tán destinados á los trajes de mañana y á las visitas de con
fianza. 

La primavera pasada tuve ocasión de mencionar la ten
dencia de la moda á preferir los tejidos de lana gruesos, 
rugosos, de aspecto algo rústicos; sólo que esta moda 
aturdida se equivocaba de estación ó no había previsto que 
el verano de 1884 sería un verano real y verdadero, que 
no se parecería en nada á los veranos desapacibles que ve
níamos atravesando de algunos años á esta parte. Forzoso 
ha sido, pues, almacenar estos tejidos, que, dicho sea en
tre nosotras, parecen destinados más bien á cubrir un ca
ballo que á vestir una señora, y van á presentárnoslos, y 
sí necesario fuere, á imponérnoslos, tan luégo como apun
ten los primeros fríos. 

Con semejantes telas no hay adorno posible : falda lisa, 
túnica ó polonesa lisa, cuello y carteras de terciopelo del 
mismo color,-y pare V. de contar. Todo esto constituirá, 
hay que confesarlo, un traje cómodo y resistente para las 
lluvias y los lodos. 

Se habla mucho de faldas sin costura. No acierto á adi
vinar las ventajas que reportarémos con semejante inven
ción ; pero, en fin, mi deber es anunciarla; sólo que sería 
inútil que mis lectoras me preguntasen cómo hay que pro
ceder para confeccionar una falda sin costuras. Supongo 
que se hará al telar, en una fábrica de tejidos, y por con
secuencia, no podrá confeccionarse en casa. 

Lo que sí puede hacerse en casa es una preciosa esclavi-
nita, casi un cuello grande, de lana sedosa y de color páli
do ú oscuro. Esta esclavinita, cuyo escote va guarnecido 
de una gola, es una especie de para-resfriados. Se la puede 
llevar en el bolsillo, donde no ocupa más espacio que un 
pañuelo, y sacarla al primer cambio de temperatura ó des
pués de puesto el sol. 

La mayor parte de los corpiños tendrán este año la for
ma de chaquetas abiertas sobre chalecos de todas clases. 
Habrá chaquetas con chalecos de mañana, y otras para tra
jes de convite y de teatro.. Las telas, y hasta la forma de 
estas chaquetas, se diferenciarán según el uso á que se las 
destine. Las destinadas á llevarse de noche serán de mag
níficos rasos rameados de terciopelo ó laminados de oro y 
plata. Algunos de los chalecos que acompañan á estas últi
mas chaquetas, hechos de raso blanco bordado de felpilla 
y oro, están copiados indudablemente de los que se lle
vaban en la córte de Luis X V . 

Por supuesto que unos chalecos tan elegantes no serán 
altos, y al contrario, los que se lleven por la mañana y du
rante el día lo serán completamente. 

Los trajes á que me refiero—los de mañana—serán cada 
vez más sencillos, y no llevarán ningún adorno. Falda ple
gada enteramente ó guarnecida de un volante muy ancho 
tableado; túnica recta por detras y muy poco recogida en 
un costado; chaqueta abierta sobre un chaleco del mismo 
color. 

Se llevarán ménos (mucho ménos por fortuna) esas 
bandas plegadas y anudadas en torno de las caderas, que 
trasformaban á las señoras en fardos ambulantes. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

T E A T R O D E L A Z A R Z U E L A . 

C O M P A Ñ Í A L Í R I C O - D R A M Á T I C A P A R A 1884-85. 
Director, D. Guillermo Cereceda.—Primera tiple absoluta, doña 

Elisa Zámacois de Ferrer.—Primeras tiples, Castalio (D.a Con
cepción), Delgado'(D.a Cecilia), Espí de Weyler (D.a Emilia), 
Montañés (D.a QO^M^XO).—Segundas tiples, Pérez (D.a Soledad), 
Sanz (D.a Juana).— Tiple característica, Maestre (D.a Vidala).— 
Partiqidnas, Gil (D.a Consuelo), Muñoz (D.a Dolores), Ladrón 
de Guevara (D.a Aurora), Palacios (D.a María), Rodríguez 

(D.a.Carlota). — Primeros.tenores, Valle (D. Antonio), Llorens 
(D. Enrique).—Primeros barítonos, Ferrer (D. Enrique), Ripoll 
(D. Jaime).—Otro primer barítono, Pinedo (D. Bonifacio).—Se
gundo barítono. Rodríguez (D. Antonio).—Primeros bajos, Oliviet 
(D. Leopoldo), Hidalgo (D. Ramón). — Bajos cómicos. Tormo 
(D. Emilio), Mora (D. Francisco).— Te?iores cómicos, Morón (don 
José), Tormo (D. W\g\i.tX).—Partiqinnos, Lecumberri (D. Ra
món), Galindo (D. Agustin), Borroel (D.Aurelio). — Directores 
de orquesta y maestros concertadores, Cereceda (D. Guillermo), 
Taberner (D. Mariano).— Maestro de coros, Urrutia (D. Raí-
mundo).—Apuntadores, Garin (D. Enrique), Gil (D. Leopoldo). 
;—Cuarenta y cinco coristas de ambos sexos.—; Cuarenta y cinco 
profesores de orquesta.—Contador, Arderíus (D. Federico).—Re-
prese7itante de la Empresa, Senís (D. José). 

A D V E R T E N C I A . 

R e c o r d a m o s á nuest ras Sras . S u s c r i t o r a s 
á l a p r i m e r a edición de /zz/b, que e l figurin 
i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a al presente n ú m e 
ro es e l que d e b i e r o n r e c i b i r c o n e l n ú m e r o 
an te r io r , c o r r e s p o n d i e n t e a l d i a 14 d e l ac 
t u a l , y c u y a e x p l i c a c i ó n h a l l a r á n en e l ex
p resado n ú m e r o . 

Gotas concentradas para el pañuelo. — E. COUDRAY, 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase quesean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, me Anber, P A R I S , para recibir de esta céle
bre casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

SOLUCION A L S A L T O D E C A B A L L O 
DEL NÚMERO 33. 

P O E S Í A . 
E L T U Y O Y E L M I O . 

Dicen que en la ausencia 
Se engendra el olvido, 
Y que el fondo del alma inconstante 
Parece un abismo. 

¿No habrá corazones, 
De tal modo unidos, 
Que ni cambio ni ausencia ni tiempo 
Puedan desunirlos? 

El mundo lo niega. 
Nunca los ha visto 
Pero tú y yo sabemos que existen : 
El tuyo y el mió. 

J. SELGAS. 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Dona 

Rosa Salicrup y Correa.—D.a Elvira Marin y Molina.—D.a Arsenia Rodríguez, 
—D.a María Duarte Choquet.—D.a Luisa Menendez Moran.—D.a Amanda de 
Ardavás.—Srtas. de Muñoz y Trugeda.—D.a Sabina Fernandez.—D.a Arsenia 
Rodríguez de Huerta Posada.—D.a Carmen de Villegas de la Calle.—Dona 
Mercedes Moreno.—D.a María Fernandez de los Senderos.—D.a María Carbo-
nell.—D.a Asunción Puyol de Carbonell.—D.a María Muniz y Revuelta.— 
D.a Carmen y D.a Manuela Eguilior.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Vi-
Hó.—D.a Carmen Santamaría.—D.a Francisca Belloso Rodríguez.—Srtas. de 
Salguero Galcerán. — D.a Francisca Baylina y Vives. — D.a Sofía P. de Váz
quez.—D. José Eguilior. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). 08^« Tintas de la fábrica Lorillenx y C." (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Eeal Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. •i, 



A N U E S T R A S SEÑORAS S U S C R I T O R A S . 

P o r c o n s e c u e n c i a d e l t r a s to rno á que dan o r i g e n las m e d i d a s sani tar ias 
adoptadas en I r u n r e spec to á las m e r c a n c í a s p r o c e d e n t e s de F r a n c i a , las 
cajas que a g u a r d á b a m o s c o n e l figurín i l u m i n a d o que c o r r e s p o n d í a a l p re 
sente n ú m e r o no h a n l l e g a d o á nues t ro p o d e r á l a h o r a de t e r m i n a r l a 
e d i c i ó n de é s t e . P o r c o n s e c u e n c i a de este r e t r a so , c o m p l e t a m e n t e ajeno 
á nues t r a v o l u n t a d , nos v e m o s p r ec i s ados á a l te ra r e l o r d e n a c o s t u m b r a 
d o , d i s t r i b u y e n d o á l a s S e ñ o r a s S u s c r i t o r a s de las dos ediciones de lujo e l 
figurín i l u m i n a d o que c o r r e s p o n d í a a l n ú m e r o d e l 22 d e l a c t u á l , y c u y a 
e x p l i c a c i ó n es l a s igu ien te : 

F I G U R I N I L U M I N A D O . 

Nüm. 1.781. 

Traje de visita. Vestido de lana heige oscuro, 
guarnecido de terciopelo marrón, bordado y en
caje. El corpino podrá cortarse por el patrón 
del traje de lana y oro representado por el dibu
jo 35 del presente número (figuras i á 6 de la 
Hoja-Supleinenui). Se corta una abertura en me
dio, por delante, y se la cubre con un peto de 
terciopelo marrón. Cuello y carteras del mismo 
terciopelo. Chorrera de encaje de 8 centímetros 
de ancho, y guarnición de encaje bajo el contor
no del corpino. A cada lado del peto van pues
tas unas tiras bordadas sobre la tela, de 9 centí
metros por arriba, y disminuyendo hasta termi
nar en punta. El bordado continuará en la es
palda, figurando un cuello de 12 centímetros de 
ancho.—La túnica se compone de un paño-de
lantal, de un metro 25 centímetros de ancho; de 
dos paños en punta, de un metro 25 centímetros, 
y de dos paños rectos, de un metro 30 centí
metros de largo. A todo el rededor de la túni

ca va bordada una franja de 15 centímetros de 
ancho, y un encaje igual al del corpiño guar
nece su contorno. Sobre los pliegues de la tú
nica se ponen unos lazos ñotantes, de cinta de 
terciopelo marrón, núm 12.—La falda se com
pone de un volante dispuesto en pliegues, do
ble, hueco y que tiene 50 centímetros de alto, 
cuyo volante se fija sobre un fondo de falda de 
alpaca ó de tafetán. 

Traje de calle. Este traje es de lana azul, y va 
guarnecido de galones del mismo color. — E l 
corpiño se corta por el mismo patrón que el an
terior (figuras 1 á 6 de la Hoja-Suplemento), con 
las modificaciones siguientes : se prolonga la al-
deta en las caderas, dándole el mismo largo de 
la aldeta delantera, desde la cintura á la punta. 
La aldeta de la espalda irá cortada en cuadro y 
abierta para formar dos puntas, que tienen 7 
centímetros de largo y caen sobre la aldeta. Se 
adorna la cintura por delante con siete galones 
dispuestos en punta y un peto de raso azul, ple
gado y al sesgo. Otros siete galones forman las 
carteras de las mangas. Falda guarnecida de un 
bullonado alto y un tableadito de la misma tela, 
y sobrefalda adornada con galones y dispuesta 
como indica el dibujo. 

E n v i r t u d de esta s u s t i t u c i ó n , s ó l o r e c i b i r á n figurín i l u m i n a d o en e l p r ó 

x i m o n ú m e r o las S e ñ o r a s abonadas Á L A i.a EDICIÓN DE LUJO. 

E L ADMINISTRADOR. 

MADRID.—Sucesores de Eivadeneyra, Paseo de San Vicente, núm. 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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 3U DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 30 DE S E T I E M B R E DE 1884. NUM. 36. 

S U M A R I O . 

1. Vestido para niñas de 10 á 12 anos.—2. Traje negro.—3 Vestido para niñas 
de 9 á 1 r años.—4. Zapatilla bordada.—5. Tira para cabecera de sofá.— 6. 
Collar Médicis.—7. Broche de plata.—8. Prensa-papel.—9 y 10. Vestido 
negro.—11 y 12. Traje de seda ó lana para señoritas.—13 y 14. Traje de 
velo y bordados.—15. Traje gris con galones azules.— 16. Traje de raso y 
terciopelo.—17 y 18. Corpiño de pañete.—19. Capota de crespón bordado.— 
20. Sombrero redondo.—21 y 22. Traje de muselina de 
lana brochada;—23. Traje de batista de lana.—24. Traje 
de encaje y surah.—25. Traje de lana brochada y lisa.— 
26. .Traje de raso maravilloso.—27. Traje de fular. 

Explicación de los grabados.—La Copa del Obispo (conti
nuación), narración escrita por D.a María del Pilar Si-
nués.—A mi hija María Luisa, poesía, por D. M.de Guz-
man.—Memorias de un perro aventurero: cuento extra
vagante, por D. Juan Cervera Bachiller.—Corresponden
cia parisiense, por X. X.—Explicación del figurín ilumi
nado.—Sueltos. 

Vestido para niñas de 10 á 12 años. 
Núm. 1. 

Este vestido es de sar^a de lana azul. E l 
delantero lo hemos publicado en nuestro 
figurín correspondiente al número 29 (6 de 
Agosto). Como algunas señoras suscritoras 
nos han reclamado el dibujo de la espalda de 
este vestido, lo damos hoy, refiriéndonos, 
para su descripción, á las explicaciones del 
mencionado figurín del 6 de Agosto. 

Traje negro. — Núm. 2. 

Vestido de seda negra y encaje. E l corpi
ño de este vestido se cortará por el del traje 
de laria y oro publicado en nuestro número 
del 14 de Setiembre (véanse las figs. 1 á 6 de 
la Hoja-Suplemento al núm. 34), modificándo
lo de la manera siguiente : 

Se disminuyen un poco las puntas de de
lante y de detras, y se redondea el contorno 
para formar una aldeta redonda de 8 centi-
metros de largo próximamente. — Chorrera 
de encaje fruncido eñ lo alto y la parte infe
rior del corpiño. Esta chorrera tendrá 50 cen
tímetros de ancho y 45 de largo. — E l corpi
ño irá enteramente forrado de seda negra. 
En su borde y en el de las mangas se pondi-á 
un encaje de 9 centímetros de ancho, un po
co fruncido.—Un delantal redondo, también 
de encaje, cubrirá casi todo el delantero de 
la falda y formará por detras unas caídas.— 
La falda, de seda, va completamente plegada. 

Se necesitan : 16 metros 80 centímetros de 
seda ó de surah para la falda; 7 metros 25 
centímetros de tafetán para el fondo de la 
falda y para forrar el corpiño, y 2 metros 50 
centímetros de encaje de 9 centímetros para 
el contorno del corpiño y las mangas. E l res
to se cubrirá con un paño de imitación de 
Chantilly. 

Vestido para niñas de g á 11 años. 
Núm. 3. 

Este vestido es de tela listada color de 
rosa y blanca y bordado blanco. E l delantero 
de este vestido se ha publicado también en 
el figurín correspondiente al núm. 29 (6 de 
Agosto), á cuyas explicaciones nos referimos. 

Zapatilla bordada.— Núm. 4. 
No se bordan ya zapatillas de tapicería, 

pero se bordan aún zapatillas. La representa
da por el dibujo 4 se hace de raso negro y 
va adornada con un bordado, que se ejecuta 
en telar con cintas muy estrechas. 

Después de haber pasado el dibujo á la te
la, se ejecutan las flores con cintas amarillas 
y color de aceituna de varios matices. E l cen
tro de la rosácea se hace al punto minuto y 
punto anudado, con seda color de bronce é 
hilillo de oro. Se tienden sobre los cálices de 
las flores seda'color de aceituna y seda bron

ce, cuyos puntos de unión son unas crucecitas hechas con 
hilillo de oro. 

Los tallos y venas se hacen con seda color aceituna, 
y las curvas de la cenefa, con seda azul. 

Las líneas dobles son unas costuras en cruz, hechas con 
sedas color de aceituna. Entre estas líneas dobles van unas 

hojitas ejecutadas al pasado y punto anudado con seda co
lor de cobre. Las hojitas, cuya parte interior va llena de 
puntos anudados, se rodean con seda color de aceituna, y 
sus venas se hacen de cordoncillo de oro. Se continúan, 
en uno de los lados de la zapatilla, las curvas y las líneas 
dobles. 

S i 

—Vestido para niñas de 10 á 12 años. —Traje negro. 3,—Vestido para niñas de 9 á M años. 
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Tira para cabecera de sofá. — Núm. 5. 
Se la ejecuta sobre lienzo fino moreno con cordones de hilo, 

seda encarnada y lentejuelas de oro. Después de pasar el dibu
jo á la tela, se fijan los cordones siguiendo los contornos, y 
se borda el fondo de seda, de modo que quede cubierto, y 
se pegan las lentejuelas. Una parte del interior de los 
arabescos va adornada con unas estrellitas hechas con 
seda azul y un enrejado que se hace con hebras ten 
didas de seda verde. Este bordado produce un be
llísimo efecto. 

Collar Médicis. — Núm. 6. 
Este collar es de plata calada, con pendien 

tes de relieve. 
Broche de plata. — Núm. 7. 

Broche de plata cincelada y calada 
Dibujo de la época del Renacimiento. 

Prensa-papel. — Núm 
Este prensa-papel es de bronce 

El dibujo representa un pája
ro posado sobre una rama. 

Vestido negro. 
N ú m e r o s 9 y 10. 

Este vestido es de raso y 
encaje. El corpino forma pun
ta por delante y unas cocas 

; por detras. Un tableado de 
raso, que forma abanico, de 
15 centímetros de ancho, 
va puesto bajo cada la-
dito de la aldeta y cae 
sobre la falda. — Un 
fichú de raso al sesgo, 
de 30 centímetros de 
ancho, por un me 
tro 20 centímetros 
de largo y guarne
cido de encaje, da 
vuelta al escote y 
adorna los lados 
de un chaleco de 
terciopelo ne
gro.—La falda, 
de raso liso, va 
formada de un 
paño en forma 
de delantal, de 

un metro 5 centímetros; de dos paños al sesgo, de un metro 5 cen
tímetros, y de un paño, de un metro 10 centímetros, para la espal

da. E l delantal va cubierto de diez volantes fruncidos de encaje, 
de 8 centímetros de ancho. Un volante de pliegues huecos, de 

40 centímetros de alto, rodeará la falda, desde el delantal de 
encaje. En la parte inferior, y en medio de cada uno de 

los pliegues, se hace una abertura de 15 centímetros de 
largo, por la cual saldrá un encaje plegado en forma 

de abanico.—La túnica va formada por dos paniers, 
que salen del medio del delantero y van guarneci

dos de encaje. 
Estos paniers tendrán 60 centímetros de lar

go por un paño y medio de ancho. E l pouf, 
que se compone de dos paños de un metro 

cada uno, irá recogido muy alto, y dejará 
pasar un volante por abajo, de 30 centí

metros. 
Se emplearán para este vestido 16 

metros 80 centímetros de raso, 11 
metros de encaje de 8 centímetros 
de ancho, 2 metros de 5 centíme
tros y 2,20 metros de 15 centí
metros para los abanicos del 
borde de la falda, y 2 metros 

de cinta núm. 22. 
Traje de seda ó lana 

para señoritas. 
Números 11 y 12. 

Este traje es de lana 
lisa j va guarnecido de 
raso de terciopelo. E l cor-

piño va cortado como el 
del traje de lana y oro 
publicado en nuestro 
n ú m e r o del 14 de 
Setiembre, con las 
diferencias que in
dica el dibujo. La 
falda irá plegada 
formando pl ie
gues echados 
de 7 centíme
tros. En medio 
del delantero 
se formará un 

. pliegue hue
co, de 12 cen
t íme t ros de 

4.—Zapatilla bordada. 

1 1 L!J1!J,LH;.'h'j!i'̂ V:;-̂ .;:''/.,!i 

WmJm. 

• 

3,—Tira para cabecera de sofá. 



Collar Mediéis 

Tí.—Broche de plata. 

«j—Vestido negro. Delantero. 8.—Prensa-papel. 
4 O.—Vestido negro. Espalda. 

H y 12,—Traje de seda 6 lana para señoritas. Delantero y espalda. 1 3 y 14.—Traje de velo y bordados. 
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ancho. Esta falda plegada irá puesta sobre un 
fondo de falda de seda. La túnica se compondrá 
de un paño de 8o centimetros de largo, un poco 
sesgado en los costados y recogido en pliegues 
muy altos sobre las caderas. La parte de detras 
se formará de un paño entero, de un metro 50 
centímetros de largo, plegado y puesto bien en 
medio de la espalda. Una banda, compuesta de 
un paño de tela de un metro 25 centímetros de 
largo, va puesta bajo este paño de la espalda, con 
el cual se confunde hasta la altura de los plie
gues. Esta banda deberá ir forrada de tafetán. 

15.—Traje gris con galones azules. 

\ fe. 

8 I y 28,—Traje de muselina de lana brochada. Espalda y delantero. 

19.—Capota de crespón bordado. 

Se necesitan 10 metros de tela de lana 
de doble ancho, 4,25 metros de seda para 
el fondo de la falda, y 7 metros de cinta 
de terciopelo num. 5. 

Traje de velo y bordados. 
Núms. 13 y 14. 

Vestido de velo crudo, con bordados 
sobre batista. Se compone de una polone
sa dispuesta como indica el dibujo, y una 
falda guarnecida de dos volantes muy an
chos puestos de manera que caigan uno 

encima de otro. Tela 
necesaria : 11 metros 
60 centímetros de ve
lo, 4 metros 25 centi
metros de seda para 
el fondo de la falda, 2 
metros 25 centíme
tros de bordado an
cho y 4 metros 50 de 
bordado estrecho. 

Traje gris 
con galones azules. 

Núm. 15. 
E l delantero de es

ta polonesa, género 
levita, va cortado co
mo indica el dibujo. 
E l chaleco ó peto se 
compone de un peda
zo de tela de 48 cen
tímetros, y recortado 
en punta en la parte 
inferior. E l peto po
drá ir entero y abro
chado en el lado iz
quierdo del corpiño, 
pero será más cómo
do y más bonito el 
pegar los lados del 
peto bajo el corpiño 
y abrochar el peto 
bajo el pliegue del 
medio hasta cerca de 
la punta. 

La falda, entera
mente lisa, se com
pone de un paño en 
forma de delantal, de 
un metro 5 centime
tros, dos paños en 
puntas del mismo 
lai-go y un paño recto 
de un metro 10 cen
tímetros. En el borde 
inferior de la falda se 
pondrán cuatro hile
ras de galones de seda 
azul de 3 centíme
tros de ancho, dejan
do entre ellos una 
distancia de 2 cen
tímetros. Un galón 
igual guarnecerá to-

*'9.—Corpino de pañete. Espalda. 
18.—Corpiño de pañete. Delantero 

i1' 

do el contorno de la levita y formará carteras 
en las mangas. 

Se necesita para confeccionar este traje, que 
podrá ser de raso, faya ó tela de lana lisa, 11 me
tros. 25 centímetros de tela y 17 metros de galón 
de seda azul. 

Traje de raso y terciopelo.—Núm. iB. 

Este traje, que es de raso verde y terciopelo 
verde oscuro, se compone de un vestido prince
sa y una falda lisa. E l vestido princesa es parte 
de raso y parte de terciopelo. E l peto es de raso, 

25.—Traje de lana brochada y lisa 26.-TrajediTimaraTi]loso_ -Traje Je fular. 

8O.—Sombrero redondo. 

la falda es toda de raso y va adornada en 
su borde inferior con un bies de terciope
lo de 20 centimetros de ancho. Se emplea
rán, para confeccionar este traje, 10 metros 
75 centimetros de raso y 4 metros 80 cen
tímetros de terciopelo. 

Corpiño de pañete.—Núms. 17 y 18. 
Este corpiño es de paño ligero color de 

arena, y va completado con un chaleco de 
seda color crema. Solapas y carteras de 
terciopelo marrón. 

Capota 
de crespón bordado. 

N ú m . 19. 
Es de crespón bor

dado color de rosa. 
E l fondo va ajaretado 
por encima del bavo-
let bajo una cinta de 
raso encarnado, la 
cual forma las bridas 
anudadas en los cos
tados. Un penacho-
pompón de plumas 
encarnadas se fija en 
el delantero. 

Sombrero redondo. 
Núm. 20. 

E l fondo elevado 
es ligeramente cóni
co. E l ala, forrada de 
terciopelo negro, for
ma como una canal. 
La copa va rodeada 
de una cinta encar
nada puesta sobre 
otra cinta de tei-cio-
pelo negro, forman
do en el delantero un 
lazo grande, en el 
cual se pone un ramo 
de plumas negras. 

Traje 
de muselina de lana 

brochada. 
Núms. 21 y 22. 

Se hace este traje 
de muselina de lana 
brochada, un poco 
gruesa, que puede 
servil- para la esta
ción de otoño, y áun 
para el invierno; en
caje y lazos de raso. 

E l corpiño de este 
traje se cortará por 
las figs. 1 á 6 de la 
Hoja-Suplemento á 
nuestro número 34, 
correspondiente al 
14 de Setiembre, mo
dificándolo como si-

S 

16.—Traje de raso y terciopelo. 

83.—Traje de batista de lana. 24.—Traje de encaje y surah. 
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gue : E l delantero, que va abierto para dejar ver un chale
co figurado, deberá cortarse suprimiendo el escote. E l for
ro se cortará como el patrón; un chaleco de la misma tela 
del vestido, que sale de la costura del hombro y llega has
ta 15 centimetros por encima de la cintura, irá puesto so
bre el forro, j el delantero, dispuesto en pliegues anchos 
y cruzados, irá colocado sobre el chaleco. Los bordes del 
delantero irán adornados con una guarnición de encaje 
de 6 centimetros, formando conchas. Un lazo de raso en
carnado número 5 irá puesto en el escote, cerca del hom
bro. Este corpino llegará por delante hasta la cintura, y 
por detras terminará en punta, como lo indica el patrón. 

La túnica ó sobrefalda va dispuesta como lo indica el 
dibujo. La falda se compone de un volante de 70 centime
tros, en el borde del cual se pone un encaje igual al del cor-
piño, pero de 10 centímetros de ancho, cuyo volante ple
gado irá puesto sobre un fondo de falda de seda. 

Se emplean para este traje 9 metros 90 centimetros de 
tela de lana brochada de doble ancho, 10 metros de encaje, 
4 metros de cinta de raso y 4 metros de tela de seda para 
el fondo de la falda. 

Traje de batista de lana.—Núm. 23. 
Este traje es de batista lisa y brochada, y va guarnecido 

de encaje blanco y terciopelo negro. E l corpino, termina
do en punta, va guarnecido de un camisolín de encaje en 
el interior, sujeto en el escote con un bies de terciopelo 
de 4 centímetros de ancho, y de una banda de batista lisa, 
dispuesta como indica el dibujo. Este corpiño se abrocha 
por detras. Túnica de batista lisa. Falda de batista de lana 
brochada, sin ningún adorno, con dos tableaditos de tela 
lisa bajo su borde inferior. 

Se necesitan para hacer este traje 8 metros 80 centime
tros de tela brochada, 2 metros 50 centimetros de tela lisa, 
5 metros 50 centímetros de tafetán para el fondo de falda, 
3 metros 75 centimetros de encaje, 20 centímetros de tul 
bordado, de 70 centimetros de ancho, para el camisolín, y 
2 metros 90 centimetros de cinta de terciopelo núm. 22 
para los lazos. 

Traje de encaje y (Csurah)).—Núm. 24. 
De encaje crudo, sn.raJi del mismo color y terciopelo en

carnado. El corpiño de este traje se cortará por las figuras 
1 á 6 de la Hoja-Snplanento á nuestro núm. 34, suprimien
do la aldeta, que no tendrá más que 2 centímetros de lar
go, y á la cual irá pegada la túnica con fruncidos. Este cor-
piño, de encaje, deberá ir forrado de surah igual á la falda. 
Una chorrera de síirah de 50 centimetros de largo, de 10 
centímetros de ancho por arriba y 25 centímetros por aba
jo, guarnece el corpiño. La falda se compone de un volan
te tableado de 80 centímetros, en cuyo borde inferior se 
pone una cinta de terciopelo núm. 12. Este volante va co
sido sobre un fondo de falda de seda del mismo color. 

Tela necesaria : 11 metros 90 centimetros de surah, 4 
metros de encaje, ó más bien de bordado crudo, y 9 me
tros 80 centimetros de cinta de terciopelo núm. 12. 

Traje de lana brochada y lisa.—Núm. 25. 
E l corpiño de este traje, que es de lana gris lisa y bro

chada, va cortado por el mismo patrón del traje anterior, 
guarneciéndolo con unas bandas, como indica el dibujo. 
Dos paños cortados en punta y un pouf de tela brochada, 
como el corpiño, sirven de túnica. La falda, de lana lisa, 
va toda plegada con pliegues de lencería de 4 centimetros 
de ancho. 

Se necesitan para hacer este traje 6 metros 50 centíme
tros de lana lisa para la falda, y 4 metros de lana brochada 
de doble ancho para el corpiño y la túnica. 

Traje de raso maravilloso.—Núm. 26. 

Vestido de raso liso, con reflejos azules, y raso azul bro
chado. E l corpiño y la túnica son de raso brochado; el cor-
piño va guarnecido de un peto plegado de raso liso. Un 
cuellecito de terciopelo encarnado adorna el corpiño, y un 
lazo del mismo teixipelo guarnece la túnica. La falda se 
compone de un volante tableado de 70 centímetros de alto, 
puesto sobre una falda de debajo, de tafetán del mismo co
lor. Este volante, de raso liso, que forma en el costado un 
pliegue hueco de 15 centimetros de ancho, va adornado en 
medio de este pliegue con unos losanges y un lazo grande 
de terciopelo en su borde inferior. Un cinturon coraza, de 
terciopelo encarnado, forma punta por delante. 

Traje de fular.—Núm. 27. 

Vestido de fular azul pálido, liso y Pompadour. E l cor-
piño, hecho de fular Pompadour y terminado en punta, se 
corta por las figuras 1 á 6 de la Hoja-Suplemento á nuestro 
número 34, con las modificaciones que indica el dibujo. 
La túnica, de la misma tela, va formada por tres paños, de 
un metro 50 centímetros de largo. La falda es de fular liso, 
y va enteramente plegada. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

M . -A. K I A . J D J E t i a P U j - A - I t S I I í T J É S . 

(Continuación.) 

A vecina entró en su casa, y la envidiosa que
dó por algunos instantes pensativa; luégo, 
en vez de entrar en la suya, volvió piés 
atrás, y se encaminó á la del Sr. Crisós-
tomo. 

Una sed invencible de saber la devoraba; 
aborrecía á aquella familia, y sin embargo, que
ría verla de cerca y oiría. 

Ya eran cerca de las diez cuando penetró en aque
lla casa, dos días ántes tan dichosa, y ahora llena, por 
su causa, de luto y espanto. 

Lo primero que halló en la antesala fué al Sr. Crisósto-
mo, que acababa de llevar al lecho en sus brazos á la pobre 

Isidora, privada de sentido; el anciano había vuelto á su 
asiento con esa especie de instinto maquinal propio de las 
grandes aflicciones. 

Al ruido que hizo Gervasia al entrar volvió la cabeza, y 
el horror se retrató en sus venerables facciones. 

— ¿Viene V. á gozarse en su obra?—la preguntó el irri
tado anciano.—¡Ya no le hará á V. estorbo mi pobre niño; 
pero, al menos, no quiero que V. nos lo haga tampoco á 
mi hija y á mí! 

Dichas estas palabras tomó á la viuda por un brazo, la 
sacó fuera de la habitación, y cerró la puerta con estrépito. 

Aquel ruido sobresaltó á Isidora, que, deslizándose de 
la cama, salió á la puerta, y pudo ver la expulsión de Ger
vasia; entonces se puso á reír con una alegría que tenía 
mucho de delirante, y exclamó : 

— ¡Ah, es ella, es ella, padre mió! ¡Bien hecho, bien 
hecho ! ¡ Ella me ha robado á mi hijo, y es preciso que ja
mas vuelva á entrar aquí! 

Estas palabras llegaron á oídos de la viuda como una 
maldición formidable, pero justa. 

Bajó aterrada la escalera, y entró en su casa trémula y 
descolorida. 

Desde aquel día todos los malos instintos de Lorenzo 
tomaron un vuelo prodigioso. 

Hubiérase dicho que Dios, supremo juez de cuanto exis
te, justo y eterno reparador de agravios, quería castigar á 
aquella mujer su dureza para con el pobre Eduardo. 

Una carta del buen sacerdote que había llevado á Madrid 
al hijo de Isidora vino á devolver alguna tranquilidad al 
ánimo abatido de esta pobre mujer. 

Le decía que estaba colocado en casa de S , diamantis
ta de S. M . ; que allí era tratado con bondad, y que ademas 
le habia conseguido permiso para que empleára las vela
das en aprender la música, á la cual se mostraba tan aficio
nado. 

«Solamente necesita—concluía el buen sacerdote—que 
ustedes le ayuden un poco, así para vestirse como para pa
gar al maestro de música, pues ya que se aviene á lo que 
ustedes quieren, me parece muy justo que se le deje culti
var su afición por aquel arte.» 

Isidora y el abuelo derramaron lágrimas al leer esta 
carta. 

— ¡ Hijo mío ¡ — exclamó la viuda. — ¡Yo le enviaré todo 
cuanto tenga para que nada le falte! ¡Que aprenda, que 
aprenda la música! ¡ Yo no quería que lo tuviese como pro
fesión ; pero asi es otra cosa! ¡ Nada le faltará ! ¿No es ver
dad, padre mío, que ie enviarémos todo lo que necesite? 
¡ Oh, sí! i Y llegará á ser un buen joyero, que era la ambi
ción de su padre, y quizá también un excelente músico! 

Isidora dijo todo esto de un tirón, sin descansar ni to
mar aliento; su padre sonreía, pero estaba pensativo. 

— ¿Por qué no nos habrá escrito él?-—se preguntaba.— 
¿Estará irritado con nosotros? ¿No nos querrá ya? 

Pero todos estos pensamientos se desvanecieron ante la 
hermosura de la evidencia. Eduardo estaba bueno ; estaba 
colocado ; tenia porvenir : i eran felices! 

Isidora salió aquel dia con la carta del sacerdote en la 
mano, y recorrió una por una las casas de todas sus conoci
das , así las que realmente se interesaban por ella, como las 
de las murmuradoras y entrometidas; á todas las leyó su 
querida carta; á todas participó su buena fortuna; así fué 
que, por la noche, todo el pueblo sabía ya el risueño por
venir que se preparaba al nieto del tío Crisóstomo. 

En todas partes se hicieron comentarios; en la que mé-
nos se habló del caso fué en la de Monthoban. 

Hé aquí cómo se supo : 
La señora Gervasia se hallaba á la puerta pasando esas 

horas desocupadas, áun para la mujer más laboriosa, que 
median entre la muerte de la luz del dia y la vida de la luz 
artificial. 

La viuda estaba sombría y taciturna; un ancho pliegue, 
que habia aparecido desde que los malos pensamientos ocu
paban su corazón, ocupaba á su vez el espacio vacío entre 
sus dos negras cejas. Tenía los brazos cruzados sobre el 
pecho y la mirada distraída, y permanecía inmóvil en el 
quicio de la puerta, miéntras tanto que su hermano, en el 
interior de la tienda, balanceaba sus gruesas piernas sen
tado en una silla y esperando la cena. 

La vecina que algunos dias ántes habia dicho á Gerva
sia que el pequeño Eduardo se habia ido á Madrid, pasó 
por allí, según su costumbre, pues vivía enfrente. 

Detúvose á la puerta del joyero y dió las buenas tardes 
á su hermana. 

— ¿ Sabe V. lo que me han contado, señora Gervasia ?— 
añadió.—Y en verdad que se lo voy á decir en un instan
te, porque ya me he detenido demasiado y tengo prisa. 

— ¿Y qué es ello? — preguntó la viuda, cuya cara, risue
ña ántes de ser culpable, estaba ahora siempre taciturna y 
sombría. 

— ¿Qué ha de ser? Que el chico de la señora Isidora se 
ha marchado á Madrid. 

—Ya lo sé — respondió bruscamente la hermana del jo
yero. 

— ¡ Ya lo creo ! ¡ Se lo dije yo á V. ! pero es que hay áun 
más. 

— ¿Qué más? 
— ¿Qué más? Que le han puesto en casa del diamantista 

de Su Majestad. 
— i A h ! —exclamó Gervasia, cuyo semblante se vis

tió de palidez, cubriéndose en seguida de un arrebatado 
carmín. 

—^ Ah ! — exclamó á su vez Lorenzo, que canturreaba en 
el fondo de la tienda. 

— Pues, si, señora—prosiguió la vecina;—el señor cura 
que le llevó por encargo de su madre, visto que aquí nadie 
le quería enseñar el oficio, le ha proporcionado tan exce
lente colocación, con otra ventaja. 

— ¿Aun hay más ventajas?—preguntó Gervasia con un 
acento indefinible. 

— Si, señora. Figúrese V. que, enamorados sin duda de 
la hermosura del chico, porque no se puede negar que es 
muy hermoso, y de sus buenos modales, le han buscado 
un maestro de música para que vea cumplidos sus deseos 

de aprenderla; de modo que ahora resultará buen músico 
y buen joyero, lo que será una dicha para su madre. 

— Ciertamente—murmuró Gervasia, sin saber muy bien 
lo que decía. 

La vecina, sin advertir la impresión que sus palabras ha
bían causado, se despidió y se fué á su casa. 

Gervasia no durmió, pensando en que su afán de hacer 
mal habia abierto las puertas de la fortuna á la misma cria
tura á quien odiaba tanto. 

Este es, por lo común, el castigo que Dios da á los en
vidiosos. Sus tiros envenenados se vuelven contra ellos, y 
labran su desventura al mismo tiempo que se regocijan con 
la seguridad de causar la ajena con sus viles tramas. 

VI. 

Tres años después de los sucesos referidos, el Sr. S , 
diamantista de la Casa Real de España, bajó una mañana 
algo preocupado al taller. 

Era un hombre ya anciano, pero bien conservado y ro
busto. 

Su fisonomía revelaba calma y bondad, y toda su perso
na respiraba el aseo y una pacífica y agradable tranquilidad. 

Cuanto poseía se lo debia á sí mismo, porque habia em
pezado á trabajar siendo muy pobre, y sólo su perseveran
cia y su fuerza de voluntad habían hecho de él un hombre 
rico y considerado. 

Los dependientes tarareaban trozos de las zarzuelas más 
en boga, según era su costumbre, cuando bajó el princi
pal : eran cuatro muchachos de veinte y veinticinco años, 
todos alegres, robustos, y ostentando en sus trajes ese 
esmero algo amanerado, que es un medio entre el artesano 
y el artista. 

En el rincón más apartado de la tienda, pero colocado 
donde le daba perfectamente la blanca luz de la mañana, se 
veía un muchacho, cuya belleza parecía radiante en el sitig» 
que él ocupaba. 

Aparentaba de doce á trece años; á pesar de estar sen
tado, se conocía que su estatura era aventajada para tan 
corta edad; era blanco con la diafanidad del nácar, delgado 
y débil como una doncella. 

Sus grandes ojos azules, guarnecidos de largas y sedosas 
pestañas color de oro, estaban inclinados á la sazón sobre 
un dibujo delicadísimo que estaba terminando; las ricas 
ondas de sus cabellos rubios que cubrían su sien y su meji
lla dejaban ver, no obstante, la pureza admirable de su de
licado perfil; y asi inclinado, en una postura indolente y 
cuidadosa á la par, tenía su persona algo de poético, de 
triste y de encantador. 

Era un artista, un gran artista, de esos que hasta la mul
titud distingue de entre los seres vulgares; el genio abru
maba aquella frente despejada y serena, é impedia nutrirse 
y robustecerse materialmente aquel cuerpo gracioso y fle
xible á la vez. 

Su traje era muy esmerado : pantalón de lana dulce gris 
perla, chaleco de piqué anteado, y chaqueta inglesa de pa
ñete azul turquí, con botones de azabache; todo esto acom
pañado y realzado por una rica bota charolada, por una 
camisa de holanda y una linda corbata de raso color de ce
reza. 

Por bajo de las mangas de su chaqueta salían los puños 
almidonados de su camisa, cerrados con dos botones de es
meraldas, y adornando sus admirables manos, blancas como 
el marfil bruñido. 

No parecía artesano, sino artista; no parecía dependien
te, ni áun hijo del rico platero, sino un jóven duque que 
se habia sentado allí á hacer un dibujo exquisito para sacar 
de un apuro al joyero. 

No hay aristocracia más pura, más delicada, más impo
nente que la del talento: si ponéis juntos á un genio y á 
un gran señor, el genio os cautiva, sin duda, mucho más. 

Todos cantaban, como he dicho; sólo el jóven guardaba 
silencio, absorto enteramente en su tarea. 

— Vamos, señores, háganme VV. el favor de callar—dijo 
el joyero al poner el pié en la tienda; — hoy tengo malísi
mo humor. 

Los dependientes dejaron los útiles del oficio, volvién
dose á mirar al principal como interrogándole. 

— ¿Pues qué ocurre?—-preguntó el oficial mayor, que 
se atrevió á interrogarle también de palabra. 

— Luégo se les dirá á VV.—repuso el joyero; y volvien
do la espalda, se acercó sin hacer ruido adonde estaba el 
hermoso adolescente. 

Apoyóse en su silla, sin que el jóven le sintiese ; tan ab
sorto se hallaba en su tarea. 

E l maestro permaneció algunos instantes contemplándo
le; todas las nubes de su rostro desaparecieron, y por últi
mo, echó su brazo izquierdo al rededor del cue\lo del jó
ven, exclamando : 

— ¡Soberbio, magnífico! 
E l adolescente se volvió sorprendido. 
— ¡ Ah !—exclamó con voz débil y dulce. — ¿Estaba us

ted ahí, señor? 
— Sí, aquí estaba, hijo mió — repuso el joyero, echando 

entóneos los dos brazos al cuello del artista; — ¡aquí esta
ba, y ya hace rato! ¿Sabes que lo que has hecho es admi
rable ? 

— ¿Valdrá para el caso?—preguntó el artista con una 
media sonrisa. 

— ¿Que si valdrá? Si se puede copiar tu dibujo para la 
escribanía, será la cosa más admirable que haya salido del 
arte de San Eloy (1). 

Hablando así el platero examinaba con profunda satis
facción el dibujo del jovencito, que, como ya he dicho, era 
una maravilla de buen gusto y delicadeza. 

Representaba á Cibéles, deidad mitológica, sentada en 
un carro, del cual tiraban cuatro cisnes, que parecían or
gullosos de su carga. 

La diosa, coronada de espigas, pámpanos, flores y raci
mos, estaba enhiesta y erguida en la concha que la servía. 

(1) San Eloy, platero y patrón del gremio de los mismos. 
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de asiento, y llevaba en la mano el cuerno de la Abundan
cia, del cual brotaban frutos y flores. 

Sobre el pedestal en que el carro descansaba se veian 
pintados los atributos del poder de aquella benéfica dei
dad: flores delicadísimas, frutos llenos de belleza, peces, 
aves, un mundo en pequeño de rica poesía. 

(Se conlittuará.) 

Á M I H I J A M A R Í A L U I S A . 

Has cumplido tres lustros, 
Hija querida, 

Y no sabes las penas 
Que hay en la vida. 
¡"Suerte has tenido ! 

Que el amor de tus padres 
Te ha protegido. 

Mas si hoy, hija, le tienes, 
Quizá mañana 

Te falte ese cariño; 
Y áun flor temprana. 
Sobre tu frente 

Los huracanes dejen 
Su soplo ardiente. 

Sin embargo, «la vida », 
Dirás tú, «es bella», 

Y al contemplar lejana 
Fúlgida estrella. 
Con alegría 

Correrás á su alcance 
¡ Pobre hija mia! 

Por mucho que te agites. 
Pasarán años 

Sin que otra cosa alcances 
Que desengaños. 
Las ilusiones 

Son esa luz que abrasa 
Los corazones. 

Si entonces te parece 
Todo sombrío, 

No te aflijas, no, reza; 
Y di «Dios mió. 
Madre del alma. 

Haced que yo recobre 
Mi dulce calma.» 

M . DE GUZMAN. 
Sevilla, Setiembre 1884. 

MEMORIAS D E U N PERRO A V E N T U R E R O . 

CUENTO EXTRAVAGANTE. 

^ G v / ^ ^ F - h ^ A de las calurosas noches del último verano 
hallábame sentado, tomando el fresco, en 
uno de los aguaduchos del umbroso y casi 
solitario paseo de Recoletos; y abismándo
me en las profundidades del pensamiento, 
meditaba, con toda la seriedad de un filóso

fo alemán ó de un príncipe destronado, acerca 
de las evoluciones de la humanidad y de las 

trasformaciones de la materia cósmica, cuando vino 
á sacarme de mis meditaciones, con sus piruetas y 
sus retozos, un perro desconocido, que, sin anun

ciarse previamente, se habia acercado al rústico velador 
que tenía yo delante. 

Aunque no pertenezco á la Sociedad Protectora de los 
Animales, no pude menos de experimentar cierta afición 
hácia aquel pobre can vagabundo, que, sin miedo á los ban
dos-municipales, se permitía pasear á sus anchas como 
cualquier ciudadano bípedo, y que me saludaba afectuosa
mente meneando la cola y saltando al rededor de mí. 

Hícele un par de fiestas, que el pobre animalejo mostró 
agradecer con sinceridad propia de quien no pertenece á la 
raza humana moderna, y luégo le alargué uno de los me
rengues que, para ayudarme á tomar un vaso de agua, me 
habia hecho servir por la aguadora. 

Entónces observé que el corretón traía en la boca un 
rollo de papel sujeto con los dientes por la mitad; cosa que, 
por lo demás, nada tenía de extraño, tratándose de un 
perro. 

Pero al verme t?.n obsequioso con él, mi incógnito com
pañero demosüx) empeño decidido en que le tomase aquel 
rollo, que, á pesar del tentador merengue, no quiso soltar 
más que en mis propias manos, mirándome á la vez de 
hito en hito como si pretendiera rogarme que no le desde
ñase la confianza. 

Cogí entónces casi maquinalmente el legajo que venía 
atado con roja cinta de seda, y él por su parte aceptó el 
dulce, que saboreó con marcado placer y gratitud, sentado 
sobre sus patas posteriores. 

No sé por qué impulso de la curiosidad llevé la mano á 
la cinta y desaté aquel rollo, encontrándome con admira
ción que era un manuscrito perfectamente conservado y 
con todas las trazas de ser alguna relación interesante ó al 
gun documento curioso. 

Cuando el can observó que me fijaba en el papel, pare 
ció quedar satisfecho de haber conseguido un objeto desea
do ; y muy alegre abalanzó sus manos sobre mis rodillas, 
lamió cariñosamente mi diestra, lanzó, algunos aullidos de 
contento como despidiéndose, dió un salto y se alejó de 
mí á todo correr. 

Maravillado de aquel raro incidente, busqué la primera 
página del inesperado manuscrito, y con creciente asom

bro leí en gruesos caractéres al frente del relato este sin
gular título : MEMORIAS DE UN PERRO AVENTURERO. 

Picado de la curiosidad y ávido de conocer el contenido 
del descrito, abandoné el paseo y me dirigí á mi casa, no 
soltándole hasta que hube terminado su lectura, que me 
hizo reír grandemente. 

Era sin duda la historia de mi desconocido amigo de 
un cuarto de hora, y dice de esta manera. 

í . 

Aunque no soy el Cancerbero, ni el perro de San Ro
que, ni siquiera el perro del hortelano, ni me consta tener 
parentesco próximo ó lejano con estos ilustres representan
tes de la raza canina—cosa, por lo demás, que no me he 
cuidado de investigar, porque soy poco amigo de meterme 
en honduras ni de averiguar vidas ajenas—tengo yo tam
bién mi alma en mi almario y mis barruntos de amor pro
pio como cada quisque, y, aunque me esté mal el decirlo, 
he corrido bastantes aventurihas y olfateado lo bastante 
para tener derecho á escribir mis MEMORIAS : por algo vi
vimos en el siglo de las exhibiciones y de las autobio
grafías. 

Y á fe, á fe, que, un tantico penetrado de eso de la me-
tempsícosis y áun del espiritismo, de que en mis excursio
nes por el gran mundo he oído hablar á diferentes ateneís
tas más ó ménos omniscientes y á varios bibliófilos sin 
pelo de tontos, hame dado en la nariz que yo he debido 
ser en otros tiempos más dichosos algo más que un simple 
perro ó un perro simple; algo así como un revolucionario 
de profesión ó un ministro de campanillas, á juzgar por la 
decidida afición que siento á armar camorra con todo bicho 
viviente — de mi raza se entiende—que topo á tiro de mis 
colmillos. No me falta tampoco mi miajilla de instinto ob
servador, y hasta creo que debo ser medio pariente del fa
moso Tenorio, según que me atraen de modo irresistible 
las Evas de rabo corto y crespas lanas. 

Conque justifico sobradamente el haberme decidido á es
cribir estas MEMORIAS mías, que acaso, andando los siglos, 
ocupen lugar preferente en la sección de manuscritos de 
cualquier encopetada biblioteca ó en loá estantes del Mu
seo Británico, después de alguna conflagración internación 
nal en que tirios y troyanos se disputen su posesión. 

La verdad es que de ménos nos hizo Dios, y que más de 
cuatro manuscritos y librajos amarillentos, insustanciales 
y apolillados, he visto yo pagar á peso de [oro por maniáti
cos rebuscadores de incunables y palimpsestos. 

ir. 

No conozco á punto fijo el lugar de mi nacimiento; pero 
tengo por indudable que debí ver por primera vez la luz 
en Madrid, atendidas mis aficiones cortesanas. 

Cuanto á mis padres, no guardo la menor noticia de 
ellos': sin duda apénas salté en puerta me abandonaron 
cruelmente y con la mayor frescura en el rincón de alguna 
caballeriza. 

Esta falta de calor paternal me tuvo triste y mohíno por 
bastante tiempo, hasta que decidí curarme de espantos 
cuando llegué á aprender que también los hombres y las 
mujeres proceden así con sus hijos frecuentemente sin que 
nadie les eche el ¡ alto ! ¡ Ya se ve ! E l qué dirán las exi
gencias sociales ¡ Ahí es nada lo del ojo ! De lo cual 
infiero yo que la moral social y la moral perruna se pare
cen hasta cierto punto, con perdón sea dicho. 

Ello es que, si no solo como los hongos, positivamente 
me he criado huérfano, ni más ni ménos que ciertas fingi
das pensionistas que andan por esos cafés de segundo y ter
cer órden á caza de café con media tostada de abajo ó de 
una ración de ríñones salteados con vino y postre. 

Gracias que de chiquirritín, cuando yo áun no me daba 
cuenta de mis actos, me recogió, con caridad no exenta de 
miras ulteriores, un buen hombre, conocido por Hormiga, 
sargento de carabineros retirado, muy práctico en eso de 
hacer alijos y dedicado entónces, para sostener á su mu

jer, su suegra v sus once hijos, á varias industrias por la 
menuda, y entre otras, á la cria y reventa de perros de to
das clases y categorías. 

Hormiga me suministraba, con el amor de un padre 
adoptivo, la papilla ; me lavaba y me cuidaba con el mayor 
esmero, juntamente con una docena más de perrillos en 
estado de merecer, que por aquel tiempo constituíamos una 
parte no insignificante de su patrimonio. 

Por este lado todo iba á pedir de boca; pero cuando 
Hormiga salía á sus ocupaciones ó á cultivar sus otras in
dustrias, entónces era ella, y pasábamos las de Caín entre 
la suegra, que debía ser hermana uterina de Satanás; la 
mujer, que parecía un sargento de dragones, y los once re
toños de nuestro director-nodriza, que semejaban una com
pañía de monos de Australia y hacían con nosotros todas 
las perrerías imaginables, incluso la de darnos en pleno in
vierno cada baño en frío que nos relamíamos el hocico de 
gusto. 

¡ Aquello era pasar la pena negra! 
Así se deslizó entre hambres, palos y chapuzones mi tor

mentosa infancia, no sin satisfacción del Sr. de Hormiga, 
que se frotaba las manos de placer viéndome crecer rápida 
mente y admirando la destreza con que yo saltaba en bus
ca del berroqueño mendrugo que me enseñaba ó del oloro
so hueso que se pescaba alguna vez de Pascuas á Ramos. 

Todas mis aspiraciones por entónces se reducían á que 
Hormiga me sacára á paseo junto con mis compañeros de 
infortunio; porque por ese medio nos veíamos al ménos 
libres un rato de la tiranía de su familia, y podíamos saltar 
y triscar alegremente al aire libre, y hasta murmurar en 
amable compaña sin temor á los oídos oficiosos de aque
llos nuevos cuadrilleros de la Santa Hermandad. 

III. 

Cuando llegué á lo que podía llamarse mi mayor edad, 
ya no tenía los mismos compañeros que en mi tierna in
fancia. 

De cuando en cuando desaparecía uno de ellos sin que 
volviésemos á tener noticias de él; y con igual facilidad se 
verificaba su reemplazo, muchas veces por duplicado, á tal 
punto', que hubo ocasión nos reunimos docena y media de 
pupilos en casa de Hormiga, no sin protestas de los veci
nos, á quienes, cuando nos soplaba la musa ó nos esca
rabajeaba el hambre, dábamos días de perros verdadera
mente. 

Por fin nos llegó el turno á otros dos colegas y á mi. 
Antes nos estuvieron preparando, engordando, adornan

do y atildando durante ocho días. 
En la mañana del noveno, el Sr. de Hormiga nos tomó 

en brazos á los dos perrillos menores, é hizo echar á andar 
delante de él á nuestro hermano mayor, que iba sujeto al 
brazo de nuestro padrino común por medio de una cade-
nita. 

Así nos lanzamos todos cuatro á la vía pública y pasea
mos casi en triunfo calles y calles, haciendo rabiar de en
vidia á muchas viejas caprichosas y á más de cuatro seño
ritas í-ománticas que nos miraban con ternura, como 
diciendo : ce De buena gana los compraría.» 

Llegamos á la Puerta del Sol, y allí nuestro hombre hizo 
alto en lo más ancho de la acera para exhibirnos á los tran
seúntes , con el infamante cartel de Se vende colgado á los 
collares respectivos. 

No puedo ménos de consignar con orgullo que pronto 
llamamos la atención de la gente, con íntima satisfacción 
de Hormiga, pues aquello era indicio de segura y buena 
venta. 

¡ Ah! ha llegado el día de la redención pai-a los siervos 
de las estepas rusas, y el de la libertad para los negros es
clavos del Nuevo Mundo; pero los perros esa fiel y útil 
raza compañera y defensora perenne del hombre, conti
nuamos aún sometidos al ominoso yugo de la servidumbre 
y á la venta en pública subasta, amén de la afrentosa mor-

I cilla municipal. 

[ i r 

No bien haría diez minutos que nos habíamos instalado 
en ese bazar de los desocupados, de los mirones, de los 
zurupetos y de los industríales al descuido que en Madrid 
llaman la Puerta del Sol, cuando se detuvo ante nosotros 
y empezó á mirarnos de hito en hito un señor de cierta 
edad, rechoncho y bien conservado, que vestía con perfecto 
lujo y llevaba anchas patillas blancas de armador inglés; 
uno de esos hombres que de cien leguas huelen á ricacho
nes de la clase media y que personifican, como ningún 
otro tipo, estos tiempos clásicos de los negocios y las gran
des especulaciones bursátiles é industríales. 

E l buen señor nos palpó á todos, nos hizo algunos mi
mos y, por fin, se fijó decididamente en mí, miéntras yo 

me hacía el interesante y el melindroso con aire com
pungido. 

— ¡Este!—exclamó al punto dirigiéndose al ciudadano 
Hormiga, que parecía dispuesto á no dejar escapar la oca-' 
sion. 

Y entablaron ambos un diálogo, del cual pronto deduje 
que se trataba de mi compra-venta; cosa que, á la verdad, 
me pareció perfectamente, porque ya estaba cansado de 
pasar hambre y aguantar azotainas de los chicuelos hormi-
guíles, y aquel señor de las patillas á la inglesa me hacía 
adivinar que en su casa disfrutaría una vida diQcomfort̂ xxQ 
era mi bello ideal, y tiempos más bonancibles que los que 
yo habia corrido hasta entónces. 
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' Del resto de la discusión no comprendí gran cosa, ni 
ciertamente me importaba, pues se trataba de precios y 
monedas, y en esto de los ochavos nunca he estado muy 
fuerte, por lo-mismo que ni me han hecho falta, ni he te
nido jamas bolsillo donde guardarlos. ¡Ya quisieran mu
chos hombres poder evitarse, como nosotros, esos rompi
mientos de cabeza! No tener que pensar en el vil metal, 
pesadilla eterna de la humanidad, es ¡voto á mi nombre! 
la felicidad suprema.-

En resumen : el caballero gordo metió la mano en el 
bolsillo de su chaleco y entregó á Hormiga unas, cuantas 
monedas de plata; y Hormiga, á su vez, puso en manos 
del primero la cadena de mi collar, mirándome tan. sólo 
como de soslayo y sin dirigirme la menor palabra de des
pedida, ni dispensarme la más insignificante caricia, como 
si no me hubiera conocido ni tratado en toda su vida. • i 

Al observar aquel despego y aquella indiferencia mercan-
tilesca, diéronme tentaciones de arrojarme sobre el hombre 
egoísta que sólo me habia criado por el vil interés, y mor
derle las pantorrillas para que se acordára de mí; pero 
pudo más la repugnancia que me inspiraba, y me limité á 
volverle la espalda, es decir, el cuarto trasero, y á arro-, 
jarle sobre los pies con mi pata un puñado de polvo en se
ñal de soberano desprecio. 

Ahora comprendo aquel indiferentismo y aquella falta de 
sensibilidad : en mi paso á través de la sociedad he visto 
después á muchos hombres vender, no ya su perro, sino 
hasta su dignidad y su honra, sin inmutarse y sin consa
grar ni la más leve satisfacción ni el más ligero recuerdo 
á su conciencia. ¡ Se conoce que muchos han suprimido la 
conciencia y el corazón como impedimenta inútil! 

JUAN CERVEEA BACHILLER. 
(Se coiitinuará.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Respuesta necesaria.— Pienso, luego existo.—Mi fe de vida. — Apertura de la 

caza.—La temporada de los chdtcaux.—La Duquesa de Bisaccia y la Prin-. 
cesa de Ligne. —Un bautismo en el chátean de Pleuraartin.—-Los Condes 
de París y el cháteau de Eu. — Inauguración de la temporada teatral. — Un 
Divorcio, comedia en ires actos, de M. E. Moreau, estrenada en el teatro 
del Vaudeville. — La fiesta de las Tullerías á beneficio de los coléricos.— 
Diálogo de actualidad. 

^Qvr^VT-^^^ señ0ra Suscritora, de cuyo nombre no debo 
ocuparme, cree haberme sorprendido en fla
grante delito de plagio, porque ciertos pun
tos de una de mis modestas cartas coincidían 
con otros del mismo género de un conocido 
revistero de esta capital, y, colocada en el 

resbaladizo terreno de las suposiciones, mi ama
ble impugnadora llega hasta borrarme de la lista 

de los seres vivientes : « No pienso, luego no existo.» 
¡ Oh, fuerza de la imaginación 1 
Mi ilustrada censora, que da muestras, si no de 

indulgencia extremada — sobre todo con las escritoras de 
su sexo — de una instrucción poco común, ignora — yes 
lástima — cómo se fraguan y componen las revistas de 
París. 

Los sucesos cuya relación constituyen estos escritos, se
manales ó quincenales, nacen, por lo general, de las agen
cias telegráficas, de donde los toman los periódicos diarios, 
y nosotros, revisteros ó cronistas, no hacemos más que 
registrarlos — puesto que los hechos no se inventan — co
mentándolos cada cual á su guisa. ¿Qué tiene, pues, de ex
traño que haya una aparente similitud entre mis sencillas 
correspondencias y los «notables artículos» del escritor á 
quien me acusan de plagiar? Bebiendo ambos en la misma 
fuente, es natural, casi inevitable, que nuestras produccio
nes se parezcan. 

Pero de aquí no pasa la similitud ; entre el estilo de ese 
escritor y el mió hay una diferencia tan marcada, que no 
ha podido escapar á la penetración de una señora tan pers
picaz como la autora de la carta á que aludo. Si el mérito 
del courrieriste en cuestión consiste en la elocuencia, en la 
abundancia de la frase, en la palabrería — dicho sea sin 
ofenderle — mi defecto principal es la sobriedad, la conci
sión. E l escribe para lucir las galas de su estilo; yo para 
narrar sencillamente, y en el más breve espacio posible, lo 
sucedido durante la quincena, en la parte que mayor inte
rés ofrezca á mis lectoras. 

Hasta hoy habia abrigado la ilusión que mi manera de 
escribir era la que convenia á un periódico de la índole de 
L A MODA E L E G A N T E , y el ya largo espacio de catorce años 
que desempeño mi honroso, si no fácil empleo, ni una sola 
queja habia llegado á mis oídos. Ahora veo que la unani
midad no era tan absoluta como yo me imaginaba. 

Bueno es saberlo. 
Yo prometo á mi rígida mentora hacer, de hoy en ade

lante, cuanto esté en mi mano para merecer, si no sus elo
gios, por lo ménos su benevolencia. 

En cuanto á demostrarle mi existencia real y efectiva, 
no veo más que un medio convincente. Si después de lo 
anteriormente dicho sigue dudando de mi personalidad, si 
continúa creyendo que soy una sombra, un^fantasma, un 
engendro de la imaginación del Director de nuestro perió
dico, sacaré-un certificado1 en regla deb comisario de mi 
barrio, lo haré legalizar por la autoridad competente, y se 
lo mandaré en carta certificada. 

Por donde se convencerá que las dos X . X . existen en for
ma carnal, como dicen los teólogos; que viven en París 
muchos años há, y-habitan en la orilla izquiérda del Sena, 
entre el jardín de las Tullerías y el jardín de Luxemburgo,' 

cuya habitación ofrecen, con este motivo, á las señoras 
abonadas de L A MODA ELEGANTE. - '] 

Hechas las anteriores declaraciones, y pidiendo perdón 
á mis lectoras de haber distraído más de lo justo su aten
ción,, ocupándome por la primera vez —y espero: será la 
última — de mi humilde persona, paso,á otro asunto. - • 

Con la apertura de la caza ha principiado ,1a temporada 
llamada aquí de, los chálemix, porque las principales fami
lias de la aristocracia, de regreso de los baños, van á pasar 
un mes ó dos en sus antiguas -y suntuosas.-mansiones seño-: 
ríales. A pasar revista á estas mansiones del lujo y de.la 
elegancia debo dedicar mi carta de hoy, si he.de obedecer 
á las exigencias de la actualidad. : . • ; : id 

La Duquesa de Bisaccia, de regreso del cliáieau.áe Belo-
cil, donde la princesa Isabel de Ligne ejerce una'hospita
lidad casi régia, se ha instalado en su-, magnífica posesión 
de Esclimont, que renueva sus célebres cacerías anuales. 

E l Duque de Bisaccia ha dado una nueva organización á 
sus partidas de caza. Los convidados llegan al sitio .de'lá 
cacería en un tren que les ha sido indicado especialmente. 
Sobre el terreno mismo se les sirve un almuerzo con el 
lujo y la abundancia tradicionales en casa de los Laroche-
foucauld, y llegada la noche, un opíparo festín viene á ter
minar esta magnifica recepción. 

En el chdteau de Pleumartin, el motivo de la recepción 
ha sido un bautismo. Se ha bautizado á grande orquesta el 
recien nacido de la jóven Condesa de Pleumartin, cuñada 
de la Princesa de la Tour de Auvernia. La madrina era la 
Baronesa de Riviére, abuela del niño, y el padrino su abue
lo, el Marqués de Pleumartin. Hubo un aguacero de pela
dillas para los muchachos del pueblo, y el decano de los 
habitantes del país bebió el vino de honor á la salud del 
recien nacido. 

Por la noche, el parque y jardines, abiertos á todo el 
mundo, estaban brillantemente iluminados, y sería inter
minable la enumeración de las danzas, músicas y aclama
ciones que ocuparon aquella fiesta popular, y al mismo 
tiempo de familia. 

En el cháteau de Eu , el alumbramiento de la Condesa de 
París, que ha dado á luz con toda felicidad su sexto hijo, 
ha llevado la más extraordinaria animación á la residencia 
histórica del aspirante al trono de Luis Felipe y Cárlos X . 

Sabido es. que la Condesa es hija del Duque de Mont-
pensíer, y que nació en Sevilla el 21 de Setiembre de 1848, 
habiendo .contraído matrimonio hará unos veinte años con 
su primo hermano el Conde de París. 

E l cMteau de Ru ocupa el sitio de una fortaleza muy an
tigua, construida en tiempos de Carlomagno. Si ha de dar
se crédito á una tradición local, Juana de Arco, la célebre 
doncella de Orleans, fué encerrada en este castillo al ir 
prisionera desde Crotoy á Rúan. En el siglo xv un incen
dio destruyó las construcciones primitivas. 

Dióse principio al edificio actual á últimos del siglo xvi, 
por órden del duque Em-ique de Guisa, llamado el Balafre 
(el de la cara cortada).; • . ' 

Los recuerdos históricos de este célebre castillo son muy 
numerosos. .. • > 

La mavor parte de los teatros de París han abierto sus 
puertas al público durante la pasada quincena. Reina en 
todos ellos una actividad de buen agüero para la tempora
da que comienza. Se habla de obras nuevas de notable mé
rito y que se pondrán en escena con gran lujo. Entre tanto, 
pasemos revista á lo presente. 

En la OPERA, los artistas que estaban en vacaciones han 
regresado, y continúan los ensayos interrumpidos de Ta-
barin, la nueva partitura del maestro. J. Pessard. 

La OPERA CÓMICA ha continuado las representaciones de 
Carmen, la obra maestra de Bizet, cuyo papel principal 
desempeña con tan extraordinario éxito la eminente artista 
Galli-Marié. 

El TEATRO FRANCÉS activa los ensayos de Antoinette B i -
gaud, comedia nueva de Raimundo Deslandes, que se pon
drá probablemente en escena á últimos de Setiembre. 

E l teatro de VARIETÉS ha dado principio á la temporada 
con el Chapean de paille d'Italie, antiguo vaudeville de La-
biche, rejuvenecido por sus intérpretes actuales, que son 
los principales actores de aquel teatro. 

En el VAUDEVILLE se estrenó ocho días há Un Divorcio, 
comedia en tres actos de M . Emilio Moreau, que, como su 
título lo indica, se funda en un.asunto de actualidad. Sin 
embargo, su autor no se ha propuesto criticar la ley Na-
quet, puesto que la escena de Un Divorció^ pasa en tiempos 
del primer Imperio, en cuya época estaba autorizado el di
vorcio, pero en condiciones muy • distintas de las que esta
blece la ley actual. • 1 _ 

Algunas personas han observado, y con razón, queántes 
de votarse la ley Naquet todos los autores dramáticos que 
trataban tan delicada materia abogaban por el restableci-
miento-del-divorcio,-y-ahora,-que lo ven restablecido, de-; 
fienden el tema contrario. 

1 Sea de ello lo qué quiera; la nuéva.obra de M . ' Emilio 
Moreau es.ménos que:mediana, y..á no ser por su brillante 
interpretación,• puede asegürarse que el público no la habría 
acogido con tanta benevolencia. -. . ; 

La fiesta al aire libre, dada .el domingo pasado en las Tu-

Herías'á beneficio'de-lás víctimas debcólera, obtuvo el éxi
to que obtienen todas estas funciones cuando se hallan fa
vorecidas por un tiempo hermosísimo. 
- Por lo demás, es.inútil entrar en los detalles de la fiesta 
á beneficio de los coléricos, que se diferenciaba apénas de 
las que la han •precedido, Si se exceptúan los singulares 
carteles cpn que sus| organizadores habían tratado de esti
mular la caridad pública. Estos carteles monumentales re
presentaban en primer plano un colérico presa de las horri
bles convulsiones.y asistido de. una .hermana de Caridad, 
en torno de cuya fúnebre escena veíanse, en segundo tér
mino, todos los alicientes de la fiesta : tiendas ambulantes, 
juegos, bailes, fuegos artificiales, globos aerostáticos, etc. 

Raro contraste, que debía infundir en el ánimo de los 
espectadores ideas'poco alegres. 

Los filantrópicos industríales y comerciantes de París no 
habían desperdiciado la ocasión de hacer, so pretexto de 
beneficencia, lo que ellos llaman la publicidad de sus pro
ductos. Parece ser que este género de publicidad da á sus 
autores resultados increíbles, y se cita, entre otros, cierto 
director de un almacén de novedades que, desde la famosa 
fiesta de Murcia —q.ue supo explotar con habilidad rara — 
vende en España anualmente por muchos millones de mer
cancías. 

Diálogo de actualidad : 
— Y V., Sr. D. Amadeo, ¿qué opina sobre el divorcio? 
—Yo,_ señoras, acepto el divorcio como un procedimien

to transitorio, como un medio de rescisión de un contrato 
perjudicial; pero mi-opinión es que, para un espíritu ele
vado, para un alma delicada, el divorcio no valdrá nunca 
lo que vale la viudez. 

X . X . 
París, 21 de Setiembre de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nüm. 1.782. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a edición de lujo.) 

Traje de pasco. Este traje es de cachemir beige oscuro, le-
mosina del mismo color con listas verdosas, y terciopelo 
color de nútría. La casaca es de lemosína, ajustada por de
tras y casi suelta por delante, donde forma una punta muy 
prolongada. Se abrocha en el lado izquierdo con botones 
gruesos de terciopelo color de nútría. Cuello y carteras del 
mismo terciopelo. La sobrefalda se compone de ú.o%paniers 
cruzados, que forman por detras unpouf, y dos caídas ple
gadas , las cuales van ribeteadas de un bies de terciopelo. 
La falda va guarnecida de volantes plegados y volantes 
fruncidos, ribeteados de terciopelo. 

Traje de calle. Confección de faya negra. E l delantero, 
plegado, va fruncido en el escote bajo un lazo de raso, y 
en la cintura bajo un golpe de pasamanería. La aldeta del 
delantero, ribeteada de un rizado y de un volante de enca
je, forma, al subir, una manga corta. La espalda va ajusta
da. E l vestido, compuesto de corpino!, túnica y falda, es 
de raso verde, y va guarnecido de entrepaños de seda bro
chada, fondo blanco y flores color de rosa, y lazos de raso 
blanco, amarillo y color de rosa. Un tableadito de los mis
mos colores guarnece la falda por debajo. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 
Para la moda de los jerseys, que nuevamente vuelve á 

aparecer, se necesita un corsé modelo, pues de aquí viene 
toda la elegancia del cuerpo. En esto no puede hacer nada 
la modista, y el jersey os muestra tal como os hace vuestro 
corsé. 

Si vuestro talle es bello y elegante, es necesario que el 
corsé esté bien cortado, bien construido, á fin de que no 
os haga perder nada de la elegancia del cuerpo. 

Si, por el contrario, tenéis alguna imperfección, con-' 
vendréis con nosotros que áun más se necesita que el cor
sé esté modelado de mano de artista, á fin de que no se 
note la deformidad. 

Para todos los casos, dirigirse á la casa P. DE PLUMENT 
(33, rué Vivienne), que os procurará corsés hábilmente 
hechos y de un córte irreprochable. 

También se encuentra en esta casa el corsé Sultana, en 
cutí y en raso, y el corsé Coraza, con cintura Juana de 
Arco, igualmente en cutí y en raso. 

De todas las preparaciones preconizadas contra el vello dema
siado acentuado sobre la cara de las Señoras, la PASTA EPILA-
TORIA DUSSER es la que seguramente goza de la más grande 
reputación ; esto se debe á su gran eficacia, á su buena calidad, 
y á,la numerosa clientela que le ha favorecido durante cincuen
ta años. 

En Madrid, en las perfumerías Frera é Inglesa, y en Barce-
loma, en casa de Lafont. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta céle
bre caca un corsé de córte y elegancia irreprochables.— Desconfíe
se de las falsificaciones. 

La Perfumería especial á l a Laoteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
;i3:, ,rue d' Enghien, en París, las más altas recompensas : la Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

• Las Señoras Suscritoras á la primera y segunda 
edición de lujo recibirán con el presente número 
un Suplemento de labores, en sustitución de la cu
bierta. 

Impreso sobre m&qalnas de la casa F. ÁLAÜZET, de París, Passage Stanlsíass, 4. Tintas de la fábrica Lorllleax y C* (16, rae Sager, París). 

Reservados todos Ios-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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E X P L I C A C I O N DE LOS GRABADOS. 

Tapete con aplicaciones sobre terciopelo.—Núm. 1. 

Esta labor es de terciopelo, sobre el cual van aplicadas 
unas tiras de cachemna con bordados de los colores de las 
aplicaciones. Las personas que tienen mantones de cache
mira inservibles pueden aprovecharlos muy bien haciendo 
tapetes, almohadones ó cubre-pianos 
del género de nuestro dibujo. 

Tira de chimenea (tapicería). 
Núm. 2. 

Se ejecuta esta tira sobre cañamazo 
de Java, con lanas de diferentes colo
res , los cuales van indicados en la ex
plicación de los signos. 

Dos cenefas de red antigua. 
Núms. 3 7 4. 

Se ejecuta el fondo de red ó malla 
ordinaria con algodón blanco de me
diano gi-ueso. Se la borda, con arreglo 
á las indicaciones del dibujo, al punto 
de lienzo y al punto de zurcido. 

Gorra para niños pequeños. 
Núms. 5 y 6. 

Se ejecuta esta labor de bordado Ri -
chelieu sobre muselina, batista ó ca
ñamazo muy fino. E l dibujo 6 repre
senta un poco más de la mitad del ala 
de la gorra; la mitad está indicada por 
una linea de puntos. E l dibujo 5 re
presenta el fondo de la gorrita. Para 
montar ésta se frunce el ala alrededor 
del fondo, y se guarnece el borde ex
terior con un rizado triple de encaje, 
salpicado de lacitos de cinta blanca, 
azul ó color de rosa, según el color 
del forro, que deberá ser de tafetán. 
Se pondrá en el lado izquierdo de la 
gorra una escarapela, que será de la 
misma cinta de los lazos. 

Tira bordada.— Núm. 7. 
Se borda esta tira al punto ruso y 

punto de tallo sobre paño ó felpa., 
Guarnición de bordado Richelieu. 

Núm. 8. 
Se la ejecuta sobre lienzo Colbert, 

batista blanca ó batista morena. To
dos los contornos del dibujo, así como 
las barretas, van festoneados. Los pi-
quillos que adornan los bordes exte
riores van guarnecidos de una puntilla 
añadida. 

Colcha de cuna ó de cama. 
Núms. 9 á 12. 

E l dibujo 9 representa el conjunto 
de la colcha, que se compone de tiras 
de fondo de tul, cuyos dibujos van 
formados por un galoncillo y barretas 
coordinadas, y de tiras bordadas. E l 
dibujo 11 representa las tiras de fondo 
de tul, y el dibujo 12 las tiras borda
das, para las cuales puede emplearse 
raso de color claro ú oscuro, según el 
gusto de cada cual. E l dibujo 10 repre
senta la cenefa de la colcha, cuya ce
nefa debe ser igual á las tiras bordadas 
como fondo. La puntilla que adorna los 
dientes exteriores va añadida. Se for
ra la colcha de raso ó tafetán de color. 

Dibujo al punto de cruz.—Núm. 13. 
Sirve para manteles, servilletas, toa

llas, etc., y se le ejecuta con algo-
don D M C. 

ser de las tres labores que V. me indica, en particular la 
malla. También se bordan en sedas, y hace muy elegante. 

SRTA. D.a C. R .—El sombrero puede ser de cualquier 
color, pero procurando siempre que sea sencillo y serio, 
como corresponde á la severidad del traje. 

SRA. D.a E. C. DE Z.—Todo lo que yo pudiera decirle 
sobre el asunto que me consulta, lo encontrará en la Re-

CORRESPONDENCIA. 

iiinFliiifiiilildilil.liljii 

A UNAS A B U R R I D A S . — E l regalo es 
preferible hacerlo por separado : á ella, 
una sombrilla, un capricho para su tocador, un abanico, 
un objeto de fantasía; en fin, esas mil cosas que hay para 
señoritas, y cuya elección depende principalmente de lo 
que se quiera gastar; á él, algún objeto para la casa ó para 
su despacho, una cosa artística, un plato para colgar en la 
pared, una panoplia, etc. 

En un color como ése, hay medios para quitar las man
chas ; pero en lugar de ésas, quedarían otras. Vale más que 
busque tela igual y le ponga un paño nuevo. 

SRA. D.a C. P. DE M.—Los edredones se usan bajos y 
acolchados. Dimensiones, un metro cuadrado. Se les for
ra de raso, telas orientales, etc., según esté vestida la 
cama; y si se quiere hacerles de labores de mano, pueden 

mmmm\ 

•i.—Tapete con aplicaciones sobre terciopelo. 

vista de modas publicada en nuestro número del 22 de este 
mes; pues como dice inuy bien la expresada Revista, toda
vía las modistas afamadas no han dado publicidad á sus 
creaciones y no se puede adelantar ni decir más de lo que 
decimos. 

Por lo demás, puede V. estar en la confianza de que L A 
MODA ELEGANTE publicará esos modelos con la oportuni
dad con que siempre acostumbra hacerlo. 

A UNA SUSCRITORA DE PROVINCIAS.—La glicerina no 
sirve para eso. Use la crema de cohombro, de Guerlain, y 
el jabón Sapoceti, del mismo perfumista. 

Á CONCHITA C. Y M . — Hágase el traje que proyecta, co
mo las figuras 14 y 15 del número correspondiente al 22 

de este mes. La parte que la explicación del grabado indi
ca seda, póngala de cachemir, y la de lana de cuadritos, 
de seda. En efecto, no son á propósito pai-a ese traje. 

Las polonesas se van á llevar mucho, y hará muy bien 
falda de seda y polonesa de terciopelo, ningún adorno, ó 
cuando más, una cosa muy sencilla. 

E l gris sigue llevándose mucho ; pero si no le gusta, 
tiene para elegir, toda una colección de medias tintas. 

E l marrón, también baria muy bien. 

SRA. D.a A. S. DE R — N O hay un 
largo determinado en los trajes de qui
tar mantillas; cuando se hacen largos, 
son hasta los piés, ó poco más, y co
mo cada niño tiene su medida, no pue
de precisarse : ésta es la regla general. 
Si desde luego son cortos, se hacen 
hasta poco más abajo de la rodilla: 
pero, atendida la estación, le aconse
jo los primeros. 

Las enaguas son con cuerpo esco
tado, pegado á las mismas. E l pañal-
pantalon se sujeta por medio de oja
les y botones : los primeros se hacen 
en la cintura del pantalón, y los se
gundos se cosen al corsé. Si la faja es 
de franela para abrigar el vientre, la 
llevan los niños hasta que se les pone 
de pantalones ; ahora bien, si se refie
re á la faja que sujeta las mantillas, se 
les quita en el momento que se les 
viste de corto. 

Miéntras no se pone el niño á andar, 
llevan botitas de crochet de hilo ó la
na, ó bien de cachemira con suela de 
lo mismo. Cuando ya andan, zapatito 
de cabritilla ó tafilete, y calcetines ó 
medias. Con las botas de crochet ó ca
chemir, no llevan medias ni calcetines. 

Para vestidos se emplea el piqué 
de abrigo, la franela, el pañete etc. 

La donillette se puede llevar sin tra
je debajo ; pero en invierno es conve
niente que lleven debajo un vestidito 
ajustado. Este sistema se observa en 
todas las edades. 

Respecto á género, cualquiera de los 
arriba indicados, ademas del tercio
pelo y de otro tejido l l a m a d o d e 
terciopelo. Es natural que sean más cor
tos los vestidos de debajo, pues sien
do un abrigo largo, resultaría feo que 
se viera un pedazo de vestido. 

E l refajo tiene la misma forma que 
la enagua : también se hacen sin cuer
po con una cintura ancha de percal, y 
se sujeta en la misma forma que el 
pantalon-pañal. La enagua que llevan 
los niños de dos años es igual á la de 
las niñas, pero sin polisón. 

Las medias se sujetan por medio de 
una goma ó cinta que está cosida al 
corsé, y que se pasa por una presilla 
que al efecto tiene la media. 

Para traje marinero, paño, ó un te
jido inglés, exclusivamente fabricado 
para este objeto. 

A l niño de dos años hágale una 
douillette: no hay abrigo más elegante 
en invierno. 

No han variado de una manera muy 
marcada los sombreros de niños : se 

~ procura introducir variación en los 
adornos, pero las formas son las mis
mas, poco más ó ménos. 

Las gorritas se llevan con visera, ó 
redondas, como las de viaje y caza pa
ra hombres. 

No conozco esos cuellos de que ha
bla : los niños que llevan pantalones 
sólo usan cuello blanco. 

Traje marinero, ó bien como la fi
gura número 4 del número correspon

diente al 22 de Enero de este año, con el cual dimos el cor-
respondiente patrón. 

Esas faldas tienen unos tres metros de vuelo, y se hacen 
redondas. 

Hasta pasado el año no se puede llevar pasamanería ni 
quitarse el velo de luto riguroso. — Las cortinillas para el 
cierre de cristales, de seda, sarga ó brillantina, del color 
que se quiera. La forma más elegante es la llamada á la 
italiana, con pabellones. 

En el caso que me consulta, se la visita ántes de la boda, 
ó sólo se le envía el regalo; eso es indiferente. Residiendo 
en una misma población, cuando se recibe el parte de boda, 
no se les escribe si sólo se trata de un viaje de novios; se 
aguarda á que hayan regresado, y entónces se les visita. 
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S.—Tira de chimenea (tapicería). 
Explicación de los signos: | encarnado oscuro; | | encarnado claro; £3 marrón oscuro; [J] marrón claro; H verde oscuro; Q verde claro; azul oscuro; [o] azul claro; £3 negro; | masilla. 

I S.—Dibujo al punto de cruz. 

1 H 

•11.—Tira con fondo de tul. ( Véase el dibujo t).) 

S.—Gorra para niños pequeños. Fondo 
( Véase el dibtijo 6.) 

Se quitan los vestidos semilargos á los niños cuando se 
les pone á andar. 

Un tapete de yute me parece lo más adecuado para ese 
objeto. 

No he recibido su carta bastante á tiempo para poderla 
contestar en el número anterior. 

Á UNA MÁSCARA , Zaragoza.— Sírvase leer la Revista de 
Modas inserta en el número del 22 de este mes, y en ella 
encontrará respuesta á lo que me consulta. 

A D E L A P. 

L 

=1 

3 y 4t.—Dos cenefas de red antigua. 
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—Tira bordada. 

—Guarnición de bordado Riohelieu 

lO.—Cenefa de la colcha. (Véase el dibujo ().) 6—Gorra para niños pequeños. Ala. (Véase el dibujo 5.) 

O.—Colcha de cuna ó de cama. (Véanse los dibujos lo á 12.) 12,—Tira de la colcha. (Véase el dibujo 9.) 
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PARA CONSERVARSE JÓVEN L ^ Í X B M U : 
que de la Perfumería exótica ^ rué du 4 Septembre, 35. 
TVT/-^ T T A "V/ procedimiento más higiénico que la Bismukrocina, nuevo preparado de 
i \ | \ J JLIXTL JL bismuto de la Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París, que sirve 
para devolver al pelo sus primitivos matices, incluso á la raíz, sin alterar el cuero cabelludo. 
T A / ^ " D T m / r A "LPTDTT TTTlVnT1 es un nuevo producto de la/V/ww^r /a ^0-
L / A U X i ü i i V l A J L r i L i J L i l N -tL ^ f l , 35, rué du 4 Septembre, París: quita 
insensiblemente el vello de la cara, como el Agua Epíleine (5 francos el bote) quita el de los bra
zos y las piernas. 
"Pk TT' C f A I T ? T A T i de las falsificaciones. E l Anti-Bolbos embellece á las más bellas, 
I J J l i O L í v J i N l -T 1 A U suprimiendo, sin dejar señales en el rostro, los puntos negros, 
que afean la nariz, la frente y la barba, ó alteran la lozanía de los cútis más tersos. 

Perfumería exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 
D e p ó s i t o en Barcelona: L A F O N , calle del Cali , 30. 

" 4 * 
NUEVA P E R F U M E R I A 

C A L L I F L O R E FLOB de BELLEZA. ^ l ^ S f i ^ 0 3 
Por el nuevo modo de emplearse 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 la perfumería central de A G N E L ,11, rué Moliere, 
en las cinco perfumerías 1 sucursales que posee en París, así como en todas las buenas perfumerías. 

S EXPOSITION JgUNIVERSle1878i 
I M é d a i l l e d'Or ^ ^ C r o i i d e C h e v a l i e r 

I£S PLÜS HkUJES RÉCOMPENSES 

g P E R F U M E R I A E S P E C I A L | 

ILACTEINA 
i E . C O U D R A Y 
SHecomemlaila pur las CeleDriiJades medica les de P a r i ^ ' 
• P A R A T O D A S L A S N E C E S I D A D E S D E L T O C A D O R J 

PRODUCTOS*'ESPECIALES O 
JABON de LACTEINA, para el tocador. ® 
CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la barbaj 
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. g 
CREMA LACTEINA llamada raso del cútis. 
LACTEININA para blanquear el cútis. 
FLOR de ARROZ de LACTEINA para blanquear el cútis. 

S E V E N D E Ñ ~ E N T A F Á B R I C A 

JPARIS 13 , r u é d'Enghien. 13 PARIS| 
* Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

A P L I C A C I O N E S T E R A P É U T I C A S 

DE LAS AGUAS MINERO - MEDICINALES 
ACÍDULO-SALINAS NITRADAS, 

P O R E L D O C T O R D . F R A N C I S C O J A V I E R D E C A S T R O , 
catedrático de Terapéutica, 

Farmacología, Arte de recetar i Hidrología médica. 

Se halla de venta en casa de su editor, en 
Madrid, calle de la Gorguera, núm. 5, bajo, j 
en las principales librerías. Precio, 2 pese
tas 50 céntimos. 

L B L A IT fflAMILLA de la Perfu
mería Ninon, 31, rué du 4 Septembre, París, 
acelera el desarrollo de la garganta de las 
jóvenes y reconstituye el pecho enflaquecido 
en las mujeres de cualquiera edad. Evítense 
las numerosas imitaciones y falsificaciones. 

L A V E R IT A B L B B A U de N I N O N , 
la que preservó siempre á Ninon de Léñelos 
de las arrugas y conservó su frescura, loza
nía y belleza hasta más de los OCHENTA 
años, sólo se encuentra en la Perfumería N i 
non, 31, rué du 4 Septembre, París. 

B L V E L L O D B N I Ñ O N , polvo de 
arroz esencialmente higiénico, recomendado 
por el sabio doctor Constantin James, ilumi
na la tez dándole una blancura luminosa. Per
fumería Ninon, rué du 4 Septembre, 31, París, 

B L B A Ü M B G H I N O I S (Bálsamo 
chino ) de la Perfumería Ninon, 31, rué du 4 
Septembre, París, ataca los callos hasta la 
raíz, haciéndolos desaparecer, después de ha
berlos insensibilizado. 

Depósito en Barcelona : LAFON , calle del Callo, 3. 

N E U R A L G I A S 
JAQUECAS, 

DOLORES de ESTÓMAGO 
y todas las Enfermedades nerviosas se curan al 
instante con las Pi ldoras Ant i -Neura lg icas 

del Docteur C R O N I E U . 
PARIS — 14, Rué des Saussaies, U — PARIS 

Y en las principales Farmacias de Francia y del Estrangerc. 

SARAMPION (PALLOLA), 
VIRUELA (PIGOTA) 

Y D E M A S F I E B R E S A N Á L O G A S . 

E l Contra-eruptivo de Andrés y Fabiá, 
farmacéutico de Valencia, cura en breves ho
ras estas enfermedades. Veinte médicos afa
mados acreditan su eficacia. Se vende, en bo
tellas de 12 y 30 reales, en todas las buenas 
farmacias de España. 

P e r f u m e r í a V i c t o r i a 

D E R I G A U D Y O 1 ' 
P A R I S — 8, R u e V i v i e n n e , 8 — P A R I S 

ARTÍCULOS EXTRAFI NOS 
Adoptados por la lociedad alagante de ámbos mundos 

Agua de Tocador, Polvos, J a b ó n , Extracto, Gold-Grean y Aceite: al K A N A N G A del J a p ó n — al Y L A N 6 -
Y I i A N G de Manila — al G H A M P A G C A de Labore — al M E L A T I de China, perfumt» exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGA UD y C" — A G U A D E COLONIA D E L A M O D A , deliciosa para el tocador — C R E M A D E N T I 
F R I C A de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la cáries — J A B O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A C E I T E 
M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de A ír i ca , J a z m í n , Heno Cortado (New Movm Hay), Opoponax, Tuberense, GSillot, 
A u b é p i n e , etc. — A M I G D A L I N A del D ' G A Z E N A V E , loción lechosa refrescanU para reemplazar «1 cold-crean. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA Y FILIPINAS. 

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 n s s e r para destruir instantáneamente el vello de la cara y los brazos. Cincuenta 
años de éxito. Precio de la caja : pesetas 5 0 céntimos. Se remiten á provincias. 

L A M A R G A R I T A E N L O E C H E S . 
Del minucioso análisis practicado durante seis meses por el reputado químico doctor D. Manuel 

Saenz Diez, acudiendo á los copiosos manantiales que nuevas obras han hecho aún más abundantes, 
resulta que L A M A R G r A R I T A , de Loeches, es entretodas las conocidas y que se anuncian 
al público, l a más r ica en sulfato sódico y manganeso, que son los más poderosos purgantes, 
y las ún icas que tengan carbonates ferroso y manganeso, agentes medicinales de gran valor como 
reconstituyentes. Tienen las aguas L A M A R G A R I T A más de doble cantidad de gas 
carbónico que las que pretenden ser similares, y es tal la proporción y combinación en que se 
nallan todos sus componentes, que las costituyen en un específico irreepiplazable para las enferme
dades herpéticas, escrofulosas, bazo, estómago, mesenterio, llagas, toses rebeldes y demás que ex
presa la etiqueta de las botellas, que se expenden en todas las farmacias y droguerías, y en el De
pósito central. Jardines, 15, bajo derecha, donde se dan datos y explicaciones. 

E L Ú N I C O G R A N D I P L O M A D E H O N O R 
en competencia con todas las aguas purgantes y similares nacionales y extranjeras en la Exposi
ción Internacional de Niza, distinción hasta ahora no concedida. 

¿a 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 R É M É - O R I Z A 

r'sseurdeplusieurscoi 

" ^ ^ S T H O N O g ^ f 

Esta CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

I y le da la TfiiNSPARENCIA y laf 
1 FRESCURA de la JÜÍEMDD. 

Hasta la edad la más adelantada 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

7 de las Arrugas. 

S^TOUTESLESPARFUKlERlSt ' 

ORIZA-LÁCTÉ 
LOCION EMULSiVA 

i Blanquea y refresca la piel 
[Quita las manchas de rojez 

ORIZMELOÜTE 
|JABONsegunelOrO.Beveil 

Lo massuare para la piel. 

E S S . - O R I Z A 
I Perfumes a todos los ra-
Imilietes de llores nuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTE 
|PÓLVO de FLOR de ARROZ 

adherenteá la piel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

K* mas Tinturas progreairas 
par» el pelo blanco, 

DE 
JAMES SMITHSON 

Un solo Fra»co 
Para devolverensegnídaj 
alCabelloyálaBarba 

el color natural en 
TODOS LOS MATICES 

SI UffNORE 

W CON ESTE LIQUIDO 
^ no hay necesidad deLAYAR u CABEZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
No manchj la piel, ni perjudica 

la salad. 
En todas las Perfumerías 

y Peluquerías. 

Deposito principal : 207, calle San-Honoré , Par ís . 

R E G E N E R A D O R DE LOS C A B E L L O S 
Se ruega a l publico, pera evitar toda i m i t a c i ó n o falsi 

ficación, de exigir las palabras " U O T A L W l U n S O U " 
sobre la cubierta de cada frasco. 

E l " R O Y A J L W I N D S O R " es el único regenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades bigrie-

nicas, b a obtenido una medal la de oro en la Exposición internacional de Amsterdam 
1 8 8 3 , después de baber sido el único premiado en la Exposición de Bruselas 1 8 8 0 . 

E l " R O T A l i W I N D S O R " es el único reg-enerador recomendado por los médicos 
E l " ROIÍAIJ W I J X D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural . T a m b i é n es el mejor remedio para destruir las pel ículas . 
E l detiene immediatamente la caida de los cabellos, Ies da una nueva v ida y pro

duce u n a cresencia abundante. N o es una tintura. 
Se vende en las P e r f u m e r í a s y Pe luquer ías en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de TEchiquier, Paris, Envió f0 de prospectos conteniendo detalles y certificados 

ANTEPHELIQUK 

con 

CENTRO GENERAL DE ENCARGOS 

ILDEFONSO GARCÍA, 
Santa Engracia , 6o.—MADRID. 

Este Centro se encarga de ejecutar las comisio
nes que se le confien de provincias para la com
pra de toda clase de objetos, tales como libros, 
dibujos para bordar, patrones cortados, piezas de 
música, billetes de Lotería, sombreros, calzados, 
vestidos, muebles, perfumería, conservas, y en 
general, toda clase de artículos, mediante una 
módica retribución. - *1 

Encárgase igualmente de las expediciones á los 
comitentes, por la vía más rápida y económica. 

O P R E S I O N E S , R T r U * N E U R A L G I A S 
TOS, Sw„ Sa 111 ra CURADAS 

CATARROS, CONSTIPADOS. PT ' iVl l f TT 1 por los CIGARRILLOS ESPIO. 
Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 

facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESP1C.) 

Venta por mayor, J . ESPIO, 128, me Sl- Lazare, París . 
Y en las principales Farmacias de Espalla y de las Américas.—2 fr. la caja. 

Impreso sobre máquinas de la casa F. ALAUZET, de París (Fassage Stanislass, 4). »f£^« Tintas de la fábrica Lorillenx y (16, rae Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Beal Caso. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
AÑO XLII1. M A D R I D , 6 DE O C T U B R E DE 1884. NUM. 37-

S U M A R I O . — i y 4- Manteleta de damasco aterciopelado.— 2 y 3. Paleto 
de vigoña gruesa.—5. Adorno de pasamanería.—6. Saco de labor.—7. Bolsa 
de felpa.—8. Acerico.—g. Entredós bordado sobre tul.—10. Relojera.—11 
á 13. Cartera de labor.—14 y 15. Alfombra (imitación de Esmirna) 
—16. Polonesa'para recibir.—17. Traje de lanilla color de rosa. 
—18. Traje de lana verde aceituna y seda tornasolada.— 
19. Espalda del abrigo de siciliana y damasco.—20. 
Espalda del abrigo de lana listada y terciopelo.— 
21. Coraza de cuentas y lentejuelas.— 22. Ca
pota de szirah encarnado.— 23. Sombrero 
de otoño.—24. Traje de marino' para ni 
nos de 7 á 9 anos.— 25. Blusa para 
niños pequeños.—26. Traje de es
tudio para niñas de 7 á 10 afio 
—27. Traje de campo para ni 

, ños de 10 á 12 años.—2' 
Traje para niños de 4 á 7 
años. — 29. Traje para 

. niñas de 6 á 8 anos.— 
30. Traje de tercio 
pelo y encaje.—31. 
Traje para niños . 
de 6 á 8 años.— 
32. Vestido 

, para niñas de . 

mero •.VII, Aguijas 45 á 49 de la Hoja-Suplancnio al pre
sente número. 

Paleto de vigoña gruesa.—Nums. 273. 
Para la explicación y patrones, véase el 

num. VI, figuras 38 á 44 de Xn. Hoja-Su
plemento. 

Adorno de pasamanería. 
Núm. 5. 

Se le empleará, á guisa 
de broche, en el delan

tero de un corpiño. 
Se pasan los con

tornos del dibu
jo al papel, se 

cubre éste de 
tul y se co

sen los cor-

1 

para ruñe 
2 á 3 años. —34. 
Paleto para niñas 
de:4 á 6 anos.—35. 
Corpiño de cachemir. 
—36. Vestido de tercio
pelo cazador y lana bro
chada,—37, Vestido de sici
liana y lanilla rameada—38. 
Confección de otomano y enca
je.—39 á 49. Abrigos y vestidos de 
invierno para señoras y ninas. 

Explicación de los grabados. — Los Be 
por D. José Jackson Vayan.—La Ce 
Obispo (continuación), narración e; 
D.a María del Pilar Sinués,—Rima, 
más C. Brull. — Memorias de un p 
cuento extravagante (continuación), por D. Juan Cervera 
Bachiller.—Revista de Modas, por la Sra. Vizcondesa de Cas 
telíido.— Explicación del figurin iluminado. — Sueltos.—Ad 
vei'tcncia.—Soluciones.—Geroglílico. 

Manteleta de damasco aterciopelado. 
Núms. 1 y 4. 

Para la explicación y patrones, véase el nú-

4.—Manteleta de damasco aterciopelado. 
Delantero. ( Véase el dibujo 4.) 

(Fxplic. y pat., nüm. VII,J¡gs. 45 á 49 dé la 
Hoja-Suplemento.) 

2.—Paleto de vigoña gruesa. Delantero. 
( Véase el dibujo 3.) 

(Explic. y pat., núm. VI, jígs. 3% á 44 de la 
Hoja-Suplemento.; 

dones fijan
do luégo las 

borlas. En úl-
timo término, 

se recorta el tul 
en torno de los ara

bescos. 
Saco de labor. 

Núm. 6. 
Se hace este saco de felpa 

encarnada, forrada de cartón, que 
se cubre de raso encarnado. Va guar

necido de un cierre de acero, al cual va 
unida un asa de felpa. La parte delantera 

va adornada con un bordado, que se ejecuta 
con seda encarnada de varios matices y cordon
cillo de oro. 

Bolsa de felpa.—Núm. 7. 
Se toman dos pedazos de felpa color de cobre, 

de 18 centímetros de ancho por 15 centímetros 
de alto, y dos pedazos iguales de raso color de 
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paja, como forro. Se les re
dondea en sus lados largos. 
En la parte delantera de la 
bolsa se borda el dibujo que 
representa la fig. 58 de la 
Hoja-Suplemento á nuestro 
número anterior. Este bor
dado se ejecuta con sedas 
de varios colores y cordon
cillo de oro, al pasado, pun
to de espina, punto anuda
do y punto ruso. Se juntan 
los pedazos de felpa, con su 
forro, hasta 3 centímetros 
más abajo de su borde supe
rior, y se forma una jareta, 
que va atravesada por una 
cinta elástica. Se ribetea la 
bolsa con un galón mezcla
do de oro y guarnecido 'de 
cascabeles de felpilla color 
de cobre. E l asa va hecha 
con una cinta de raso color 
de cobre, de 37 centíme
tros de largo por 3 centíme
tros de ancho. 

Acerico.—Núm. 8. 
La figura 58 de la Hoja-Snflemento 

al presente número corresponde á 
este objeto. 

Este acerico, que tiene 6 
centímetros de alto^ 18 de 
largo y 12 de ancho, va cu
bierto de felpa color de acei
tuna. Se pasa el dibujo á la 
tela y se- bordan las fíoi es y 
los capullos al punto anu
dado con seda de color rosa, 
azul y verde. En el centro se 
forma un enrejado con hili-
11o de oro. Los tallos y las 
hojas van bordadas al pasa-
do y punto de cordoncillo 
con sedas verdes y marrón. 
En los lados largos del ace
rico se forman unos bolsillos 
que sirven para contener va
rios utensilios de costura. 
Se adorna el acerico con vá-
rias -hileras de felpilla coloi
de cobre. 

E n t r e d ó s 
bordado sobre tul. 

Núm. 9. 

Se le empleará para co
fias, fichús, petos, etc. 

S.—Adorno de pasamanería. 

3.—Paleto de vigoña gruesa 
Espalda. 

(Véase el dibuio 2.) 4.—Manteleta de damasco 
aterciopelado. 

Espalda. ( Véase el \dibujo 1. 

8.—Acerico 

6.—Saco de labor. Bolsa de felpa 

9.—Entredós bordado sobre tul 
lO.—Relojera. 

Relojera.—Núm. 10. 
Las figuras 27 á 29 d-; la Hoja-Suplemento al presente 

número corresponden á este objeto. 
Esta relojera, que sirve al mismo tiempo 

para las sortijas y otras joyas, es de lienzo 
moreno y va adornada con un bordado, vuel
tas y pedazos de raso marrón pespunteados. 

Se corta la parte delantera y la de detras, 
ambas enteras, por las figs. 27 y 28. Se pasa 
el dibujo sobre el lienzo y se ejecutan los ra
cimos de uvas al pasado con seda color de he-
liotropo, y las hojas al festón, al sesgo y pun
to de cordoncillo con seda color aceituna. E l 
pájaro se borda al pasado con sedas de varios 
colores. Se ponen, sobre el delantero y la 
parte de detras, los pedazos de raso forra
dos de gasa y de una capa delgada de algo-
don, después de lo cual se les pespuntea. Su 

41.—Cartera de Ishor. (Véanse los dibujos 12 y 13.) 

43.—Bordado para la cartera de labor. 
{Véase el dibujo 11.) 

« 2 — Bordado para la cartera de labor. 
( Véase el dibujo 11.) 

escogerse. Las estrellas van 
bordadas al punto ruso con 
felpilla fina azul oscuro y 
azul claro. Las cruces do
bles van hechas con felpilla 
encarnada, y las cruces con 
felpilla. azul oscuro. E l res
to del bordado se ejecuta al 
pasado con seda color de 
aceituna. Sobre el fondo que 
queda libre se pone felpa co
lor de aceituna. Se forra la 
cartera con seda color de 
aceituna. Se juntan los la
dos desde el borde trasver
sal, en línea recta, á una al
tura de 11 Va centímetros, y 
se guarnece la cartera con 
un botón y un ojal. 

Alfombra 
(imitación de Esmirna). 

Núms. 14 y 15. 

Se la ejecuta sobre caña
mazo sumamente grueso, 
principiando por el borde in
ferior y labrando de izquier
da á derecha, con arreglo al 
dibujo 15, que representa 
la cuarta parte de la alfom-
brita. Para cada tipo, ó cua
dro del dibujo, se anuda una 
hebra de lana de 9 centíme
tros de largo, el cual se do
bla por la mitad y se le pasa 
al través del cañamazo con 
un crochet, formando una 
presilla. 

Polonesa para recibir. 
Núm. 16. 

Esta polonesa va ajareta-
da en el escote y en la cin
tura, y recogida en redon
do por delante, cayendo en 
pliegues gruesos por detras. 

Traje 
de lanilla color de rosa. 

Núm. 17. 
E l corpiño de este traje 

va cortado por el del traje 
de la7ia y oro publicado en 
nuestro núm. 34, con las 
diferencias que indica el di
bujo. Un bies de terciopelo 
de 4 centímetros de ancho 
forma el escote. 

Túnica compuesta de un 
delantal plegado en redon

do, y un paño recto por detras. Falda ple
gada. 

Traje de lana verde aceituna 
y seda tornasolada. — Núm. 18. 

Este traje es de velo verde, seda tornaso
lada y bordado de felpilla. El corpiño, de la
na verde, va guarnecido de un camisolín cu
bierto de bordado y una especie de fichú de 
seda tornasolada. Las mangas, semilargas, 
llevan una cartera de encaje y un volante de 
crespón. Túnica de lana verde, compuesta de 
un delantal, unpotifj dos paños terminados 
en punta. La falda de debajo es de seda tor
nasolada ; en su borde inferior se ponen dos 
tableaditos de seda de 6 centímetros de an-

S 1 -

—Alfombra (imitación de Esmirna). 
(Véase el dibujo 15.) 

costura va cubierta con 
un bies de raso de me
dio centímetro, pespun
teado con seda marrón. 
La vuelta del delantero 
va adornada con un en
caje moreno de un centí
metro de ancho. E l bor
de superior de la fig. 28 
va guarnecido y con en
caje. 

Se juntan las dos es
trellas de la parte de de
tras, y el punto y la 
cruz, de tal modo, que 
las líneas de puntos for
men la parte exterior de 
los pliegues. Se juntan 
las dos partes desde 59 
hasta 60. La parte de de
tras va forrada de lienzo 
y guarnecida de un vivo. 

Cartera de labor. 
Núms. 11 á 13. 

Para hacer esta carte
ra se empleará un peda
zo de cañamazo fino de 
31 centímetros de lar
go por 18 de ancho. Se 
adorna el centro de este 
pedazo, á una altura de 
8 '/2 centímetros, con un 
bordado represen t ad o 
por los dibujos 12 y 13, 
entre los cuales puede 
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—Cuarta parte de la alfombra de imitación de Esmirna. (Véase el dibujo 14.) 
Explicación de los signos : J | negro; H bronce ; £5 encarnado oscuro; 

[o] verde aceituna; | | masilla; H azul antiguo ; ¡ crema. 
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SO.—Polonesa para recibir. 

y ajaretado en torno del ala, que va levantada en pun
ta y completamente cubierta de tela plegada, que sirve 
también para forrarla. Ramo de rosas abiertas por de
lante y ramo de capullos de rosa bajo el ala. Bridas de 
faya más clara. 

Sombrero de otoño.—Núm. 23. 
Este sombrero es de paja gruesa negra. E l fondo es 

cuadrado. E l ala, muy ancha, va levantada en punta 

€9.—Traje de lanilla color de rosa. 

cho. Por encima de estos tableados, y cu
briendo toda la parte que deja descubier
ta el delantal, se ponen tres volantes bor
dados, de 25 centímetros de alto, entre 
los cuales se pondrán unos tableaditos 
iguales á los del borde. Por detras, y en
cima de los tableaditos, van cuatro volan
tes fruncidos, de seda tornasolada, recor
tados en su borde inferior. 

Espalda del abrigo 
de siciliana y damasco.—Núm ig. 

Véase la explicación en el recio de la 
Hoja- Stiplemento, 

MO.—Abrigo de siciliana y damasco. 
Espalda. 

( Véase el dibujo 47.) 

Espalda del abrigo 
de lana listada y terciopelo.—Núm. 20. 

Véase la explicación en el recto de la 
Hoja-Suplemento. 

Coraza de cuentas y lentejuelas. 
Núm. 21. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 

Capota de ((surah» encarnado. 
Núm. 22. 

E l fondo es flexible, plano por encima 

Traje de lana verde aceituna y seda tornasolada. 

por delante y por detras. Un pouf gmeso 
de encaje, mezclado de ramitos de cere
zas y hojas, constituye el único adorno 
del sombrero, el cual puede hacerse tam
bién de fieltro negro ó de color oscuro. 

Traje de marino 
para niños de 7 á 9 años.—Núm. 24. 
Chaqué de sarga de lana azul marino, 

con aldeta añadida. Este chaqué es se-
miajustado, y va abierto sobre Mn. jersey 
ó camiseta listada, azul clai-o sobre blan
co, plegada bajo un cinturon ancho encar-

2 I.— Coraza de cuentas y lentejuelas. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

8O.—Abrigo 
de lana listada y terciopelo. Espalda. 

(Véase el dibujo 43.) 

nado y sobresaliendo del chaqué. Calzón 
ancho flotante. Cuello y puños de hilo 
blanco. 

Blusa para niños pequeños. 
Núm. 25. 

Esta blusa, que puede hacerse de cual
quiera clase de tela, va sujeta con una 
faja anudada por detras. La blusa forma 
un volante festoneado y bordado, por en
cima de una falda figurada, enteramente 
plegada. Cuello redondo, bordado y fes
toneado. 
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22.—Capota de snmh encarnado. 

feiilllllüll imilmi 

26.—Traje de estudio para niñas de 7 á IO años. 

2'1:.—Traje de marino para niños de 7 á 9 años. 25.—Blusa para niños pequeños. 

23.—Sombrero de otoño. 

2I9.— Traje de campo para niños de 10 á 12 años. 

2S.—Traje para niños de 4 á 7 años 
SO.—Traje de terciopelo y encaje. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 29.—Traje para niñas de 6 á 8 años. 
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blanco formando tres pliegues. Cintu-
ron en torno de las caderas. Cuello 
de hilo. Calzón corto y ancho. Este 
traje puede hacerse, para el otoño, de 
una tela de lana. 

Traje para niños de 4 á 7 años. 
Núm. 28. 

Blusa recta, con guarnición plegada 
por delante y abrochada en el costado. 
Cuello cruzado y guarnecido con cua
tro cordones blancos. Manga ancha, su
jeta al puño con un brazalete guarne
cido de tres cordones. Calzón corto y 
semiancho. 

Traje para niñas de 6 á 8 años. 
Núm. 29. 

Vestido princesa, cruzado por de
lante, con solapas anchas y cuello cua
drado vuelto. Faldita plegada, añadi-
Já. Cinturon plano, sin lazo. 

31.—Traje para niños de 6 á 8 años. 38.—Vestido para niñas de 3 á 4 
{Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) (JLxplic. e7i el recto de la Hoja-Supler 

Traje de estudio para niñas de 7 á 10 años.—Núm. 26. 

Blusa bullonada y recogida en las caderas para figurar una fal
da. Canesú redondo, doblado en el escote. La blusa va abierta l i 
geramente por delante sobre un tableado más oscuro, y termina 
en un tableadito de tela diferente. 
Traje de campo 

para niños 
de 10 á 12 años. 

Núm. 27. 
Chaqué recto, 

de tela gruesa 
azul, abierto so-
bi'e un chaleco 

33.—Abrigo para niños de 2 á 4 años. 34.̂ —Paleto para niñas'de 4 á 6 años. 
Delantero. ( Véase el dibujo 40.) Espalda. ( Véase el dibujo 39.) 

Explic.y pat, núm. III, figs. 17 á 26 {Explic. y pat.. núm. VlII.Jigs. 503 57 
de la Hoja-Suplemento.) de la Hoja-Suplemento.) 

Traje de terciopelo y encaje.—Núm. 30. 

Véase la explicación en el verso de la Ho*a-Suplemento al pre-
ente número. 

Traje 
para niños de 5 á 8 años. 

Núm. 31. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento al presente 
número. 

3S.—Corpiño de cachemir.-' 
{Explicacioti en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Confección de otomano y encaje. 

30.—Vestido de terciopelo cazador y lana brochada. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

3T—Vestido de siciliana y lanilla rameada. 
{ E x p l i c a c i ó n en el verso de l a Ho a-Suplemento.) 
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Vestido para niñas de 3 á 4 años. — Núm. 32. 
Véase la explicación en el recio de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo para niños de 2 á 3 años.—Núm. 33. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu

ras 17 á 26 de la Hoja-Suplemento. 
Paleto para niñas de 4 á 6 años.—Núm. 34. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VIII, figu
ras 50 á 57 de la Hoja-Suplemento. 

Corpiño de cachemir.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-SuplemeJiío. 

Vestido de terciopelo cazador y lana brochada. 
Núm. 36. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Vestido de siciliana y lanilla rameada.—Núm. 37. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 
Confección de otomano y encaje.—Núm. 38. 

La manga, de'forma visita, va ribeteada de un triple vo
lante de encaje. El cuerpo de la confección forma unos pa
ños cuadrados por delante y por detras. Un rizado de en
caje guarnece el escote y el delantero. 

Abrigos y vestidos de invierno para señoras y niñas. 
Núms. 39 á 49. 

Las explicaciones y patrones de estos diferentes abrigos 
y vestidos se hallan en la Hoja de patrones-suplemento al 
presente número. 

L O S B E S O S . 

V ^ o / ' T ^ v ^ IN los besos no se concibe la vida. 
La luz nos besa en los ojos al nacer. 
Nuestra madre nos besa en la frente al 

abrir los ojos. 
^V) Antes que el agua bendita de la religión, 

nos perfuma ese bálsamo santo del cariño. 
•V ÍT̂ Ĥ'-v ' ̂  beso de una madre es el bautismo del 
"X̂J) ^ amor! 
f¿^ Sus cariñosos labios son el acompasado péndulo 

que va marcando con dulcísimos sonidos todos los 
segundos de nuestras infantiles horas. 

Nadie nos acaricia primero que ella. 
Antes de nacer ya nos ha besado mil veces con el 

pensamiento. 
Los niños besan ántes que hablan. 
E l beso es para ellos la primera silaba que balbucea el 

lenguaje de la gratitud. 
Los besos nacieron con la creación. 
Los cristalinos arroyos besaron los campos y nacieron 

flores. 
Las auras suaves besaron las flores y nacieron perfumes. 
E l Creador besó con su divina voluntad un átomo de 

polvo y nació el hombre. 
E l beso, sin embargo, pierde muchas veces su primitiva 

bondad y llega á envilecerse con el disfraz de la hipocresía. 
¡ Hasta las religiones se falsean en el mundo! 
¡ Hasta los vicios besan ! 
E l orgullo y la indiferencia besan casi sin despegar los 

labios. 
Son besos sin eco, de los que no resuenan en el corazón. 
Los de la impureza abrasan. 
La envidia muerde cuando besa. 
Lo más hermoso 3r dulce puede trocarlo la traición en 

amarga hiél de ingratitud ó alevosía. 
Judas besó á su divino Maestro para delatarlo. 
Ninguno tan horrible como el beso de Júdas. 
La Magdalena, al arrojarse á las plantas de Jesús con lá

grimas de arrepentimiento, purificó en un solo beso toda 
la ponzoña del pecado, que envenenaba su alma. 

En un beso caben, pues, la eterna condenación, ó la sal
vación eterna. 

E l amor ha escalonado sus besos para indicar diversos 
sentimientos y distintas pasiones. 

La inocencia, cuando ama, besa en la frente. 
La locura besa en los ojos. " 
Va buscando la luz que le falta. 
E l verdadero amor, el ardiente frenesí busca los labios, 

dulcísima fuente en donde sacia su sed. 
Cuando dos amantes juntan sus bocas en un beso, se 

confunden sus almas de tal suerte, que ninguno de ellos 
sabe con el alma que besa, y cuando separan sus labios 
para respirar, percíbese un sonido extraño, como el de un 
cristal que se quiebra. ¡ Es el suspiro de un alma que vuel
ve á partirse en dos ! 

Hay besos sublimes, que encierran todo un poema de va
lor y de sentimiento. 

E l del héroe que al caer sobre el campo de batalla, rega
do con su sangre, besa la cruz de su espada, inspirado por 
dos religiones, la de la fe y la de la patria. 

E l de la que profesa al pié del altar, y al posar sus labios 
sobre el Crucifijo renuncia para siempre á todos los besos 
de la vida. 

Sin los besos no sabrían separarse dos corazones que se 
aman. 

Los ojos nada pueden expresar, porque los anubla el 
llanto; la lengua enmudece, porque la embarga el dolor; 
pero el beso, que es un poema sin palabras, que es la ar
monía que llena todos los silencios del amor, llega al labio, 
y los corazones se entienden, y las almas se juran eterna 
fe, y los amantes se despiden. 

¡ Qué dulce despedida la de un beso ! 
Como pura manifestación del carino, no tienen precio. 

Los besos no se pagan. 
La existencia se deshace siempre en un beso. 
Esa es la única herencia que recogen muchos hijos de 

entre los labios de su padre. 

En él beben el amor á la virtud y al trabajo, que es la 
riqueza de los pobres. 

El moribundo padre condensa en el último beso todo el 
calor de su espíritu para infundirlo en el aliento de su hijo, 
y con dos almas ya puede el pobre huérfano arrostrar más 
sereno los rigores de la desgracia. 

No siempre se besa con los labios. 
E l amor besa en la ausencia con suspiros, así como en 

el borde de una tumba besa con lágrimas. 
E l beso, en ocasiones, no puede pasar de los labios; en-

tónces los amantes se besan con los ojos. 
Yo he sorprendido muchas veces un beso entre dos mi

radas y he suspirado con envidia. 
Toda la Naturaleza está llena de las armonías de los 

besos. 
Las marchitas hojas de otoño se despiden de la pradera 

besándola entre los remolinos del viento que las arrastra. 
E l mar está enamorado de la tierra, y se deshace en ri

zadas olas, para besar con su blanca espuma las doradas 
arenas de las playas. 

La llama necesita el beso continuo del oxígeno que la 
alimenta. 

Las plantas necesitan los besos del rocío, como las almas 
necesitan los besos de la fe. 

Hasta los astros, en su vertiginosa marcha, me parece 
que giran al rededor del sol por la esperanza de un beso. 

Los árboles se besan con las copas. 
Las mariposas se besan con las alas. 
El beso del huracán arranca de raíz la robusta encina y 

el añoso roble. 
E l beso del brutal apetito troncha también el delicado 

tallo de la inocencia y de la virtud. 
¡ Hay besos que matan! 
E l beso de dos nubes cargadas de electricidades contra

rias produce el rayo, y las ondas sonoras, besándose en 
las concavidades de las montañas, forman el trueno. 

La luna es un beso que le da el dia á la noche. 
E l sol es también un ardiente beso. 
¡ Con sus fecundos rayos besa Dios todas las mañanas su 

portentosa obra! 
JOSÉ JACKSON V E Y A N . 

Setiembre 1884. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

I M L A R I A . X> JE 1̂  D P I U A I t S I K r T J É í S . 

( Continuación.) 

ESPUES de haberlo examinado el platero con 
toda detención, y de haber dejado que lo 
examinasen sus dependientes, repitió : 

— Si hubiera quien copiára esto, saldría 
una obra maestra del arte y digna del perso
naje á quien se dedica: ¡ay! ¿quién podrá 

ejecutar este maravilloso dibujo con la precisión 
y exactitud que requiere ? 

Yo—respondió el jóven con la mayor sencillez. 
— ¡Tú !—exclamó el platero, sorprendido. 
—Yo, maestro; ¿ qué hay en ello de extraño ? Nadie 

mejor que el que ha inventado el dibujo puede ejecutarlo. 
— Es cierto, es cierto, hijo mío; pero tú has trabaja

do poco, porque te he dedicado casi exclusivamente al di
bujo. 

— Es verdad, maestro; pero cuando es preciso se sacan 
fuerzas de flaqueza. 

—Te voy á dar una noticia que es probable te haga ol
vidar tus propósitos de trabajar—dijo el joyero, no sin al
guna tristeza. 

—No hay noticia alguna que me haga olvidar de lo que 
debo á mi querido maestro—repuso el jóven. 

—Verémos. 
— Venga la noticia. 
—Pues has de saber que tu abuelo te envía un piano. 
— ¡Un piano! — repitió el niño, cuyos grandes ojos azu

les despidieron rayos de gozo. 
— ¿Lo ves? Ya estás vuelto de juicio, y con razón; pero 

todavía te pondrás más fuera de seso cuando veas el piano. 
— ¿Tan hermoso es? 
— Magnífico; todo está hecho por la mano de tu abue

lo, según me dice en su carta; pero toma: léela tú mismo. 
E l joyero sacó del bolsillo de su holgada bata de seda 

una carta, que alargó al jóven; éste la tomó con mano tem
blorosa; apénas acertaba á abrirla, y en sus ojos temblaban 
lágrimas de emoción y de gratitud. 

Sacó, por fin, la carta de su cubierta de papel, la desdo
bló, y aparecieron los gruesos caractéres que traza siempre 
una mano anciana é inexperta. 

La carta decía así : • 
((Mi estimado é inolvidable Sr. S : Por las últimas car

tas de mi nieto sé lo bueno que es V. con él, más cada dia; 
Dios se lo pague con mucha dicha en este mundo y mucha 
gloria en el otro; lo mismo dice mi hija Isidora, que anda
ría una semana de rodillas por evitar á V. un solo momen
to de pena. 

» Según nos han dicho algunas personas que han visto á 
nuestro Eduardo, éste está vestido y equipado como el 
hijo de un marqués. Le da V. un duro diario hace más de 
un año, y ademas de dárselo se lo guai'da y se lo hace pro
ducir, según nos han dicho, para librarle de la suerte de 
soldado cuando llegue el caso; pero, señor, no se apure 
usted por eso, porque áun tiene el abuelo Crisóstomo al
gunas onzas en una vieja cómoda que hay en su cuarto, 
para gastarlas en su nieto, que es lo que más quiere en el 
mundo desde que su santa mujer salió de él. 

»Pues, señor, vamos al caso, para no cansar á V. más: 
ha de saber V. que miéntras vigilaba el taller, empecé un 
piano para mi chico, y tal ha sido el gusto con que he tra
bajado en él, que le he concluido, pero de una manera 
muy lujosa; puedo decir sin vanidad que es una alhaja, y 
que ni en las fábricas nacionales ni en las extranjeras se 
podría hallar uno que compita con él; viéndolo concluido 

he dicho : ¿para qué lo quiero aquí? lo enviaré al niño, y 
así lo hago; va muy bien empaquetado, y llegará á ésa el 
mismo dia que esta carta, por la tarde; si el chico es tan 
buen músico como nos dicen, se alegrará de verlo, y más 
de usarlo. 

»Isidora me encarga sus afectos para V . ; ella y yo escri-
birémos al niño para decirle cuánto me ha gustado la ta
baquera de oro y plata que me ha enviado, y cuán loca está 
su madre con los pendientes de perlitas y esmeraldas que 
le ha enviado á ella; las dos cosas son, según nos dice, 
trabajadas por su mano. 

3) Mi querido señor S , consérvese V. bueno, y dando 
un abrazo á mi nieto y otro por su madre, sabe V. cuánto 
le estima su agradecido servidor, Crisóstomo.y) 

Muchas lágrimas cayeron sobre esta carta en tanto la 
leía el jóven artista; la emoción más viva se pintó en sus 
delicadas y encantadoras facciones, y se conocía bien cuán
to poder tenían en aquella alma tierna y sensible las afec
ciones de la familia. 

— Vamos, hijo — dijo el maestro — basta de llorar, que 
no te he dado esta carta para que te aflijas; si sigues así,, 
no te doy otra que tengo para tí. 

— ¿Otra carta para mí?—exclamó Eduardo gozoso — ¿y 
de quién, de quién? 

— ¡ Cómo puedo yo saberlo ! Héla aquí, cerrada y todo, 
como la he recibido; venía dentro de la de tu abuelo. 

Y el joyero sacó del bolsillo de su chaleco una cartita 
muy pequeña, y cerrada con un sobre finísimo, encima del 
cual estaban escritas estas palabras : PARA EDUARDO. 

La letra era evidentemente femenina, ó mejor dicho, in
fantil ; era pequeñita y fina, como convenía á aquella carta, 
diminuta, pero desigual é insegura; se conocía que aque
lla carta era una obra maestra de paciencia y esmero. 

— ¿Quién me escribirá? — murmuró el jóven, teniendo' 
aún entre sus manos la carta, y como preguntándose á sí 
mismo. 

—Abrela y verémos — dijo el maestro, en tanto que los 
dependientes volvían cada uno á sus tareas;—vamos—aña
dió— yo también deseo saber de quién es esa carta, y no 
me voy de aquí hasta que me haya enterado de ello. 

Conviene advertir que el maestro llevaba su celo y su 
ínteres por el niño hasta el extremo de no dejarle palabra 
ni acción propia. 

Eduardo rompió la oblea de la carta y la sacó del sobre, 
percibiéndose al instante un fresco perfume. 

Luégo abrió sus dobleces y cayeron sobre la mesa en 
que dibujaba algunas flores de jazmín, blancas y aromadas 
como si acabáran de cogerlas de la planta. 

— ¡ Hola, hola ! ¡ Un billetito fino y con flores dentro !— 
dijo sonriendo el platero. — Muchacho, ¿te dejaste novia 
por allá? 

Eduardo no respondió nada; á las flores del jazmín iba 
unido para él un triste recuerdo. 

La última vez que había visto aquellas flores fué el dia 
en que su buena madre regaló una planta á la terrible Ger-
vasia; y al dia siguiente le habían expulsado de su casa,, 
teniendo que separarse, por culpa de aquella mujer, de su 
familia, á la que amaba tanto, y de quien era tan amado. 

Entre tanto que pensaba asi, leia la carta, y sus ojos vol
vían á llenarse de lágrimas; era muy corta, y la concluyó 
al instante. 

Luégo que hubo terminado su lectura, la alargó á su 
maestro. 

—Perdone V. —le dijo — el que la haya leído; debia us
ted haberla visto ántes, ¡ pero tenía tal curiosidad de ver 
quién se acordaba de mí I 

— Bien, bien, nada importa eso — repuso el platero to
mando la carta, en tanto que el jóven recogía y besaba las 
flores del jazmín. 

E l joyero leyó á media voz lo que sigue : 
«Mi queridísimo Eduardo : ¡ Si supieras qué deseo tenía 

de saber escribir, para dirigirte siquiera dos renglones! 
))A1 dia siguiente de marcharte á Madrid pedí á mi tío 

que me buscase maestro para aprender pronto; pero mi 
madre se opuso á ello, diciéndome que era todavía muy 
pequeña. ¡Muy pequeña! ¿'Qué me importa la pequeñez 
del cuerpo, si la voluntad es grande? Ello es que no me 
dejó aprender todavía, ni ha querido hasta hace tres me
ses; hoy cumplo nueve años, y te escribo para decirte que 
no te olvido ni te olvidaré nunca. 

» Lorenzo cada dia más grosero y de peor genio; ya tie
ne catorce años, y me hace padecer mucho; pero, como 
decía tu buena madre, hay que sufrir con paciencia lasfla-
gtiezas de miestros prójimos, y más cuando este prójimo es 
una cosa tan allegada y tan propia como un hermano. 

))Como no tengo nada que enviarte para memoria mía, 
he cortado unas florecitas del hermoso jazmín que tu ma
dre regaló á la mia, y te las envío, para que veas que yo le 
cuido bien, porque soy yo la que le cuida, yo sola; mi po
bre madre, yo no sé por qué, no hacia caso de él; tal vez 
será porque está triste á causa de los muchos disgustos que 
le da Lorenzo. 

»Adiós, Eduardo, mi querido amigo; como en mi casa 
no me dejarían escribirte, llevaré esta carta á tu abuelo, 
para que te la envíe dentro de una suya. 

))Te quiere como hace tres años, y no te ha olvidado un 
solo dia, tu mejor amiga, Julieta.̂ ) 

« P. D. No dejes de contestarme dentro de las cartas de 
tu abuelo, y dime si es Madrid tan hermoso como dicen 
por acá. ¡ Qué contenta estoy de saber escribir! Adiós.» 

— Ved ahí una muchacha que será la esposa de Eduardo 
algún dia — dijo el dependiente mayor, después de con
cluida la lectura de la carta, de la que no había pei'dido 
una palabra. 

•—^ Bah, bah! ¡ Pues no la echas poco largo ! —exclama
ron riéndose los demás. — Tienen él doce años y ella nue
ve, ¿ y ya piensas en casarlos ? 

—¿Qué importa eso? ¿No es extraño también que una 
niña de esa edad conserve en el alma, tres años seguidos, 
una memoria tan tierna y constante? 

Los demás oficiales empezaron á combatir esta opinión, 
engolfándose en consideraciones filosóficas sobre la cons
tancia del amor ó su escasa duración. 
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Entre tanto, dijo el platero ásu dibujante, devolviéndole 
la carta : 

— Debe ser una encantadora criatura esta Julieta. 
— ¡ Oh, y tanto como lo es ! — exclamó Eduardo con en

tusiasmo;— es tan bonita como buena. 
— ¿Y tú te acuerdas de ella? 
— Mucho, señor. 
•— P̂ues ¿cómo no le has escrito? 
— Temia que no le diesen mis cartas—respondió el mu

chacho ruborizándose; — su madre me aborrece en extre
mo; ella fué la que me arrojó de su casa, hablando mal de 
mí para que no me recibiese ninguno de los plateros de 
la ciudad. 

Eduardo dijo estas palabras con un dolor profundo y re
concentrado, que expresaba bien cuánto habia sufrido su 
corazón al dejar su tien-a natal. 

—^Te pesa acaso de haber venido á mi lado? — le pre
guntó el platero con acento cariñoso. 

•—¡Oh, no, señor!—respondió el jóven cambiando la 
expresión rencorosa de su semblante por otra de efusión 
verdadera; — no, señor, no me pesa ; ántes bien doy por 
ello mil gracias á Dios. 

Habia en aquel niño tal expresión de sensibilidad, de 
elevada inteligencia y de gracia tierna y exquisita, que 
admiraba á cuantos le oian; el platero le miró absorto du
rante algunos instantes, y después, estrechándole afectuo
samente la mano, le dijo : 

— Gracias por tu afecto, hijo mió; yo también te amo 
mucho, y sólo deseo permanezcas á mi lado el mayor tiem
po posible, y que seas dichoso en él; vamos, ahora lo que 
te pido es que concluyas ese dibujo. 

— A l momento, maestro — dijo Eduardo, tomando el la
picero, después de poner dentro de la carta de Julieta las 
flores de jazmin, y de guardar la carta en su pecho. 

— ¿Para cuándo estará? 
—Dentro de dos horas se lo entregaré á V. terminado. 
— ¿Del todo? 
— Del todo. 
—̂  Bueno, es justamente el tiempo necesario para que 

llegue el piano. 
— ¡Tan pronto estará aquí!—exclamó el jóven, en cu

yos ojos brilló la más viva alegría. 
— Yo creo que llegará de un momento á otro, y ahora 

enviaré á un criado para que le digan la hora en que suele 
venir el tren, con encargo de no separarse de allí hasta 
que le haya visto entrar en la estación. 

— ¡Ah, qué bueno es V . ! ¡Qué bueno é indulgente 
para mí! 

— Porque tú eres también bueno y aplicado más que 
mi dependiente eres mi hijo, y como á tal te quiero; nun
ca me has dado un disgusto, y eso que al principio te re
pugnaba el oficio, ¿ no es verdad ? 

—¿A qué negaiio? Sí, señor; tenía aversión y horror á 
todo trabajo mecánico; pero V. fué tan bueno, que me hizo 
aprender el dibujo para darme una ocupación más confor
me con mi afición. 

— Y con mi necesidad; no tenía dibujante como me ha
cía falta; y ahora, que pienso, vamos á hacer una cosa, 
hijo mió. 

—Veamos. 
— Tu piano habrá que colocarle aquí, porque en casa de 

Antonio ocuparía toda su pequeña sala; tú queiTás tocar 
en él; de consiguiente, lo mejor será que desde hoy te 
quedes aquí y vivas con nosotros. 

— ¡ Qué dice V.!—exclamó Eduardo , admirado de la ge
nerosidad de su maestro. 

— Digo que mi mujer y yo somos viejos; nuestras hijas 
están casadas; nos harás compañía, y ahorrarás así los seis 
reales que damos á Antonio por tu alojamiento. 

— ¡ Pero ser á V. gravoso! — murmuró el jóven con los 
ojos llenos de lágrimas. 

—Vamos, no hablemos de eso : ¡gravoso! ¿Cuándo po
dré yo pagarte lo que te debo, y más si te encargas de la 
escribanía del Duque D 

—Aseguro á V. que me encargo de ella, y que hoy mis
mo pondré manos á la obra. 

— Convenido, pues; desde esta noche dormirás aquí; se 
te arreglará el cuartito del piso segundo, allí se colocará el 
piano, una cómoda, una cama con cortinas, un sillón y un 
ropero poca cosa, pero lo bastante para que estés aloja
do con decencia y comodidad. 

— ¡Ah, maestro mió, cuántas bondades! — exclamó 
Eduardo, tomando una mano del joyero y queriendo be
sarla. 

Pero éste la retiró suavemente, y prosiguió : 
—Veamos, tú necesitarás á álguien que te ayude en esa 

grande obra, ¿no es verdad? 
— Sí, señor — respondió el dibujante pensativo. 
— ¿Y quién te parece á propósito? 
—-¿De los dependientes de la casa? 
— Sí. 
—Ninguno, señor. 
—^ Cómo ninguno ! 
—Ninguno; todos saben ó creen saber el arte de plate

ría y joyería más que yo, lo cual tal vez será cierto; pero 
como el que me ayudase querría sujetar á la suya mi vo
luntad, no puedo admitirlo de ningún modo. 

— Pues ¿cómo harémos? Porque yo no quiero que dejes 
de ser el dibujante de la casa. 

—Yo tampoco quisiera dejar mi cargo. 
— ¿Y podrías acudir á las dos cosas? 
— Si hallase V. un muchacho que me ayudase, casi po

dría asegurar á V. que sí. 
— ¿Un muchacho? 
—Un muchacho que supiese algo del arte, pero ménos 

que yo, para que se prestase á obedecerme; un muchacho, 
no de mi edad, porque tendría poco juicio—añadió el jó
ven artista con una sonrisa melancólica — pero sí de poca 
más edad que yo, para que no tuviese el carácter imperio
so y dominante de un hombre. 

E l silencio siguió á estas palabras; el joyero parecía su
mergido en profundas cavilaciones; pero de repente se dió 
una palmada en la frente, como hombre que ve un rayo de 

luz cuando ménos lo esperaba, cuando estaba más sumer
gido en las tinieblas. 

— ¡ Ah ! — exclamó — ya tenemos lo que necesitamos; sí, 
ese chico cuya venida me tiene tan disgustado, y al que 
me veo obligado á admitir por recomendación del duque 
de G , justamente del mismo para quien es la escriba
nía sí, ése mejor que nadie podrá servir para ayudarte. 

— ¿Qué edad tiene? 
— Catorce años. 
•—^Y sabe algo del oficio? 
— Dicen que está bastante adelantado en él. Pero, adiós, 

adiós; tengo mucho que hacer; hijo mío, acaba lo ántes 
que puedas el dibujo, para que vayas después á presidir el 
arreglo de tu cuarto y la colocación del piano, que va á 
llegar. 

( Se coní¿?¡uará.) 

R I M A . 
Porque el dolor tu corazón taladre. 

No reniegue tu sér de la existencia ; 
Pues ¿cómo no ignorar qué es la ventura. 
Si los fieros dolores no existieran ? 

Con la resignación tu mal soporta, 
Y con el rezo tu pesar consuela; 
Porque ¿cómo apreciar la dulce calma. 
De no existir el rayo y la tormenta ? 

TOMÁS C. BRULL. 

MEMORIAS D E UN PERRO A V E N T U R E R O . 

CUENTO E X T R A V A G A N T E . 

(Continuación.) 

IV. 

E l caballero de las patillas, que luégo supe se apellidaba 
el Sr. de Colmenar, llamó á un mozo de cordel y me en
tregó á él para que me condujese á casa, acompañándonos 
él mismo, altamente complacido de su adquisición y del 
gusto que iba á proporcionar con el regalo á su jóven y be

lla esposa, que há tiempo anhelaba vivamente tener un 
perrillo de aguas. 

Cuando llegamos á la habitación de mi nuevo amo, to
móme éste en sus bi'azos, y asi entró como héroe triunfa
dor hasta el gabinete de su esposa , á quien me presentó 
orgulloso del presente y sonriendo con aire bondadoso. 

La Srta. Elena, al ver mi monísimo continente, mis ri
zadas lanas y lo pulcro 3̂  atildado de todo mi aspecto, me 
recibió con los brazos abiertos, prodigándome mil caricias 
y agasajos, no sin ántes haber mostrado su sincera grati
tud al obsequioso padre de sus hijos. 

Porque es de advertir que, efectivamente, en el gabinete 
me encontré en compañía de la señora á dos preciosas ni
ñas de corta edad y rubias como las hebras del oro, que ju
gaban alegremente, sentadas, ó más bien tendidas, sobre la 
muelle elegante alfombra. 

De primera intención no me hizo maldita la gracia el en
cuentro con las inocentes criaturas, acordándome de los 
malos tratamientos que habia recibido de los hijos del ca
rabinero retirado; porque la verdad es que, en fuerza de 
desengaños, se le endurece á uno el corazón y se le tuer
cen los más delicados instintos naturales. 

Por fortuna tuve que arrepentirme pronto de mi des
confianza, pues las niñas, así que me vieron, me abrazaron 
y me dispensaron mil agasajos y fiestas, como si nos hubié
ramos conocido de luengo tiempo airas. 

Aquella simpática acogida me desarrugó el ceño é hizo 
renacer en mis entrañas sentimientos de benevolencia y 
concordia hácia la humanidad. 

¡ Tan cierto es que la menor muestra de cariño y de afec
to nos conquista y nos desai-ma á los que hemos nacido 
sensibles é impresionables! 

Lo primero que se le ocurrió á la Srta. Elena, mi ama, 
después de los primeros trasportes de júbilo, fué pensar 
que yo tendría hambre atrasada viniendo nada ménos que 
de manos de un traficante de mediana catadura, según la 
relación que de mi encuentro y compra se apresuró á 
hacerle su esposo, estirándose las patillas de gusto mién-
tras hablaba. 

En consecuencia de ocurrencia tan oportuna, que yo ce
lebré dando saltos y haciendo otros ejei-cicios gimnásticos 
sobre la cola del vestido de mi compasiva dueña, invitá
ronme á pasar á un saloncito inmediato, que era el cuai-to 
de jugar de las niñas, y en cuyo centro, sobre elegante 
mesa tallada, veíase una bandeja con abundantes restos de 
un delicioso plato de dulces, que las pequeñuelas, ahitas 
sin duda de golosinas, habían abandonado. 

No me hice de rogar—lo confieso—cuando meló ofre
cieron. 

Salté sobre la mesa y me puse á devorar, relamiéndome, 
aquella para mí espléndida vianda, en que jamas habia te
nido tiempo ni ocasión de soñar, y que para un pobre 
perro huérfano y desvalido como era yo, constituía una 
especie de cena de Baltasar ó un banquete de Heliogábalo, 
aquel emperador romano, príncipe de la glotonería, de 
quien, con posterioridad á los acontecimientos que me 
ocupan, he tenido ocasión de oir hablar en casa de Lhardy 
y en el restaurant Inglés. 

Aun recuerdo la ternura con que la señora de Colmenar 
admiraba mi apetito, y la sonrisa bonachona con que su 
marido contemplaba los movimientos de mi juguetona 
cola, movida respetuosamente á impulsos del agradecido 
estómago. 

Cuanto á las niñas, la mayor, Adelina, no gustó mucho 
de que yo me encargase de despachar aquellas apetito
sas chucherías,.con que sin duda habia pensado regalarse 
para merendar, y tuvo conatos de armarme un escándalo y 
echarme de la casa por intruso; pero en cambio la más 
pequeña, Amparito, que, en honor de la verdad, lleva 
merecidamente tan simpático y bonito nombre, me miraba 
sonriendo, apoyada en un extremo de la mesa, junto á su 
madre, y me animaba con sus infantiles excitaciones á 
proseguir la obra de restauración de mi individuo. 

Si no fuera por la ley de las compensaciones, ¿qué sería 
de los que vivimos ó correteamos por este valle de lágri
mas y pequeñas miserias? 

V. 

Terminado el banquete inicial, procedióse á mi instala
ción, que se hizo á pedir de boca. 

Blandos cojines para lecho; alfombras, butacas y sillo
nes para punto de estación en los intermedios; opípara 
mesa con cacharros de porcelana para mi exclusivo servi
cio ; collar de plata con cascabelillos; bordada manteleta 
para abrigo de mis lomos; esponjas, peines y cepillos es

peciales para mi policía diaria, nada se escaseó. Aquello 
era para mi una mansión de hadas; un palacio encantado; 
el paso del hambre y la estrechez al comfort y al derroche. 
Lo veía, lo tocaba, y, sin embargo, me parecía un sueño. 
E l porvenir me sonreía. Empecé á sentir hasta gratitud 
hácia mi antiguo padrino el ex-carabinero, cuya ambición 
y espíritu mercantil me habían proporcionado aquel dulce 
bienestar. 

Por algo la raza canina tenemos fama tradicional de 
agradecidos y leales. 

¡ Así nos imitáran los hombres ! 
i Otro gallo le cantára á la sociedad ! 
Por fin diré que se me entregó al celo de una doncella 

francesa, que andaba siempre con las niñas, la amable 
Maiy, jóven tan linda como lista, tan limpia como el 
ampo de la nieve y tan alegre como unas castañuelas. 

Mary quedó encargada especialmente de mi cuidado y 
aseo, y de sacarme á tomar el aire libre todas las tardes 
por la plaza de Oriente, de donde vivían próximos mis 
amos. 

¡ Qué deliciosa vida arrastré desde aquella fecha feliz! 
Dormir sobre la falda de mi señora, juguetear con las 

niñas, pasear alguna vez en elegante landó, hacer visitas 
con mi ama, retozar y triscar al lado de Mary en la plaza 
de Oriente hé ahí mis graves ocupaciones. 

N i las niñas, ni los señores, ni los criados, me maltrata
ban jamas, y en cambio era el ídolo de todos por mi exce
lente carácter y mis poco comúnes habilidades. 

No sabiendo qué hacerme, me dediqué entónces, en los 
ratos de ocio, á cultivar la filosofía y á estudiar secreta
mente, observando y callando, por aquello de que ce al buen 
callar llaman Sancho», las buenas y las'malas costumbres 
sociales, y las virtudes y los vicios de la humanidad. 

Más de una vez y de dos me hacia el dormido, perezosa
mente arrellanado sobre los cojines de un sofá, las pieles 
de tigre del estrado, los divanes del comedor ó las más 
modestas sillas del departamento de los criados, ó bien re
cogido humildemente á los piés de mi señora, cuando íba
mos de visitas ó de tertulia; y sin embargo, estaba yo muv , 
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despierto atisbando lo que se hacia y lo que se murmura
ba, y recogiendo un tesoro increíble de observaciones y 
cabos sueltos, que me han dado una experiencia y un cono
cimiento de la sociedad, que, de seguro, envidiarían mu
chos racionales. 

JUAN CERVERA BACHILLER. 
(SÍ continuará.) 

REVISTA DE J^IODAS. 

París, 2 de Octubre. 

Si los A-estidos son sencillos como forma, en cambio no 
lo son, ni mucho ménos, como telas : la moda de las sede
rías lujosas y de los rasos rameados se acentúa de día en 
día. Los dibujos de esta clase de telas son siempre de gran 
tamaño. 

Las flores más grandes van espaciadas y reunidas entre 
si por medio de flores más pequeñas, y sobre todo, de mé
nos relieve. Se llevarán pocos terciopelos labrados; los 
reemplazarán los rasos rameados, cuyos dibujos serán poco 
más ó ménos los mismos del terciopelo labrado; pero las 
flores, en vez de ser de terciopelo, son de seda ensortijada. 
Los sombras son tambien de seda ensortijada ó rizada, sólo 
que los rizos son mucho más cortos. Estas telas, que son 
la «alta novedad» dé la estación entrante, valdrán de 45 á 
80 francos el metro, de Q á 16 duros, según su clase; pero 
á mediados de la estación no costarán más de 25 á 30 
francos. r 

Mas que en vestidos, se emplearán estas magnificas te
las en confecciones y abrigos de lujo, mezclándolas con 
raso duquesa. El raso liso forma una especie .de falda con 
pliegues gruesos por detrás. E l raso rameado figura una 
visita que se fija á los pliegues de la espalda con broches 
grandes de pasamanería bordada de cuentas. Las salidas 
de teatro se hacen también con arreglo á este modelo, el 
cual, con leves modificaciones, es el adoptado para todos 
los abrigos largos de vestir, visitas, salidas de baile y de 
teatrp., ;:. i • ; 

Los colores que dominarán en esta clase de telas serán: 
fondo color de trigo con flores crema ; azul pasado con flo
res de un blanco lechoso; encarnado y blanco, rosa y blan
co, y gris perla v blanco. Otras tienen un fondo muy claro 
con flores oscuras; ejemplo : color de trigo con flores color 
pizarra, azul claro y flores azul oscuro ó encarnado, en una 
jjalabra, mil combinaciones á cual más ingeniosa y origi
nal. E l blanco sobre blanco será empleado para las sali
das de baile y teatro. 

Se usará mucho otro género de ensortijado que se pare
ce al astrakan muy fino, cuya tela se empleará en tiras an
chas, como si fuera piel. 

De los colores nutria y marrón se hacen chaquetas en
teras de la tela á que me refiero. Los forros son siempre 
casi tan elegantes como la tela de encima. No se forran ya 
los abrigos de piel, sino de raso pespunteado ó de magnífi
co surah algodonado. 

Para los abrigos de lana se emplean como forro unos 
surahs de listas ó de cuadros. 

Los paños para abrigos de diario son notables este año, 
tanto por lo .finos como por la diversidad de sus colores. 
La moda se inclina á. los verdes neutros ; verde gris, verde 
azul, y todos los matices del vei'de que participan del azul 
y del gris. Los abrigos largos se hacén, ya de paño céfiro 
con dibujos grandes labrados, color sobre color; de tercio
pelo de lana,, de. otomano de rayas gruesas, de terciopelo 
rayado, y finalmente, de tejidos rizados de lana. 

Para,vestidos de mañanarlas telas un poco rudas, con 
listas anchas de colores oscuros, estarán muy de moda y 
formarán, no obstante, su apariencia rustica, trajes muv 
distinguidos. Todo dependerá del corte. 

Son de notar, entre las fabricaciones de la estación, más 
ó ménos nuevas y originales, las telas siguientes : 

Unos reps muy finos con dibujos adamascados. 
Los adogítíncs; que vimos de relieve la primavera pasa

da, se presentan en.la forma de adamascados este otoño. 
Listas anchas y hermosas de seda felpilla sobre fondo de 

color diferente de las listas. 
Florecillas sobre fondo oscuro. 
Flores grandes de color de hierro mohoso sobre fondos 

muy oscuros. ' v 
Dibujos muy menudos estampados. 
YlevmoiOa pcJcincs, con listas de seda de relieve sobre 

fondo de lana, separadas solamente por un filete dorado. 
E l adorno que se empleará generalmente este año, apar

te de los galones, es bonito, resistente y poco costoso: 
consiste en unas cintas de terciopelo, que se dispondrán 
de varios modos. Ultimamente vi un vestido de lana que 
estaba adornado con estas cintas. La falda iba dispuesta en 
pliegues gruesos redondos, separados por un intervalo un 
poco más estrecho que los pliegues, sobre cuyo espacio 
iba puesta á plano, desde la cintura, una cinta dé terciope
lo de 4 centímetros de ancho. A la altura de la rodilla, esta 
cinta formaba una presilla bastante larga y terminaba en 
punta de lanza. Las tres cintas de delante eran las más cor
tas, y las demás se prolongaban gradualmente á cada lado 
de éstas; las que cubrían el paño de detras eran casi del 
largo del paño. Los delanteros del corpiño iban adornados 
con las mismas cintas. Se fabrican estas cintas de terciope
lo de todos los colores, y se las empleará también para 
vestidos de baile, de convite y teatro. 

. Las telas gruesas y rústicas llevarán como adorno un 
fleco de lana, con gruesos cascabeles, imitando cardos. 

Mencionaré ademas unos matclassés llamados «nidos de 
abejas», y unas imitaciones de bordado de felpilla sobre 
fondo liso ó tornasolado. Se ve este último tejido entre las 
lanas; pero los habrá de seda, y será clasificado éntrelas 
telas más ricas. 

Finalmente, el terciopelo cazador, de rayas gruesas, tela 
fuerte y duradera si las hay, y con la que se harán chaque
tas , casacas, faldas, y hasta trajes completos, principalmen
te para niñas y niños. Hasta ahora, todas las prendas que 
se han hecho de terciopelo cazador son enteramente lisas, 
sin el menor adorno; pero algunas personas hablan de ador
narlas este invierno con unas tiras muy estrechas de piel. 
Se augura un gran éxito á esta hermosa tela, y no falta 
quien llega hasta vaticinar que, entrando el frío, se la guar
necerá de las pieles' más lujosas y caras, como el chinchi
lla, el zorro plateado, la nútria y otras. Lo que desde lué-
go puedo asegurar á mis lectoras es que, para seguir me
reciendo el título de elegantes, sólo empleen del terciopelo 
cazador los medios colores neutros. 

V i Z C O X D E S A DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.783. 
(Corresponde á las Sras. Suscritoras de la r,a, 3.A y 3.a edición.) 

Núm. 1. Traje para niños de 5 Ó 6 años, género marino. 
Calzón corto.de lana azul, abrochado por debajo de la ro
dilla. Chaquetón de la misma tela, con doble hilera de bo
tones. Los delanteros son rectos j abiertos en forma de 
chai, con bolsillos bajos. La espalda es de una sola pieza, 
sin costuras. Cuello grande á la marinera, de surah azul pá
lido, guarnecido de galones de seda blanca. Corbata de 
faya encarnada. ( 

Núm. 2. Traje para niñas de b á j años. Doidllette de si
ciliana ó gro grueso color de «violeta de Parma». Los de
lanteros van plegados, formando pliegues redondos, así 
como la espalda. No lleva más costuras que debajo del bra
zo. Un cinturon de gro, cerrado con un broche,.sujeta los 
pliegues de la dquillette, la cubre todo el vestido..Se puede 
hacer una abertura en la espalda, para dejar salir los picos 
del lazo grande del vestido; pero lo mejor es hacer los 
pliegues un poco profundos, para dar á la doiiillette el ma
yor vuelo posible. Coi-bata voluminosa de müselina blanca 
y encaje. 

Núm. 3. Traje'para niños de 8 á 10 años. Este traje, de 
mezclilla color deige oscuro, se compone de calzón corto y 
chaquetón cruzado, guarnecido de un cuello de terciopelo 
del mismo color. 

Núm. 4. Traje para niños de s á 6 años. Este traje es de 
paño color de ceniza y raso maravilloso azul pálido. Cha
quetilla recta, cuyos delanteros se entreabren sobre un 
chaleco bullonado de raso maravilloso, y van guarnecidos 
de dos solapas de la misma tela con botones de nácar. La 
espalda de esta chaqueta va ajustada con una costura, no 
llevando más que un ladito entre los delanteros y la es
palda. 

Núm. 5. Traje para niños de 3 á 4 años. Blusa de tercio
pelo granate, sin más costura que en medio de la espalda 
y debajo de los brazos. La blusa va cruzada con dos hileras 
de botones de terciopelo. En la parte inferior de la espalda 
se forman dos pliegues. Cinturon de piel ó de seda, género 
oficial, con broche de metal dorado. Cuello grande y puños 
de encaje. 

Núm. 6. Traje para niñas de 'j á % años. Este traje es de 
siciliana color de fresa. Chaqué recto. Los delanteros van 
plegados á toda su altura y se abren sobre un peto bullo-
nado, que se hace de una tela más ligera, surah ó raso. La 
espalda es de corte de sastre; en el bajo de la espalda y del 
ladito se añaden dos correas guarnecidas de botones. Estas 
correas caen sobre,una banda plegada de bordado..del mis
mo color del vestido. La falda es redonda y va terminada 
por tres pliegues aros y una tira bordada. Cuello grande de 
siciliana, guarnecido de bordado. Mangas con carteras bor
dadas; lUi gurí v . .. ; ; [) <:•:•• ••.;•> i'a < -n.:.'; ( f¡ 
' Núm. 7. Traje para señoritas. Vestido de cachemir azul 

húsar y fular de cuadritos encarnados, azules y blancos.' 
Fondo de falda, terminada por una tira de fular. Una tira, 
de la misma tela sube por el lado izquierdo. Delantal, recto 
y paño de detras plegado y guarnecido de fular, como in
dica el dibujo. El corpiño es de cachemir azul y va abro
chado recto por delante y escotado en forma de chai,- cuyo 
escote va adornado con un cuello grande de fular.de cua
dritos. En el borde inferior de la aldeta se añade un bullón 
estrecho de fular: E l córte de la espalda es.del género de. 
sastre; su extremidad va escondida entre los pliegues del 
pouf."'- '• :'; c : . '. : :;'. i;-: J 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Un gran moralista, ó sencillamente un hombre muy sen
sato, decía que el primer deber de una mujer era ser linda. 
Sin ir tan léjos en semejante afirmación, hagamos constar 
que tal es la principal preocupación de la mayor parte de 
las mujeres. En el campo, si no se toman precauciones sen
cillísimas/pero esenciales, el aire libre quema el cútis del 
rostro y de las manos, y á veces determina la aparición de 
esas manchas de paño que las señoras temen tanto. 

Para combatir tales inconvenientes es preciso hacer un 
uso repetido de la crema de fresas ó de la. crema emoliente 

al jugo de cohombros, seguida de una aplicación del polvo de 
Cypris. Por la mañana, al lavarse con agua tibia las partes 
del cuerpo expuestas al aire, se empleará la loción de 
GUERLAIX (15, me de la Paix, París), una de las casas me
jores y más antiguas de París. Jamas se emplea ninguna 
sustancia perjudicial en la fabricación de sus exquisitas y 
delicadas preparaciones, preferidas por las parisienses, tan 
•cuidadosas de su belleza, y de un gusto tan difícil de satis
facer. Cuando las parisienses dicen «este producto es de 
casa de GUERLAIN», ya no hay nada que agregar; ese nom
bre significa confianza entera y perfección absoluta, lo 
mismo en los cosméticos que en los perfumes. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta céle
bre ca=a un corsé de córte y elegancia irreprochables.— Desconfíe
se de las falsificaciones. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. E L A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

A D V E R T E N C I A . 

C o n el presente n ú m e r o rec ib i rán nues
tras Sras. Suscritoras á la p r i m e r a y segun
da ed ic ión de lujo, un S U P L E M E N T O E X 
T R A O R D I N A R I O , con escogidos modelos de 
abrigos y trajes para señoras y n iñas , crea
dos por las casas más importantes de P a r í s 
y B e r l i n para el invierno de 1884 á 1885. 

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 E R O 34. 

Las visitas mejores son las más cortas 
La han presentado las Sras. y.Srtas. D.a Arsenia Rodríguez.—D.a Concep-. 

cien Hernández.—D.a Carmen de la ̂ Calle.—D,a. Rosa Sal ¡crup y Correa— * 
D.a Elvira Marin y Molina—D.a Josefa A. de Vives.—D.a Frisca A- de Basso 
—D.a Isabel González.—D.a Sofía P; de Vázquez.—D.a Francisca Baylina y I 
Vives.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a Ana Almiflana de Bernabesu:—I 
p.a Filomena Zapatero de Olazo.—D.a Josefina Olazo.—D.a Josefa Mafesanz.j 
— D.a Victoria Rodríguez.—'D." María Llorca y Rodríguez.-D.a Ranionaj 
Marbá y Borrellas:—Stas. de González Setien.—D.a Amanda de Ardanaz! I 
D* Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.-D.3 Constantina Blanco Moreno.-
D.a Sabina Fernandez.—D.a Hilaría Palomero.—D.a Mercedes Moreno.—Seño
ritas de Salguero y Galcerán. — D.a Carmen Menendez de. Mesa. —D. Miguelf 
Fernandez de Castro 
' • También hemos recibido de la ciudad de Bolívar la solución al Salto de Ca 
bailo'del-número 21 de la Sra. D.« Frisca Fuentídueha , de:D.a Aciscla Ver 
chera y de D. Manuel Aristeguieta. 

I 

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

Impreso sobre máquinas de la easa P. ALÁÜZET, de París, Passage Stanlslas, 4. 9&3£« Tintas de ia fábrica Lorillenx 7 C* (16, rué Sngor, París) 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
Impresores de la Beal Caso. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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39.—Paleto 
para niñas de 4 á 6 años. Delantero. 

40.—Abrigo 
para, niñas de 2 á 4 años. Espalda. 

411.—Vestido y paleto de paño 
para señoritas. 

4 8.—Abrigo d? lana c-ja dibujos. 
. Delantero. 

413.—Abrigo de lana listada 
y terciopelo. Delantero. 

4L4.—Vestido para niñas 
de 4 á 6 años. 

41B.—Abrigo de lana con dibujos. 
Espalda. 

4S.—Abrigo de terciopelo y brocado 

{Explicaciones y patrones correspondientes, en la Ho/j a-S u pie ra e n to que acompaña a l presente número.) 

41.—Abrigo de siciliana y damasco. 
Delantero. 

48.—Vestido para señoritas 
de 13 á 15 años. 

49.—Visita de terciopelo. 
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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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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

SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 14 DE O C T U B R E DE 1884. NUM. 38. 

S U M A R I O . 
I y 2. Traje de otomano y cañamazo.— 3 á 6. Cuatro 

pañuelos.—7. Marco para fotografías. — 8 y 9. Dos 
solapas de bordado Richelieu.—10. Cenefa de borda
do Richelieu.—11. Bordado sobre cañamazo de Java. 
—12. Entredós de galoncillo inglés.— 13 á 16. Sába
nas y fundas de almohadas.—17. Traje de teatro ó 
concierto.—18. Traje de lana gris para niños de 4 á 6 
años.—19. Traje para niñas de 12 años.—20. Traje 
para niñas de 6 á 8 años.—21. Traje de casa para ni
ñas de 9 á 10 años.—22 y 23. Dos camisas de dormir. 
— 24. Camisa de vestir para señoras.—25. Camisa 
para señoritas.—26. Camisa de vestir.—27 y 28. Dos 
cubre-corsés. — 29. Enagua de raso. — 30. Enagua 
blanca.—31 y 32. Medias para señoras.—-33. Panta
lón para señoras.—34. Pantalón para señoras.-35. 
Enagua blanca.—36. Delantal de raso y encaje.—37. 
Delantal de surah azul. — 38. Corbata-fichú. — 39. 
Traje de otomano liso y brochado.—40 y 41. Bata de 
stirah y encaje.—42. Bata de crespón de la China.— 
43. Peinador.—44 y 45. Paleto de franela.—46. To
cado de mañana. 

Explicación de los grabados.— Memorias de un perro 
aventurero. Cuento extravagante (continuación), por 
D. Juan Cervera Bachiller.— La Copa del Obispo 
(continuación), narración escrita por D.a María del 
Pilar Sinués.—A una boca. En el álbum de laseñoii-
ta D.a M. Z., poesía, por D. Julio de Sigüenza.— 
Correspondencia parisiense, por X. X — Explicación 
del figurín iluminado.— Sueltos.—Salto de Caballo. 

Traje de otomano y cañamazo. 
Núms. 1 y 2» 

Este traje es de otomano y tela cañama
zo color de ladrillo. E l corpino es de ca
ñamazo, con un peto plegado de otomano 
del mismo color. Forma dos puntas por 
delante y una aldeta postillón por detras. 
Los dos lados del delantero, el cuello y 
las carteras, llevan un bordado de seda 
floja ó una pasamanería de seda del color 
de la tela. La aldeta añadida va adornada 
del mismo modo. 

La falda se compone de un delantal de 
otomano, que forma pliegues huecos, y 
para el cual se necesitan cuatro paños de 
un metro 5 centímetros de largo, y de 
otros cuatro paños de cañamazo para la 
parte de detras, que forma igualmente 
pliegues gruesos, y cae recta sobre un ta
bleado de otomano de 10 centímetros, 
que rodea todo el borde inferior de la fal
da. Esta va montada sobre un fondo de 
tafetán. Una banda de cañamazo, que se 
compone de un paño y medio de tela de 
un metro 50 centímetros de largo, y va 
dispuesta como indica el dibujo, adorna 
la falda por delante. 

Tela necesaria: 9 metros 70 centímetros 
de cañamazo, 6 metros 30 centímetros de 
otomano y 4 metros 25 centímetros de ta
fetán para la falda de debajo ó fondo de 
falda. 

Cuatro pañuelos.—Núms. 3 á 6. 
La dimensión de estos pañuelos es de 

51 centímetros en cuadro; los dobladillos 
deben tener 4 centímetros de ancho. Dos 
de ellos van adornados con encaje de hilo 
y encaje de Valenciennes, y los otros dos, 
bordados con hilo de color. 

Marco para fotografías.—Núm. 7. 
Este bonito marco va revestido de ra

so color crema y adornado con una pin
tura á la acuarela, que representa unas 
ramas de hojas y flores y unos pájaros. 

Dos solapas de bordado Richelieu. 
Núms. 8 y 9. 

Sirven estas solapas para cuello abierto, 
y pueden ejecutarse de cañamazo fino ó 
.lienzo ordinario. Los dibujos, rodeados •1 y 2.—Traje.de otomano y cañamazo. Espalda y delantero. 
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de un festón, van reunidos entre si por medio de bar
retas adornadas de piquillos. La puntilla que adorna los 
bordes exteriores va añadida; se la compra ya hecha. 

Cenefa de bordado Richelieu.—Núm. 10. 
Se ejecuta esta cenefa sobre cañamazo fino, con bor

dados blancos ó de color. 
Bordado sobre cañamazo de Java.—Núm. n . 

Se emplea este dibujo en alfombrillas, cabeceras de 
butaca, arandelas para lámpa
ras y otros objetos análogos. Se 
pueden hacer estos bordados 
con lana fina y torcida, ó con 
torzal grueso de seda. 
Entredós de galoncillo inglés. 

Núm. 12. 

—Solapa de bordado Richelieu. 

Se hace este entredós con ga
loncillo inglés de 
piquillos, blanco 
ó crudo. Las bar
retas que reúnen 
los dibujos entre 
si van festonea
das sobre hilos 
tendidos y guar
necidas de piquillos. Estos entredoses pueden em
plearse en cortinillas, colchas, manteles para té, etc. 

fundas de almohadas. — Núms. 13 á 16. 

sábanas son de hilo fino de Holanda, y van 
bordadas al plumétis. Las fundas de 
almohadas se 
hacen iguales 
á las sábanas. 

La cantidad 
de tela nece
saria para ha
cer las sába
nas es de 4 
metros para 
cada una, de 
una tela de 
hilo, sin cos
tura, de 2 me
tros 40 cen
t í m e t r o s de 
ancho. 

Traje 
de teatro 

ó concierto. 
N ú m . 17. 

Este traje 
es de faya en
carnada, oto
mano color 
crema borda
do y surah co-

3 á 6.—Cuatro pañuelos. 

cinturon plano de la misma tela ó de piel, guarnecido 
de una hebilla grande de metal blanco. Mangas anchas, 
cuello cardenal y carteras de hilo almidonado. Falda ó 
calzones, según la edad. 

Traje para niñas de 12 años.—Núm. ig. 
Chaqueta bretona de terciopelo, con manga corta, 

terminada en un bullón y un volante de encaje. La cha
queta va abierta sobre un peto de surah, compuesto de 
cuatro bullones. Faja de surali 
en torno de las caderas. Falda 
guarnecida de un bullón, de 
una tira bordada y de un vo
lante de terciopelo, formando 
pliegues huecos. 

Traje para niñas de 6 á 8 
años.—Núm. 20. 

Casaca con aldeta redonda y 
cuel lo grande, 
guarnecida de un 
volante de encaje 
blanco. Falda ple
gada, ribeteada 
de encaje. Faja de 
la misma tela de 
la falda. 

T—Marco para fotografías. 

Traje de casa para niñas de 9 á 10 años. 
Núm. 21. 

Chaqué abierto sobre un peto bullonado, que va 
remetido en la cintura y forma delan
tal sobre la falda plegada. E l chaqué 

es de cache
mir azul gris; 
el peto y la 
falda son de 
surah color de 
rosa. 
Dos camisas 
de dormir. 

N.os 22 y 23. 

Número 22. 
Esta camisa 
es de hilo fino, 
con pechera 
de bordado y 
t a b l a s ; va 
guarnecida de 
cintas de un 
azul celeste. 

Número 23. 
Es de mada
polán, con ta
blas y chorre
ra plegada y 
festo neada. 
Las mangas 
van adornadas 9.—Solapa de bordado Richelieu. 

lor de rosa 
muy pá l ido . 
E l corpiño, de 
aldeta añadida 
y redonda á 
todo el rede
dor, va guar
necido de dos 
aplicaciones 
de otomano, 
bo rdado y 
dentado, las 
cuales forman 
sobre el pecho 
como una so
lapa. E l delan
tero se abre 
sobre una blu
sa fruncida ó 
ajaretada en 
la cintura, for
mando delan
tal bullonado 
y recogido en 
los costados 
con un lazo 
flotante de 
cinta de raso 
ó terciopelo. 
Mangas guar
necidas de un 
doble ajareta-
do y de un vo-
lantito en su 
extremidad. 
Falda de oto
mano borda
do, con vo
lantes sobre
puestos. 

Traje de lana 
gris para ni
ños de 4 á 6 
años. — N ú 
mero 18. 

Blusa ple
gada, abro
chada á un la
do y sujeta en 
su borde infe
r io r con un 

lo.—Cenefa de bordado Richelieu. 41.—Bordado sobre cañamazo de Java. 

- • •••• -•••.•.••\ T • '.' • > .̂ M :pr---::'.v: , A 

12.—Entredós de galoncillo inglés. 

con tablitas y 
un volante 
igual á la chor^ 
rera. 

Camisa 
de vestir 

para señoras. 
Núm. 24. 

Para la ex
p l i c a c i ó n y 
patrones, véa
se el núm. I, 
figs. 1 y 2 de 
la Hoja-Suplc-
inenio al pre
sente número. 

Camisa para 
señoritas. 

N ú m e r o 25. 

Esta camisa 
es de hilo fino, 
con tablitas de 
muselina, y va 
guarnecida de 
encaje de Va-
lenciennes. 

Camisa 
de vestir. 

Núm. 26. 

Es de batis
ta fina, con en
tredoses de 
Valenciennes 

bu l lón de 
muselina, y va 
adornada con 
cintas de raso 
blanco. Se 
puede cortar 
esta camisa 
por el patrón 
de la camisa de 
vestir para se
ñoras, con las 
m o d i fi c acio
nes que indi
ca el dibujo. 

y 
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Dos c u b r e - c o r s é s . 
Núms. 27 y 28. 

Estos corpiños de debajo ó cubre-
corsés son de batista, y van guarne
cidos, el primero (dibujo 27), de en
caje de Valenciennes y cintas, y el se
gundo (dibujo 28), de encaje guipur. 
Este último se corta por el nüm. IV, 
figs. 10 á 13 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. E l primero podra 
cortarse por el mismo patrón, con le
ves modificaciones, que van indicadas 
en el dibujo. 

Enagua de raso.— Núm. 29. 

Los adornos de esta elegante enagua 
se componen de cinco tablitas del mis
mo raso y dos volantes anchos de bor
dado inglés, de 10 centímetros de an
cho, un poco fruncidos. 

• 1 

sobre un tableado y un encaje. Por en
cima se hacen cinco pliegues. 

Delantal de raso y encaje, 
Núm. 36. 

Se hace este delantal de raso oto
mano color de rosa, y se le cubre de 
encaje, como indica el dibujo. Una 
guarnición del mismo encaje, forman
do conchas, va puesta en el lado dere
cho del delantal. Se pega éste á un 
cinturon de felpilla, que se anudará 
en el lado izquierdo, dejando flotar 
dos cordones de 40 centímetros de lar
go cada uno, terminados en borlas. 

Delantal de asuraba azul. 
Núm. 37. 

Es de sura/i azul celeste, y va guar
necido de bordados y lazos de cinta de 
raso azul. 

#8.—Traje de lana gris para niños de 4'ái6 años. 

Enagua blanca.—Núm. 30. 
Se hace esta enagua de nansuc, y se la ador

na con volantes de muselina plegada y otros 
de la misma muselina bordada. 

Medias para señoras.—Núms. 31 y 32. 
Nuestros dibujos representan dos medias 

de seda bordadas y caladas, de modelos dife
rentes. 

Pantalón para señoras.—Núm. 33. 
Este pantalón es de nansuc, y va guarne

cido de cuatro volantes de bordado y dos 

43 á #G.—Dos sábanas y dos fundas de almohadas. 

tablas de entredoses. Puede cortarse este pantalón por el patrón correspondiente al 
modelo que sigue (dibujo 34), es decir, por las figs. 3 á 5 de la Hoja-Suplemento. 

Pantalón para señoras.—Núm. 34. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 3 á 5 de la Hoja-Suplemento 

al presente número. 
Enagua blanca.—Núm. 35. 

Es de nansuc, y va guarnecida de un volante ancho de bordado inglés, que cae 

SO,—Traje para niñas de 6 á 8 años. 

i 

19.—Traje para niñas de 12 años. 

Corbata fichú.—Núm. 38. 
Esta corbata fichú, á propósito para traje 

de mañana, es de muselina, y lleva unas caí
das compuestas de t:-es volantes de encaje de 
Valenciennes, de 8 centímetros de ancho. Es
tos volantes van muy poco fruncidos. 

Traje de otomano liso y brochado. 
Núm. 39. 

Este ti-aje es de otomano marrón liso, oto
mano brochado del mismo color, y encaje co
lor de oro antiguo. E l corpino, de otomano 
brochado, va adornado con un peto de oto-

19,—Traje de teatro 6 concierto. 11,—Traje de casa para niñas de 9 á 10 aftos. 
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ZZ.—Camisa de dormir. 

29.—Enagua de raso. 

23.—Camisa de dormir. 

33.—Pantalón para señoras. 

31.—Media para señoras. 

34.—Pantalón para señoras. 
(Explic. y pat., núm. II, Ags. 3 

de la Hoja-Suplemento.) 
a 5 

2-4.—Camisa de vestir para señoras. 
[Explic. y paí . , nüvi. I , Jigs. 1 y 2 de la Hoja-Suplemento 

al presente 7iÜ77iero.) 

mano bordado de azabache y un encaje que íorma como 
una solapa. La túnica, que es también de tela brochada, 
sale de debajo del corpino en pliegues echados, de 3 centí
metros, y se abre formando unas puntas. E l borde de de
lante cae recto. Cada uno de los delanteros de la túnica se 
compone de dos paños de un metro de largo. Para la parte 
de detras se tomarán tres paños, de un metro, que se dis
pondrán en pliegues gruesos de 5 centímetros de profundi
dad , y 9aerán rectos hasta 5 centímetros del borde de la 
falda. Esta es de otomano liso, y va plegada de arriba 
abajo, como indica el dibujo. Un tableadito de 5 centíme
tros se pondrá en el borde de la falda de debajo, y sobre
saldrá de la falda de encima unos 3 centímetros. Las man
gas van guarnecidas de encaje color de oro antiguo y azaba
che.—Tela necesaria: 11 metros de otomano liso, 10 metros 

50 c e n t í m e t r o s de 
brochado, 4 metros 
25 centímetros de se
da para la falda de de
bajo, y un metro 50 
centímetros de enca
je color de oro anti
guo de 8 centímetros 
de ancho. 
Bata de « s u r a h » 

y encaje. 
Núms. 40 y 41. 

Esta bata es de 5?̂ -
rah azul celeste. El 
delantero va cubier
to enteramente de 
encaje blanco. Cue
llo, carteras y cintu-
ron de te rc iope lo 
azul de rey. 

Chaleco Fedora, de 
encaje. Broche de 
plata antigua. 

2S.—Camisa para a ioritas 
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36.—Delantal de raso y encaje. 

4IO.—Bata de sumh y encaje. Delantero. •12.—Bata de cre.spon de la China. 
44.—Paletó de franela. Espalda. 

{Explic. y paí . , nüm. III, figs. 6 á g de la Hoja-Suplem£nto.) 

8S.—torbatafichú 

26.—Camisa de vestir. 

Tela necesaria: 11 metros de surah, un metro 25 centí
metros de encaje de un metro 25 centímetros de largo por 
un metro de ancho, y 5 centímetros de terciopelo al sesgo 
para el cuello, las carteras y las puntas del chaleco. 

Bata de crespón de la China.—Núm. 42. 
Es de crespón de la China blanco, con chorrera de gui-

pur y lazos de terciopelo granate. Un volante de crespón 
bordado al plumétis, de 20 centímetros de ancho, irá pues
to en el borde de la falda. Las mangas van guarnecidas de 
encaje guipur igual al que adorna el delantero de la bata. 

Tela necesaria: 10 metros y medio de crespón, 4 metros 
de guipur y 5 metros de cinta de terciopelo granate. 

Peinador.—Núm. 43. 

Este peinador, que se corta como una matinée, sin ladi-
tos, es de percal blanco y va adornado con tablitas y tiras 
bordadas. En el esco
te se pone un borda
do de 8 centímetros 
de ancho, que se do
bla para formar el 
cuello. En el borde 
de las mangas se _ 
pondrá una tira bor
dada igual á la del 
cuello. 

Para hacer este 
peinador se necesi
tan 2 metros de per
cal, 2 metros 20 cen
tímetros de bordado, 
y un metro 50 cen
tímetros de cinta nú
mero 5 para hacer el 
lazo del escote. 

Paletó de franela. 
Núms. 44 y 45. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 

i l l i i 

2IJ.—Cubre-corsé 

i 

Sí.—Delantal de surah azul. 

i 

—Enagua blanca 

28. 
{Explic. y pat., nútn. I V 

—Cubre-corsé. 
yígí. 10 á 13 dé la Hoja-Suplemento.) 

32.—Media para señoras. 

• 1 1 « 

30.—Enagua blanca. 

46.—Tocado de mañana. 

39.—Traje de Otomano liso y brochado.' 

45».—Paletó de franela. Delantero. 
( Explic. y pat., núm. III, figs. 6 á g de la Hoja-

Suplemento.) 43.—Peinador. 41'.—Bata de surah y encaje. ' Espalda.' 
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núm. III, figs. 6 á 9 de la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

Tocado de mañana.—Núm. 46. 
Esta especie de cofia es de encaje blanco, y va guarneci

da de terciopelo color de ladrillo. Un volante de encaje un 
poco plegado va puesto en el borde y á todo el rededor del 
fondo, que es de muselina fuerte, y otro volante irá pues
to por encima, pero dejando la parte de detras con una 
sola hilera de encaje. Una tercera hilera se pondrá por en
cima, después de haber cubierto el centro del fondo de tul 
bordado. Dos lazos de terciopelo y unas bridas de lo mis
mo completan los adornos de este tocado de mañana. 

MEMORIAS D E UN PERRO A V E N T U R E R O . 

CUENTO E X T R A V A G A N T E . 

(Continuación.) 

/ vi . r \ 
sí fué pasando el tiempo y llegó el verano, 

* en cuya época nos trasladamos amos, cria
dos y demás apéndices de la familia, á una 
playa francesa, porque la señora no podia 
prescindir de seguir el tono que seguían 
otras amigas suyas y" familias conocidas. 

Allí, mi respetable amo el Sr. de Colmenar 
gastaba magníficamente su dinero, y sin em-

bargo, no disfrutábamos ni la milésima parte de co-
modidades que en nuestra confortable casa de Ma-

T drid. 
Pero, en cambjo, todos nos dábamos refrigerantes cha

puzones entre las olas, y nos codeábamos con príncipes 
rusos, estrellas del arte y potentados ingleses aburridos. 

Mary y yo paseábamos en libertad que era un gusto. 
La adorable y pizpireta doncella entabló pronto conoci

miento con un apuesto gendarme de continente marcial y 
retorcido bigote, que nos acompañaba todos los dias en 
nuestras excursiones y nos obsequiaba con generosidad 
verdaderamente militar. 

Horror me da el pensarlo. 
A l observar tan negra ingratitud, juré á Mary que me 

las habia de pagar; y en efecto, no paré ni dormí hasta que 
pude atraparle una de las cartas incendiarias que yo sabía 
de ciencia cierta le dirigía frecuentemente el osado indivi
duo del grave instituto de la gendarmería; y cogiéndola 
entre mis agudos dientes fui á dar con ella en el gabinete 
de la señora, y no cejé, saltando y brincando con inocente 
distracción, hasta que le llamé la atención hácia el papel y 
le obligué á que me lo tomase. 

Probablemente por curiosidad desdobló el amoroso bille
te, y lo leyó con marcada sorpresa desde la cruz á la fecha. 

No sé yo lo que diria la carta; pero si debo consignar 
que la señora se irritó como nunca, estrujó violentamente 
el papel entre sus blanquísimos y afilados dedos, y, á juz
gar por lo que le oí, si no hubiésemos estado en vísperas 
de marcha, en aquel mismo instante hubiera arrojado de 
casa ignominiosamente á la buena Mary. 

¡ Estaba vengada mi dignidad ! 

VII. 

Regresamos á Madrid á principios de otoño, con gran 
satisfacción mia, porque ya echaba de ménos mi tranquila 
y arreglada vida habitual, y la mayor intimidad de trato 
con las niñas, que cada dia me mimaban más y más, lo 
cual me proporcionaba disfrutar de no pocas golosinas ex
traordinarias. 

A los ocho dias de nuestro' regreso Mary fué despedida 
secamente, sin oiría y sin que la señora quisiese hacer caso 
de sus lágrimas. 

Consecuencias de la carta del gendarme descubierta-
por mi. 

Con gran sentimiento de mi curiosidad canina no pude 
enterarme á fondo de las causas de aquel severo lanzamien
to, que graves debian ser; pero en mis excursiones por las 
cocinas oí al descuido de los criados cieilos rumores y 
ciertas reticencias que no hacian gran favor á la dignidad 
ni á la fidelidad de la ex-doncella. 

También pude atisbar, algún tiempo después, por un 
animado diálogo que medió entre mis señores en un ga
binete donde yo dormitaba al amor de la lumbre de la chi-

V 

H 0 f J S ^ % 

Yo aprovechaba bonitamente la confianza con que me 
honraba el conservador de la paz pública y la libertad en 
que me dejaba Mary, agradablemente entretenida por la 
espesura de parques y bosquecillos en amoroso coloquio 
con su rendido galán; y me permitía, unas veces á espal
das, y otras á ciencia y paciencia del digno representante 
de la autoridad, alguna que otra expansión natural, con 
manifiesta infracción de los bandos y ordenanzas «munici
pales, abusando — no debo ocultarlo — de la legítima in
fluencia que me prestaba el ser causa ocasional y pretexto 
seguro para que diariamente se viesen mis enamorados 
amigos; pues, á no ser por sacarme á paseo, no hubiera 
Mary tenido medio fácil de proporcionarse aquellas fre
cuentes y entretenidas entrevistas. 

Todos los dias la señorita Elena me hacía llevar á su 
presencia, me mimaba un rato, me pasaba revista de poli
cía, y no dejaba de encargar á Mary que me pasease mucho 
por los sitios más frescos y ventilados, á fin de prevenir 
que los grandes calores estivales alterasen mi importan
te salud y contrajese el temido y temible contagio hidro-
fóbico. 

Conque Mary estaba cada dia más gozosa de la libertad 
que estas terminantes órdenes le proporcionaban, y yo 
cada dia me arriesgaba en nuevas expansiones, á costa de 
los reglamentos del Maire y del Consejo municipal. 

Por algo se ha dicho que allá van leyes do quieren 
los encargados de hacerlas cumplir. 

Un dia, por efecto de no sé qué indisposición que me 
produjo alguna vianda, ó mal condimentada, ó en cuyo 
uso me excedi, parece ser que debí cometer algún inocen
te desahogo en sitios vedados por la buena educación : Ma
ry olvidó la gratitud que me debia y me administró una 
azotaina de cuello vuelto, que me tuvo mohíno una se
mana. 

No satisfecha con eso, al dia siguiente, al pasar la ordi
naria revista de comisario, me acusó con implacable rigor, 
ante la señora, de descortés, libertino, demagogo, y no sé 
cuántos excesos más, y en poco estuvo que la señorita 
Elena me plantase de patitas en la calle, según pude cole
gir de la cor agina que se tomó. 

La verdad es que la lengua de una chismosa puede dar 
lugar á inesperados trastornos y á desgracias irreparables. 

¡ Qué hubiera sido de mí, lanzado del seno de mi familia 
adoptiva y abandonado en tierra extranjera! 

menea, que el Sr. de Colmenar no estaba muy satisfecho, 
bajo el punto de vista económico, de su excursión veranie
ga á Francia ; á lo cual se anadia que durante aquel tiempo 
se habia verificado una modificación en el Ministerio, y 
como «á muertos y á idos no hay amigos», no se habia 
contado con él para una Dirección general que hacía tiem
po esperaba, como diputado ministerial que era, y de los 
más significados. 

Estos disgustos domésticos presagiaban que para otra 
vez la señora tendría que contentarse con veranear en sus 
posesiones, y á lo sumo visitar como de paso alguna esta
ción balnearia española. 

E l Sr. de Colmenar, aunque con muchos más años que 
su mujer, y quizá precisamente por eso mismo, la amaba 
con apasionada ternura, pues se había casado con ella 
prendado de su belleza, de su juventud, y más que todo 
de su orfandad y de su carencia de fortuna, y había que
rido hacerla feliz colocándola en una posición, no sólo des
ahogada, sino hasta brillante. 

Pero la señora era un carácter nervioso, romántico, fri
volo y poco calculador, y aunque tan virtuosa como la 
primera — eso sí — gastaba un dineral por seguir la cor
riente de la moda y ponerse á la altura de otras damas del 
gran mundo, sin pensar que en la sociedad no á todos es 
dado moverse en la misma esfera. 

{Se continuará.) 
JUAN CERVERA BACHILLER. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

M. A R I A . IDJEIJ IRIIJAR, S I I Í X J É S . 

( Continuación.) 

VIL 
E l afecto que el señor S , platero y diamantista de 

S. M. , manifestaba al jó ven artista, no era del todo desinte
resado. 

E l genio colosal de aquella criatura extraordinaria habia 
sido admirado por él, y después explotado también por él 
con una sagacidad maravillosa. 

Habia sacado partido de su talento como dibujante has

ta un punto increíble, y para tenerle contento le había 
buscado un maestro de música que le había enseñado á 
tocar el violin y el piano en muy corto espacio de tiempo. 

Porque aquella maravillosa organización de artista nece
sitaba de muy poco para fructificar y dar de sí hasta lo 
prodigioso; su pasión era la música, y léjos de ser el estu
dio enojoso para él, habia ocupado tpdos sus escasos ratos 
de ocio de la manera más agradable. 

E l mismo dia de la llegada de Eduardo, acompañado del 
señor cura D , el platero habia preguntado á sus depen
dientes si podrían dar cabida en su casa al aprendiz — en-
tónces era éste el nombre que se daba á Eduardo — por 
una regular retribución que satisfaría su familia. 

Tres de ellos eran solteros, y alegaron su imposibilidad; 
pero otro, llamado Antonio, jó ven de veintiséis años que 
acababa de casarse, se ofreció á llevárselo consigo. 

En efecto, aquella noche fué el aprendiz, y éste dijo á 
su mujer que podrían tener alguna utilidad con poner á 
aquel chico una cama en cualquiera rincón y con darle de 
comer medianamente. 

La recien casada tenía el genio un poco áspero, y ade
mas se habia acostumbrado á la idea de vivir sola con su 
marido, y de gobernar su casa como le pareciese y sin tes
tigos de vista; así es que recibió muy mal al jóven huésped. 

E l pobre niño de nueve años tuvo ganas de llorar más 
de una vez al ver la mala cara de la mujer de Antonio, la 
cual le puso un jergón cubierto con unas sábanas gruesas 
y una vieja manta de lana, toda llena de agujeros, en el 
rincón de un pasillo; y como era un invierno bastante 
crudo y el jergón bastante delgado y colocado en el suelo, 
el pobre niño pasó un frió cruel. 

E l alimento no era mejor que Ja cama : por la mañana, 
ántes de ir al taller, le daban unas sopas muy malas y con 
muy poco aceite; al mediodía le llevaban una escasa ra
ción de potaje, sin ninguna grasa, y por la noche le daban 
otra sopa, hermana de la de la mañana, ó quizá sobrante 
de aquélla. 

La pobre criatura sufría mucho : pensaba en su cainita 
blanca, caliente y mullida por la cariñosa mano de su ma
dre ; pensaba en la sabrosa y bien condimentada olla de 
casa de su abuelo : ¡qué diferencia de aquel sano y nutri
tivo alimento á lo que ahora le daban ! pero ¿qué remedio? 
su madre le envió al martirio, y cuando su madre lo dis
ponía así, fuerza era que el martirio le conviniese. 

¿No le amaba su madre con toda su alma? 
¿No le habia dado mil pruebas de su eiega idolatría? 
Era quizá una flaqueza de su alma débil y honrada el 

empeño de que aprendiese el oficio de joyero, porque 
habia sido el de su padre; ¿pero no le habia dicho muchas 
veces que es un deber de religión y de caridad el sufrir 
co7i paciencia las flaquezas de nuestros prójimos? ¿Y de quién 
mejor que de una madre se pueden sufrir las flaquezas, 
caso de que las tenga? 

Estas reflexiones hacian que el pobre niño sufriese sin 
quejarse el mal trato que le daban; en cuanto al maestro, 
aunque veia la mala comida que le llevaban y podia inferir 
por ella lo que serian el almuerzo, la ceña y el lecho, como 
el muchacho, en realidad, servia aún para poco, aunque 
prometiese servir para mucho, no se inquietaba en lo más 
mínimo por que él sufriese ó lo pasase bien. 

¡ Pobre niño separado de su madre y de su abuelo! 
¡ Cuánto sufrió léjos de ellos ! ¡ Cuántas lágrimas derramó 
en el silencio de la noche 1 

Durante muchos dias apénas tocaba á su miserable co
mida, apénas el sueño llegaba á visitar sus párpados can
sados y enrojecidos por el llanto y por el insomnio. 

Y sin embargo, la excelencia de su corazón era tal, qúe 
jamas acusó á su madre, á pesar de lo que sufría. 

Sólo una luz brillaba en la tenebrosa noche de sus dolo
res : el recuerdo de Julieta, aquella imágen hermosa y 
pura se le aparecía en sueños con todo el encanto de la 
ternura y del cariño que le habia profesado. 

Un mes pasó así, sin alegría, sin sosiego para el pobre 
Eduardo; su estómago, acostumbrado á muchos cuidados, 
se debilitó de un modo sensible, y no podia digerir lo que 
la adusta esposa de Antonio le daba por alimento; encen
dióse en sus venas una fiebre lenta ,¡ producto de su debili
dad nerviosa, y su semblante, poco ántes tan fresco y tan 
rosado, se demacró de una manera que daba pena. 

A l cumplir el mes de su estancia en casa de Antonio se 
recibió una letra de 300 reales del abuelo Crisóstomo, que 
el platero entregó á su dependiente como pago de los ali
mentos y hospedaje del pobre niño. 

La desgraciada criatura no habia gastado ni la tercera 
parte. 

Antonio y su mujer, al ver aquella hermosa cantidad que 
cobraron en plata, sintieron remordimientos por lo mal 
que la hablan ganado; temían ademas otra cosa, y era que 
el muchacho escribiese lo que estaba sucediendo, y que les 
retirasen aquella pequeña renta, tan buena y tan agradable 
de cobrar y de gastar. 

Eduardo probó la ventaja de estos temores; se le dió un 
alimento algo mejor : la sopa de la mañana se convirtió en 
chocolate; el potaje, en un cocido pobre, pero limpio; la 
sopa de la noche, en una taza de leche ó en dos huevos 
frescos : aquel pobre y débil estómago fué recobrando al
guna fuerza, pero en el semblante quedó siempre estampa
da la tristeza y el desaliento que le habia impreso aquel 
mes de martirio moral y material. 

Eduardo hizo en poco tiempo rápidos progresos en el 
dibujo y en la música; su genio empezaba á brotar por to
das partes; chispeaba en sus ojos, en su sonrisa, en el eco 
de su voz; era un talento colosal encerrado en un cuerpo 
frágil y delicado. 

—Necesitarla hoy un dibujo muy difícil — dijo un dia el 
maestro en la tienda con verdaderas .señales de preocu
pación. 

— ¿Quiere V. que vaya á encargárselo al tío Estéban?— 
dijo Antonio;—póngame V. , según costumbre, una notita 
de lo que quiere. 

—No habrá otro remedio—dijo el maestro, que era bas
tante avaro del tiempo — y eso que lo siento, porque que
ría que concluyera V. de montar esos pendientes. 
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—Me daré luégo prisa, maestro; pero en tanto voy, 
Eduardo puede ocupar mi sitio y seguir con mi obra. 

— ¿Cómo ha de saber este muchacho hacer eso?—pre
guntó el platero de mal humor. 

—Ciertamente sabe ya; que pruebe, y V. lo verá. 
E l niño se sentó y se puso á la obra. 
Antonio se detuvo bastante; cuando volvió estaba ter

minado su trabajo, para el cual hubiera él gastado todo el 
dia; el maestro tenía extendidos en la palma de la mano 
unos pendientes de diamantes y los miraba con profunda 
satisfacción. 

— E l tio Estéban está muy malo — dijo Antonio;—ano
che, á consecuencia de una borrachera, se cayó por la es
calera, y se hizo una gran herida en la cabeza; el médico 
no responde de su vida. 

Diciendo esto dejó Antonio la nota que habia llevado 
sobre la mesa en que trabajaba Eduardo, que habia to
mado una hebilla de oro y estaba montando en ella una es
meralda. 

— ¡ Santo Dios, qué desgracia!—exclamó el maestro ;— 
¿quién va á hacerme ahora ese dibujo? 

—Loque es con el tio Estéban no hay que contar, por
que si cura, tiene para dos meses — dijo Antonio. 

E l maestro no respondió; se habia dejado caer en una 
silla y parecía anonadado. 

Entre tanto, el niño habia fijado sus ojos maquinalmente 
en la nota, que era muy breve y la habia leido; decia asi : 

«Un dibujo de copa antigua para oro y plata, con uvas 
y pámpanos, rodeando una mitra episcopal; mate y abri-
ílantado, distribuido con la mayor delicadeza y tacto posi
bles, para el mejor efecto.» 

— ¿Es esto lo que V. desea, maestro? — dijo el jóven to
mando el papel y acercándose al platero. 

— ¡ Eh ! ¿quieres dejarme en paz? — respondió éste brus
camente y mirándole con enojo. 

— ¿Pero es éste el dibujo que V. desea tener? 
— Si, ése, ése es; ¿ acabarás ? 
— A l instante; ese dibujo lo puedo yo hacer. 
E l platero abrió los ojos casi asustado. 
— ¡Tú! — exclamó. 
— Y o , sí, señor. 
— ¡ A h ! ¡ ah ! ¡ ah ! ¡ pues no está el muchacho poco lle

no de pretensiones!—exclamaron los dependientes riendo 
á carcajadas. 

— ¡Silencio; no tengo humor para bromas! — gritó el 
platero. 

— Digo—repitió Eduardo con una voz que resonó gra
ve y serena en medio de la calma restablecida — digo, 
maestro, que yo puedo hacer ese dibujo, y que me tendré 
por dichoso pudiendo salvar á V. de un compromiso, si es 
que lo tiene. 

— ¡Oh! ¡y como que lo tengo, hijo mió! — exclamó el 
platero;—justamente es para el Sr. Obispo de tu ciudad 
natal, que me ha hecho mil favores, y que ademas me ha 
ofrecido por ella cuarenta mil reales. 

— Pues la copa se hará. 
—Lo dices con una confianza, que te voy creyendo. 
— Necesito papel fuerte y algunos lápices. 
—Vé tú mismo á comprarlos. 
E l platero puso en la mano del niño una moneda de oro 

de cien reales, lo que probaba mejor que nada el interés 
que tenia por aquel dibujo, y Eduardo salió corriendo con 
esa graciosa apresuracion de la infancia. 

Algunos minutos después estaba ya de vuelta; puso so
bre la mesa un rollo de papel y una cajita con lápices, y 
alargó su pequeña mano al maestro, en la cual se veian 
cuatro duros. 

E l platero los tomó, y dijo poniéndolos sobre la misma 
mesa donde estaban los útiles para el dibujo : 

—Aquí están, hijo mió; si sale el modelo nada más que 
mediano y servible, son tuyos. 

Eduardo pidió un velador; se lo hizo acercar á una ven
tana, léjos del sitio donde trabajaban los demás, y se puso 
á trabajar con ardor. 

Interiormente dirigía una fervorosa oración á la Virgen 
de los Dolores para que le sacase con bien de aquel trance. 

Rehusó tomar la comida cuando le dijeron que se la 
habían traído, temeroso de que se le huyera, al contacto de 
aquella necesidad material, el rayo luminoso con que la 
Virgen, fuente de toda luz y de toda poesía, alumbraba su 
mente; y después de diez horas de un trabajo asiduo y sin 
interrupción ninguna, la copa antigua se destacó en el fon
do mate y blanco del papel, radiante de belleza artística, 
gallarda y llena de poesía. 

Nada faltaba á aquel admirable dibujo : el artista podia 
trabajar la alhaja, teniendo á la vista aquel maravilloso mo
delo, con la mayor facilidad; el mate y el abrillantado de 
•los metales estaba indicado por medio de sombras delicadas 
y tan hábilmente repartidas, que áun siendo sólo de lápiz la 
bella copa, parecía brillar alumbrada por una suave y purí
sima luz. 

Era el resplandor que brotaba del alma del artista, baña
da por los rayos de su fe religiosa. 

Concluido el dibujo, el pobre niño se levantó con las 
mejillas pálidas y la frente bañada de sudor, pero sus ojos 
brillaban con los rayos del entusiasmo. 

Su genio habia roto del todo los lazos que le sujetaban, 
á causa del esfuerzo que acababa de hacer; pero aquel mis
mo esfuerzo le aseguraba esa vida que va más allá de la 
tumba, y que sobrevive á la misma muerte.1 

E l maestro se lanzó con un afán indescriptible sobre el 
dibujo. 

E l temor de distraer ó amedrentar al pobre artista de 
diez años le habia contenido hasta entónces; pero al ver 
terminado el dibujo, de un solo salto, á pesar de los suyos y 
de su obesidad, se puso junto á la mesa. 

— ¡ Esto es admirable, divino, increíble ! —exclamó, por
que en realidad era un hombre de gran talento artístico y 
de gran inteligencia en su arte; —¡esta alhaja será una 
•cosa nunca vista! ¡ Yo , yo solo he de trabajarla! 

— Y yo, si V. me lo permite, maestro—dijo el dibu
jante, 

—¿Tú? ¿Te atreverás tú? 

— Sí, señor; lo más delicado lo haré yo, que tengo más 
paciencia y mejor vista que V. 

— ¡ Ah , hijo mío; ya no temo fiarte nada; debes estar 
bien seguro de tí mismo cuando te ofreces á ello! elige, 
¿qué quieres hacer? 

—Las vides, la mitra y las asas. 
— ¿Todo lo más difícil y pesado? 
— Sí, señor. 
— Está bien; nada puedo negarte ya délo que se refiere 

al talento; pero ahora oye mi recompensa : desde hoy co
merás á mi mesa, y sólo irás á casa de Antonio á dormir; 
tendrás un duro todos los días, y serás el dibujante de casa; 
¿te acomoda? 

—- ¡ Oh, Dios mió ! ¡ que si me acomoda! ¡ Qué contenta 
se pondrá mi madre! 

— Pues está dicho : por lo pronto, toma esos cuatro du
ros y otros cuatro. 

E l joyero puso en las manos del niño una moneda de 
oro de cuatro duros, y añadió : 

— Hoy descansa; y mañana, así que amanezca, vénte 
aquí para que empecemos á trabajar. 

VIII. 

Difuso y molesto por demás sería para mí, jóvenes lec-
toi-es, el que yo explicase de qué modo se llevó á efecto 
la elaboración de la magnífica escribanía del Duque de 
X ; bastará que les diga que cerca de dos meses después 
la soberbia alhaja estaba expuesta en la tienda, y que el 
público inteligente que se agolpaba á verla, preguntaba si 
se habia encontrado bajo el suelo que un dia sustentára á 
Pompeya ó á Herculano. 

Aun era más preciosa la segunda obra de Eduardo, la 
copa episcopal. 

Tan rico vaso, cuya memoria vive aún hoy en la de to
dos aquellos que tuvieron la dicha de admirarle, bien me
rece una ligera descripción de su forma. 

Ei-a una copa, cuyo pié lo formaban algunas ramas y raí
ces silvestres, y enti-e las cuales brotaban algunas espigas, 
tronchadas en parte; todo esto mezclado con ese desórden 
del genio tan lleno de belleza y poesía. 

Una de aquellas plantas elevaba un tallo delgado, flexi
ble y estoposo, y de allí arrancaba la copa de gran anchura 
y cavidad, y cuyo fondo interior era completamente de oro 
liso y abrillantado. 

En la parte exterior de la copa se enroscaba una vid con 
hojas y pámpanos esmaltados de verde. 

Las uvas y los pequeños racimos que acá y allá estaban 
sembrados y que parecían maduros ya, las formaban grue
sos rubíes, engarzados con admirable delicadeza; la vid su
bía enroscándose hasta formar las asas del vaso, que eran 
de una riqueza y de un trabajo superior, no sólo á todo 
cuanto hasta el dia se habia visto, sino también á todo 
elogio. 1 

Cada asa estaba enriquecida de esmeraldas y rubíes, y 
los pámpanos eran de oro mate, pero de un cincelado tan 
prolijo, de una finura tan asombrosa, que la vista no podia 
separarse de aquel trabajo. 

Desde que se expuso la escribanía, la fama del Sr. S 
creció de un modo fabuloso. 

Se le buscaba para todas las grandes obras, y no hubo 
ninguna persona de la-grandeza que no quisiera enriquecer 
su comedor con una vajilla de su casa. 

No hay que decir que su fortuna se aumentó en algunos 
millones, pues para los artistas la fama es sinónimo de gran 
caudal. 

E l platero no sabia qué hacer con el dibujante : le vistió 
con la mayor elegancia; le autorizó para que enviase á su 
abuelo y á su madre dos regalos como él quisiera, sin con
tarle nada por los materiales/y le dispensó, en fin, todas 
las atenciones imaginables. 

Pero en el alma de aquel niño habia una profunda tris
teza : nada de lo que habia en derredor suyo le halagaba; 
sin cesar recordaba la casa materna, los paseos que daba 
con su abuelo los días festivos, esa vida del corazón, en fin, 
que nada ni nadie puede reemplazar; y en medio de todo 
esto veía el blanco y sonrosado rostro de Julieta, sus ojos 
y sus cabellos negros, y su boquita de coral tan sonriente y 
tan graciosa. 

Envió 1 » regalos á su abuelo y á su madre, hechos por 
su mano : eran, según ya dije, una caja para tabaco, de 
plata, y unos lindos pendientes de perlas; pero aquellas 
dos sencillas memorias fueron estimadas como las alhajas 
más ricas y de más valor. 

Poco después de este envío fué cuando anunció el abuelo 
que remitía el piano y cuando recibió la carta de Julieta 
con los jazmines dentro, como un suave y fresco recuerdo 
de su dulce y tranquila niñez. 

Volveré á tomar el hilo de mi historia desde donde la 
dejé para referir los sucesos de los tres años que el jóven 
artista habia pasado fuera de su casa, y le encontraremos 
de nuevo inclinado sobre el dibujo. 

( Se coniinuará.) 

Á U N A B O C A . 

EN EL ALBUM DE LA SEÑORITA DONA Mi Z. 

¡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, di , cuitada, 
¿Por qué al besarte yo te encuentro helada?.... 

i Mal haya aquellos labios 
Que te dejaron, ¡ay, capullo mío! 
Pena en tus hojas, y en tu cáliz, frió! 

JULIO DE SIGÜENZA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Ocupaciones graves. — Un nuevo adivino. — Cómo pasa el tiempo el Cuerpo 
diplomático. — ¿Qué hay de nuevo ? — Nada ó poco más do nada. — Un 
casamiento aristocrático.— Los velos históricos. — Una gorrita de familia.— 
Duelos del gran mundo.— Una inglesa que no encuentra un ataúd á su gus
to.—Los teatros vegetan, — En el Odeon, Un Mari , drama en cuatro actos 
y en prosa, de Eugenio Ñus y Arturo Arnould. — En el restaurant. — Dos 

. pensamientos de un loco. 

ípN la mayor parte de los periódicos de París, 
desde los más graves hasta los más frivolos, 
ha podido V. leer, hará ocho dias, el suelto 
siguiente : 

«Recordamos á nuestros lectores que hoy 
lúnes, á las dos y media de la tarde, M . Al 

fredo Capper hará, en el Hotel Continental, el 
curioso experimento de hallar un objeto cualquie

ra escondido fuera del local por una persona desig
nada entre los concui-rentes. 

))E1 Excmo. Sr. Embajador de los Estados-Unidos 
y su esposa, el personal de la Embajada de Inglaterra, el 
Principe de Sagan y madama Sai-ah Bernhardt, están 
convidados á la reunión, y han prometido asistir. 

))E1 mismo lúnes, á las nueve de la noche, y en el mis
mo Hotel Continental, M . Alfredo Capper dará una nueva 
sesión de experimentos variados de adivinación del pensa
miento.» 

Hé ahí, pues, lo que ocupa y preocupa por el momento 
á las notabilidades parisienses, á la flor de la high Ufe, á los 
que marchan al frente de esa clase que posee riqueza, po
der y educación : el escamoteo, los acertijos, los juegos de 
cubiletes. ¿Con qué derecho se burlarán después del pobre 
é ignorante campesino que da crédito al primer charlatán 
que los sorprende con suertes nunca vistas? 

Hable V. á esas mismas personas de los descubrimientos 
de la ciencia moderna, del hipnotismo y sus fenómenos 
pasmosos, de los admirables experimentos del doctor Char-
cot sobre las enfermedades nerviosas, hechos en su clínica 
de la Salpétriére, y le contestarán con acento desdeñoso: 

—Todos esos son fenómenos de la Naturaleza, que no 
tienen nada de extraordinario. Las adivinanzas de Alfredo 
Capper son mucho más interesantes. 

— ¿ Qué hay de nuevo ? 
—Nada. 
Tales son,las palabras que, de cien encuentros, oye us

ted cruzarse noventa y nueve veces. Relativamente á la 
conversación, viene á ser una fórmula como la reverencia 
con respecto á la urbanidad. 

— ¿Qué hay de nuevo? 
—Nada. 
Esto no exige grandes esfuerzos de inteligencia, y sin 

embargo, sirve para entablar la conversación, y la pereza 
de entendimiento, la timidez ó encogimiento, y hasta la 
curiosidad, sacan partido de una vulgaridad tan ingeniosa. 

— ¿Qué hay de nuevo? — interroga el investigador de 
noticias, de historias ó de escándalos. 

—Nada—responde en el primer momento su interlocu
tor; pero luégo recapacita y añade :—¡ Ah ! sí, no me acor
daba; hay esto y aquello y lo de más allá; en fin, toda la 
historia al dia de la vida parisiense desfila entónces capítu
lo por capítulo, párrafo por párrafo', con gran contenta
miento del curioso, que no ha tenido que hacer muchos 
gastos de imaginación para satisfacer su pasión favorita. 

La frase en cuestión ofrece también un poderoso recur
so al amor propio, este pecado original del género huma
no. «¿Qué hay de nuevo?, dice el primer interlocutor. 
—Nada, replica sencillamente el otro.—¿Cómo nada? ¿"No 
sabe V. , pues, que la princesa Alejandra Tronbetzkoi, la 
hija de la Princesa de Lise, no se casa ya con el Príncipe 
de Tarento, hijo del Duque de la Trémoille; y que en des
quite, el Príncipe Prósper de Colonna, tercer hijo del Prin
cipe Colonna Doria, contrae matrimonio con D.a María 
Massimo, hija única del Duque? ¿Y los vestidos de la 
Emperatriz de Rusia, durante la entrevista de Skierniewi-
ce? ¿Cómo, no conoce V. los festones y los astragales 
verdaderas maravillas que han dejado con la boca abierta á 
los convidados del Czar? Imagínese V. que en el primer 
banquete la Emperatriz 'llevaba un traje de brocatel azul 
firmamento y blanco, laminado de plata y adornado con 
una enorme guirnalda natural de rosas de todos matices, 
con sus hojas, puesta á manera de banda en el lado izquier
do del corpiño. En la cabeza, una corona de las mismas 
flores, confundidas con diamantes sin número. Otros dia 
mantés iban esparcidos con profusión en el corpiño, y 
otros, formando cadenas, servían para recoger lospaniers 
del vestido.—Ya ve que lo que le cuento es nuevo, ó yo no 
entiendo de novedades.)) 

Y el noticiero se pavonea orgulloso, después de haber 
colocado su repertorio de noticias y aturdido á su oyente. 
Este diálogo se reproduce con ligeras variantes en los mil 
círculos de la alta sociedad parisiense. 

. Y éste es otro de los entretenimientos en que pasa su 
vida la que llaman clase elevada. 

Por lo pronto, lo nuevo en el gran mundo es la celebra
ción del casamiento del Duque de Placas con la señorita 
de Durfort-Civrac. La desposada lucía en la ceremonia 
nupcial un velo que llamó mucho la atención : era de pun
to de Malinas, y habia sido estrenado, en tiempos de 
Luis X V I , por su bisabuela materna. No se necesitaba más 
para que los velos históricos se pongan de moda; lo que 
no me extrañará en manera alguna, porque hoy se intro-
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duce Ja historia en todas partes, y se la sirve con toda clase de 
salsas. 

Sin ir más lejos, apostarla á que hay alguna gorrita de fami
lia en la canastilla del recien nacido de la Condesa de París. E l 
bautizo del regio vastago (estilo cortesano) tendrá lugar á me
diados de Octubre. E l ex-rey de Nápoles Francisco II y la viuda 
de su hermano, la Condesa de Girgenti, serán padrino y madrina. 

En el orden de los lutos, la muerte de la Condesa de la jCroix 
de Chévriére, que acaba de sucumbir en Spa, á la edad de ochen
ta y un años, va á mantener cerrado este invierno uno de los sa
lones más brillantes de París : el de su segunda hija la Marquesa 
de Aoust de Jumelles. La hija mayor, la Condesa de Germiny, 
es también una de las damas más conocidas de la aristocracia 
francesa. 

Una inglesa mu}' conocida en la generación del segundo Impe
rio, Mme, Amy R , acaba también de morir. Como buena in
glesa, tenía rarezas ó manías que los años y una enfermedad ner
viosa no habían hecho más que agravar. Una de estas singulari
dades consistía, de cinco ó seis años á esta parte, en mandarse 
hacer, de cuando en cuando, un ataúd nuevo, que se probaba y 
que no estaba nunca á su gusto. 

Cuando el carpintero llegaba con el mueble fúnebre, una serie 
de dificultades, de objeciones, como las de una elegante con su 
modista, mediaban entre el artesano y su parroquiana. Nuestra 
inglesa entraba en el ataúd, que estaba arrimado á la pared. 

)>—No es esto lo que yo quiero—decía;—-es demasiado largo 
y demasiado ancho. Esta parte alta me molesta en los hombros.» 

Sarah Bernhardt no ha debido mostrarse más minuciosa con 
su famoso ataúd. 

Una docena de carpinteros y ebanistas habían trabajado para 
la maniática inglesa, sin lograr contentarla, hasta que última
mente, en Suiza, llegó á encontrar lo que deseaba, y pocos meses 
después la muerte la ponía en situación de habitar aquella postrer 
morada, que había preparado con tanto esmero. 

Madame Amy R deja un caudal considerable, cuya parte 
principal ha legado á una sobrina suya, que es una de las señoras 
más apreciadas del cuerpo diplomático inglés. 

Después de todo, esta maniática era más razonable de lo que á 
primera vista parece, ce Para acostarse hay que hacer ántes la ca
ma», dice un proverbio francés. ¿Qué tiene, pues, de extraño 
que se ocupe uno en vida de lo que ha de ser su lecho por toda 
la eternidad ? 

Pero pasemos á otro asunto ménos triste. 
Los teatros siguen viviendo del antiguo repertorio : la Opera, 

de la Korrigane; el Francés, de L'Eírangére, Les Déihoiselles de 
Saint-Cyr, el Député de Bombignac, etc.; la. Opera Cómica, de 
Carmen; el Gimnasio, del Maitre des Forges; Varietés, del Cha

pean depaille rfltalie; excepto el Odeon, que dió la semana pasada 
un drama nuevo en cuatro actos y en prosa, de los Sres. Eugenio 
Ñus y Arturo Arnould, titulado Un Mari. Por desgracia, esta 
obra, en que fundaban grandes esperanzas, no ha satisfecho á na
die, ni al público.ni.á la crítica, á pesar de una ó dos escenas de 
primer órden, y es de un diálogo fácil y castizo. 

En el restaurant. 
Un parroquiano dando fuertes resoplidos : 
— Mozo, este pescado no es fresco. 

— Caballero, le digo á V. que sí. 
— Yo le aseguro que despide un olor 
E l mozo, con aire misterioso : 
— Usted se equivoca, caballero ¡ Es el de al lado! 

Dos pensamientos de un loco : 
La inspiración repentina no es más que un estornudo del enten

dimiento. 
Las nubes son unos colchones aéreos donde se acuesta la lluvia. 

X . X . 
París, 8 de Octubre de 1884. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Nüm. 1.784. 
(Sóíó Coffesponde á las Sras. Suscrítoras de la 1.A edición de lujo.) 

1. Sombrero de visita. Este sombrero es de terciopelo color bron
ce. E l ala, que va recortada en dos alas de pájaro por delante y 
por detras, va forrada de terciopelo. E l borde va ribeteado de va
rios fruncidos muy finos de tei'ciopelo labrado del mismo color. 
La copa, que es de terciopelo plegado, va terminada en su base 
por cinco bulloncitos. Lazo de cinta de terciopelo épinglk, con 
revés de raso debajo del ala. Un penacho de plumas color de 
naranja, matizadas de bronce, va puesto en el lado izquierdo, y 
su pié va sujeto con un lazo de cinta. 

2. Sombrero redondo. De fieltro color de barro cocido. E l borde, 
que es doble, está hecho de terciopelo del mismo color. 

La copa, bastante alta, va rodeada de una banda plegada de ter
ciopelo, que termina por delante bajo un lazo de cinta de raso 
color de barro cocido, de donde salen unas alas de ave del paraí
so, sostenidas con plumas amarillas y del color de lá cinta. 

3. Sombrero de ceremonia. De terciopelo color granate subido, 
puesto sin pliegues sobre el casco. Su forma es muy puntiaguda 
por delante y por detras, á manera de tejado. Ribetea el borde un 
rizado, grueso, que disminuye en los lados "y por detras. Lazo de 
cinta de raso color de melocotón, puesto por delante en el hueco 
del ala. Unas plumas de ave del paraíso y de pavo real guarne
cen el lado izquierdo. Bridas de cinta de raso color de melocotón. 

4. Capota de calle. De terciopelo mordorado. E l terciopelo que 
cubre el ala va tendido; el ala va ribeteada de un encaje de oro. 
Se termina la parte superior bajo un bies, que sujeta al mismo 

tiempo el fondo, el cual va plegado. E l centro va atra
vesado por un encaje de oro. Penacho de plumas mor-
doradas y oro, puesto en todo lo alto, sobre el delante
ro del borde. Bridas de cinta de terciopelo, que pasan 
por detras. 

5. Capota de visita. Es de terciopelo color de musgo. 
El ala, que se abre ligeramente, va forrada de tercio
pelo^ Un lazo hecho de un galón de oro va puesto por 
debajo, en la izquierda. E l fondo, de una forma origi
nal, va plegado al través y atravesado en medio por 
un bullón. Bridas de otomano color de musgo. Ramo 
de hojas del mismo color y mariposa en lo alto. 

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 bullonadas se llevan y se llevarán mu

cho tiempo todavía; así es que un buen polisón es de 
rigor para toda persona elegante. 

Recordamos á nuestras lectoras que la casa PLUMENT 
(33, rué Vivienne) tiene un gran surtido de modelos, 
de córtes perfectos é ingeniosamente combinados. 

Hé aquí algunos : polisón Flamboyante, de una altura 
de 45 centímetros; Q\ Farandcle, de brillantina y de 
seda; el Zefiro, de tul y de una altura de 65 centíme
tros; el L i l i , ^ raso; el Surahj el Juliette, en crin, y 
el Henri / / / , también en crin. Se puede escoger y dar 
á todos estos polisones un gran sello de elegancia, pues 
hacen un cuerpo irreprochable. 

Es muy fácil darse cuenta por sí mismo de todos los 
precios de los corsés, enaguas y polisones de la casa 

PLUMEÑT (33, rúe Vivienne)pidiendo á esta casa su 
Boletín Cuta Ilustrada, donde todos los modelos y pre
cios están indicados. Por dicho Boletín puede escogerse 
y pedir cualquier corsé, enagua ó polisón que se juz
gue necesario para tal ó cual traje. 

La Encantadora, polvo de beldad, blanquea ligera
mente el cútis ; rejuvenece y embellece,' quitando todas las 
pequeñas imperfecciones de la piel. D U S S E R , perfumista, i , 
rué J . J. Rousseau, París. En Madrid, perfumerías de Frera, 
Inglesa. En Barcelona, en casa de Lafont, y en las principa
les perfumerías. • • . . . 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de 
VERTUS, 12, rué Auber, PARIS, para recibir de 
esta célebre casa un corsé de corte y elegancia irreprocha
bles.—Desconfiese de las falsificaciones. 

E l Aceite de Quina de E. COUDRAY, perfumista, 
13, me dEnghien, París, conserva por un tiempo indefinido 
el cabello, dándole un brillo y una flexibilidad incomparables. 
No es, pues, extraño que su inventor haya obtenido en la 
última Exposición Universal de París las más altas recom
pensas por todos los productos de su casa. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS.—Para robustecer á los 
niños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estóma
go, ó que padecen de clorosis ó de anemia, el mejor y más 
barato almuerzo es el RACAHOUT ele los ARABES, 
de Delangrenier, de París. Depósitos en las farmacias del 
mundo entero. 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR DOÑA ILDEFONSA GARCÍA DEL CORRAL (ALFARO) 
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PRINCIPIA EN LA CASILLA NÚM. I Y TERMINA EN LA l6o. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados'todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Eslablecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de la Eeal Cosn . 

Paseo de San Vicente, 20. 
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S U M A R I O . 

1. Paleto de paflo bordado.—2. Manteleta de raso brochado de terciopelo.— 3. 
Cuello para niñas. — 4 y 5. Dos guarniciones para vestidos.—6. Camisolín 
para señoras.—7. Cuello á la marinera para niños.— 8. Cobertor para piano 
recto.—9. Porta-naipes.—10. Cofia para señora mayor.—11. Cofia para se
ñora mayor.—12. Guarnición de bordados y aplicaciones.—13. Delantal 
para niñas de 5 á 7 años.—14. Delantal para niñas de 4 á 6 años.—15. Tra
je de calle para señoritas de 16 á 18 años.— 16. Traje de 
casa para señoritas.—17. Traje de faya y otomano.—18. 
Traje de cachemir y terciopelo.—19. Traje para niñas de 
10 á 12 años.—20 y 21. Sombrero de terciopelo.—22. 
Vestido de cachemir y terciopelo.—23. Vestido de lana 
listada y corpiño jersey.—24. Abrigo largo de lana ra
meada.—25 y 26. Vestido de lana lisa y listada.—27 y 28. 
Vestido de lana brochada.—29. Traje para niñas de 6 á 
8 años.—30. Blusa de cachemir para niños pequeños.— 31. .' 
Traje de calle para señoritas.—32. Traje de visita ó pa-
seo para señoritas. ,¡i 

Explicación de los grabados.—La Copa del Obispo feonti- ¡ll 
nuacion), narración escrita por D.a María del Pilar Si- 4(1 
nués.—Cartas madrileñas. A la Sra. Condesa de M***, |l; 
por D. Ramón de Navarrete.— Memorias de un perro 
aventurero. Cuento extravagante (continuación), por don 
Juan Cervera Bachiller.—En el álbum de la ilustrisima 
Sra. D.» C. F. de S., poesía, por D. A. López Muñoz.— .„1.3 
Variedades, por X.—Revista de Modas, por la señora -i JIÜlH'jiij 
Vizcondesa de Castelfido.—Explicación del figurín ilumi
nado.—Sueltos.—Soluciones.—Geroglífico. ;ÍÍI jiimlllll! 

Paleto de paño bordado.— Núm. 1. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. II, figs. 8 á 12 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

Manteleta de raso brochado de terciopelo. 
Núm. 2. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. X , figs. 40 á 44 de la Hoja-Suplemento. 

Cuello para niñas.—Núm. 3. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm V , figs. 19 y 20 de la Hoja-Stiplemento. 
Dos guarniciones para vestidos. 

Núms. 475 . 
Núm. 4. Esta guarnición es de terciopelo 

ó de paño. Se recorta la tela en sentido per
pendicular, formando tiras de igual ancho y 
dejando en el borde exterior una tira estre
cha de tela. A l través de estas tiras se pasa, 
como indica el dibujo, un galón de lana, so
bre el cual va cosido un cordón de seda. En 
los lados largos, se dobla la tela por el revés 
en forma de vivo. 

Núm. 5. Este adorno se compone de una 
tira bordada de seda de color sobre lana. Se 
hacen unas aberturas sobre las líneas vertica
les, que van ribeteadas de torzal, y se pasan 
unas cintas de terciopelo. 

Camisolín para señoras.—Núm. 6. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. XI I , figs. 49 y 50 de la Hoja-Suple
mento. 

Cuello á la marinera para niños. 
Núm. 7. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. XIII, figs. 51 y 52 de la Hoja-Suple
mento. 

Cobertor para piano recto. — Núm. 8. 
La figura 53 de la Hoja-Suplemento al presente número 

corresponde á este objeto. 

Este cobertor, hecho de paño color cabeza 
de negro, tiene próximamente un metro 75 
centímetros de largo, y va adornado con 
bordados. 

Se pasa el dibujo (fig. 53) sobre la tela, y 
se aplica, para los dibujos en forma de es
trellas, sarga de seda amarilla, que se rodea 
con una hebra de seda color de bronce y de 
seda amarilla, sujetas con puntos trasversa
les de seda amarilla. 

Las aplicaciones van adornadas con pun

tos de espina, hechos con seda amarilla y bronce; puntos 
rusos, hechos con seda azul oscuro y azul claro, y puntos 
anudados, hechos con seda encarnada. Las hojas que están 
en medio se bordan al punto de festón, al sesgo, con seda 
color de rosa y color de aceituna. Para formar las líneas 
dobles se cose un torzal de seda bronceada, y el intervalo 

que las separa va adornado con puntos de espina, hechos 
con seda amarilla. Unos puntos iguales, que se hacen con 
seda fina de este último color, marcan las curvas del borde 
exterior de la cenefa, cuyas curvas van bordadas al punto 
ruso, hecho con seda azul y amarilla. Se forra el cobertor 
de una tela de lana. Las esquinas van adornadas con unas 

ra 

.—Paleto de paño bordado. 
(Explic. y pat., núm. II, figs. 8 á 12 de la Hoja-Suplemento.) 

8.—Manteleta de raso brochado de terciopelo. 
(Explü . y pat., núm. X, figs 40 á 44 de la Hoja-Suplemento.) 
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4.—Guarnición para vestidos. 
(Dos tercios dpi tamaño natural. ) 

bolitas, hechas de 
lana y seda de co
lores. 

Porta-naipes. 
Núm. 9. 

La figura 26 de la H o -
Ja-S u pie m e n t ó al 
presente número cor
responde á este ob
jeto. 

El porta-nai
pes; revestido de 
felpa color de 
aceituna, se com
pone de dos com
partimentos. E l 
de delante, divi
dido en dos, con
tiene dos barajas. 
E l compartimento superior va dispuesto para recibir un 
libro de apuntes con un lápiz. E l porta-naipes va puesto 
sobre un pié de bronce. La parte de felpa empleada para 
el compartimento de delante va adornada con bordados. 
Se pasa á la tela el dibujo representado por la figura 26. 
Se recortan las flores y las hojas de paño de oro; se ro
dean las flores de puntos al pasado, hechos con seda color de 

rosa y azul, y las ho
jas, de puntos igua
les , hechos con seda 
color de aceituna. E l 
fondo que está en 
medio de las flores 
va adornado al pun
to ruso y pasado con 
hilos de oro y seda. 
Las ramas van he
chas con hilillo de 
oro. 

Cofia para señora 
mayor. — Núm. 10. 

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

Cofia para señora 
mayor. — Núm. 11. 

Para la explicación 
21 y 22 de la Hoja-

%%% 

3. — Cuello para niñas. 
(Explic. y pat., nüm. V ,figs. 19 y 20 dé la 

Hoja-Suplemento.) 

Manga ancha, alta de hombros y sujeta en la muñeca con 
un puño de terciopelo igual al cinturon. La falda, fruncida 
en la cintura, cae recta y forma en su base cinco pliegues 
horizontales sobrepuestos. 

Traje de faya y otomano. — Núm. 17. 
E l corpiño princesa, que formados puntas por delante y 

da va montada 
sobre un fondo 
de tafetán negro. 

Traje 
de cachemir 

y terciopelo. 
Núm. 18. 

La falda, ente
ramente lisa, es 
de faya color de 
ladrillo y va guar
necida, por deba
jo de su borde in
ferior, de tres ta-
blead itos de ca
chemir azul ver
doso. Sobrefalda, 
compuesta de un 

delantal plegado y un pouf de cachemir azul verdoso. En 
los costados, unas quillas de terciopelo del mismo color 
salen de debajo de la chaquetilla y llegan hasta el borde 
de la falda, donde terminan en punta. Chaquetilla de ter
ciopelo y chaleco de faya color de ladrillo. 

Unos botones de acero formando estrellas adornan la 
chaquetilla. 

5.—Guarnición para vestidos. 
(Dos tercios del tamaño natural.) 

6.—Camisolín para señoras. 
{Explic. y pat., núm. XII, figs. 49 y 50 

de la Hoja-Suplemento.) 

% O.—Cofia para señora mayor. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

y patrones,, véase el núm. VI , figs. 
Supleinento. 

Guarnición de bordados y aplicaciones.—Núm. 12. 
Bordados y aplicaciones sobre tul. Se puede ejecutar esta 

guarnición en blanco ó de colores, según á lo que se la 
destine. Los festones van adornados con una puntilla, que 
se compra hecha. E l 
cañamazo fino es á 
p r o p ó s i t o para la 
aplicación que cubre 
los dientes festo
neados. 
Delantal para niñas 

de 5 á 7 años. 
Núm. 13. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. IV, figs. 17 y 
18 de la Hoja-Suple
mento. 
Delantal para niñas 

de 4 á 6 años. 
Núm. 14. 

Para la explicación 
y patrones, véase el núm VII, figs. 23 á 25 de Hoja-Suplemento. 

Traje de calle para señoritas de 16 á 18 años. — Núm. 15. 
E l corpiño, de aldeta redonda, se abrocha en sentido diagonal 

bajo una banda plegada, que sale del hombro derecho y se fija en el 
lado izquierdo de la aldeta. Cuello recto. Sobrefalda tableada y reco
gida ligeramente en los costados, cayendo por detras en pliegues 
encañonados. Falda guarnecida de tres volantes casi planos. Todo el 
traje va ribe
teado de un 
bordado he
cho sobre la 
misma tela. 
Traje de casa 

para 
s e ñ o r i t a s . 

Núm. 16. 

Este traje 
es de cache
mir de la In
dia. E l corpi
ño, adornado 
en medio con 
una especie 
de peto de la 
misma tela, 
bu lio nado y 
fruncido en el 
escote y en la 
cintura, bajo 
un c inturon 
suizo de ter
c iopelo , va 
guarnecido 
ademas de un 
cuello en pié 
del m i s m o 
t e r c iope lo . 

8.—Cobertor para piano recto. 

paniers poco abultados, es de otomano negro y va guarne
cido á todo el rededor de un galón de seda negra. Por de
tras, unas cocas grandes de otomano forman el potif. Peto 
plegado de faya negra. — Falda de faya negra, compuesta 
de cinco volantes fruncidos y remetidos por debajo, y de 
un tableado de la misma faya negra en el borde inferior.— 
Un lazo de otomano forma cinturon por delante.—La fal-

T—Cuello á la marinera para niños. 
{Explic. y pat., nüm. XIII, Jtgs. ¡ j y 52 

de la Hoja Suplemento.) 

9.—Porta-naipes 

12.—Guarnición de bordados y aplicaciones. 

Traje 
para n i ñ a s 

de 10 á 12 a ñ o s . 
Núm. 19. 

E l vestido se com
pone de una falda de 
terciopelo encarnado 
oscuro formando 
pliegues gruesos, la 
cual va a ñ a d i d a al 
corpiño, que se abro
cha al sesgo con bo-
toncitos dorados. 

Un galón de seda 
azul celeste y oro 
ribetea el c o rp i ñ o 
debajo de los bo
tones. 

Faja de crespón de 
seda azul celeste. 

Sombrero de terciopelo. — Núms. 20 y 21. 
Este sombrero es de terciopelo marrón y va ribeteado 

de un galón de oro de 5 4/a centímetros de ancho, y ador
nado con un lazo del mismo terciopelo y plumas rizadas de 
varios colores. Una hebilla de oro, puesta por detras, com
pleta los adornos de este sombrero. 

Vestido de cachemir 
y terciopelo. 

N ú m e r o 22. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. IX, figuras 27 
á 39 de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido 
de lana listada 
y corpiño jersey. 

N ú m . 23. 
Véase la explica

ción en el verso de la 
Hoja-Suplemento. 
Abrigo largo de lana 
rameada.—Núm. 24. 

Para la explicación 
y patrones, véase el núm. X I , figuras 45 á 48 de la Hoja-Siíplemento. 

Vestido de lana lisa y listada. — Núms. 25 y 26. 
Véase la explicación en el verso de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de lana brochada. — Núms. 27 y 28. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figuras 1 á 7 de 

la Hoja-Suplemento. 
Traje para 

niñas de 6 á 8 
años.—N0. 29. 

Blusa ple
gada por de
lante, escota
da en redondo 
y ribeteada de 
un canesú de 
t e r c i o p e l o . 
Lazos de cinta 
en los hom
bros. Cintu
ron anudado 
por delante y 
por detras.— 
La blusa va ri
beteada en su 
borde inferior 
de un biés de 
terciopelo y 
de un volan-
tito. 

Blusa 
de cachemir 

para n i ñ o s 
pequeños. 

N ú m e r o 30. 
Esta blusa 

va completa-

11.—Cofia para señora mayor. 
{Explic. y pat., nüm. VI, figs. 21 y 2 2 de la Hoja-

Suplemento.) 
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13. — Delantal para niñas 
de 5 á 7 años. 

{Explic. y pat., núm. IV,figs. 17 y 1 
de la Hoja-Suplemento.) 

H.—Delantal para niñas 
de 4 á 6 año?. 

{Explic. y pat., nüm. VII, figs. 23 á 25 
de la Hoja-Suplemento.) €6.—Traje de casa para señoritas. 

•15.—Traje de calle para señoritas de 16 á 18 años. 

mente plegada, con man
gas cortas y cinturon de 
seda. Un tableadito guar
nece la blusa en su bor
de inferior. 

Traje de calle para 
señoritas. — Núm. 31. 

Falda de lanilla beigc 
oscuro enteramente ple
gada y guarnecida, bajo 
su borde inferior con un 
tableado de faya marrón. 
Sobrefalda de lanilla bei-
ge. Chaqueta de paño 
marrón, abierta sobre un 
chaleco de lanilla bdge 
más claro que la falda. 

Traje de visita 
ó paseo para señoritas, " 

Núm. 32. 

Falda de lana brocha
da sobre fondo gris, en
teramente plegada y sos
tenida por tres volanti-
tos de raso maravilloso 
gris oscuro. Corpiño de 
lana brochada con sola
pas de raso gris oscuro. 
Este corpiño lleva una 
aldetita plegada añadida, 
y va abierto sobre un 
peto plegado de lana l i 
sa, de un gris más claro 
que la falda, cuyo peto 
se prolonga para formar 
una especie de delantal 
corto, plegado y recogi
do. Dos paños de lana 
gris lisa caen por detras 
en pliegues huecos hasta 
el borde de la falda. Man
gas semicortas con car
teras de raso. Un cintu
ron estrecho de raso, 
abrochado con una hebi
lla de plata, cubre la pe
gadura de la aldeta. 

LA COPA DEL OBISPO. 

( CONTINUACION. ) 

Jamas inteligencia ju
venil ha mostrado más 
perseverante afán en con
cluir bien una obra ar
tística que la que em
pleaba aquel niño ende- í1?.—Traje de faya y otomano. 18.—Traje de cachemir y terciopelo. 

ble y delicado para aca
bar su dibujo; hubiérase 
dicho que era para él 
cuestión de muerte ó vi
da, según era su aspecto 
de inmoble y de abs
traído. 

Reunia á su talento 
colosal una cualidad muy 
poco común en los gran
des genios, la perseve
rancia ; ordinariamente, 
á las grandes facultades 
de la inteligencia va 
unida una apatía inven
cible y muy escasa dosis 
de paciencia; pero en 
aquella criatura privile
giada sucedía lo contra
rio, y las horas se des
lizaban sin que él se 
apercibiera de ello 

Terminó su obra án-
tes de lo que había pen
sado, según le sucedía 
siempre; y poco después 
de haber guardado el di
bujo, llegó el aviso de 
que venía 3ra el regalo 
del abuelo. 

Una conmoción inex
plicable se pintó en las 
facciones de Eduardo al 
oír anunciar la llegada 
desuquex-ido piano; hu
yó el color de sus meji
llas, y se lanzó á la esca
lera para verlo subir. 

Era un gran fardo, lia
do con mucho cuidado 
entre bayetas de lana y 
cuerdas de cáñamo; pe
ro cuando lo depositaron 
en la habitación que de
bía ocupar, y empezaron 
á desenvolverlo, apare
ció lleno de brillantez y 
de hermosura. 

Cuando le vió colo
cado; cuando pudo de
jar errar sus dedos por 
aquel teclado, lleno de 
tan brillante blancura y 
de un negro tan lustro
so, el pobre artista, que 
sólo había tenido hasta 
entónces un misero y 
destemplado c lavicor
dio—el mismo en que 
aprendió su maestro 
siendo niño — el pobre 
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artista se sintió trasportado al sétimo cielo. Sus sonatas, 
que en el misero instrumento le enajenaban, le parecían 
ecos celestiales repetidas en el hermoso piano; una por 
una las repasó todas, sin cansarse, en dos horas que pasó 
sentado delante del regalo del abuelo. 

En tanto que él era tan feliz con aquellos armoniosos 
ecos, otra escena bien distinta tenia lugar en la antesala de 
la casa del se
ñor S 

No bien hu
bo dejado éste 
colocado el 
piano, salió, 
porque le ha
blan dicho que 
le buscaban, v 
se halló con el 
mismo con
d u c t o ] - de 
aquél, quedes-
de la escalera 
habia vuelto 
atrás. 

— Señor — 
le dijo—ya me 
iba sin acor
darme de lo 
principal. 

— ¿ Qué es 
lo principal?— 
p r e g u n t ó el 
platero.—¿No 
le he pagado 

— ¿Y nada me habia V. dicho? 
— ¿Para qué? Usted tampoco me lo ha preguntado, y yo, si 

no me preguntan, no hablo; pero vamos al caso : le decia á us-
que se me olvidaba lo principal, es decir, el muchacho. 

— ¿"Qué muchacho? 
— El que he traido yo: el sobrino del portugués. 

¡ Cómo ! ¿El recomendado de S. I. el Obispo ? 
— El mismo. Lorenzo Rocafort y Monthoban. 
— ¿Y dónde está? 
—Abajo espera: ¡es lo más cazurro! Por no saludar á nadie 

se metería de-
b a j o de l a 
tierra. 

—¡Hum !— 
dijo el plate
ro; y 1 u é g o 
añadió : 

— Al tiem
po de bajar us-
tedjdígale que 
suba. 

—Está muy 
bien, señor; 
conque, qué-
dese V. con 
Dior,. 

— Adiós. 
E l conduc

tor salió, y el 
platero se pu
so á cruzar á 
grandes pasos 
la antesala; á 
a segunda 

vuelta vió á 

Traje para ñiflas de 10 á 12 años. 

ya a V. la conducción del piano? 
Es cierto, señor, y esto me 

servirá de gratificación ó propina, 
porque el porte venia ya pagado 

¡ Cómo 
El buen viejo Crisóstomo me 

o pagó en G Es él demasiado 
cabal para hace!- un regalo á me 
dias. aunque sea á su nieto 

«O.—Sombrero de terciopelo. Delantero. 
2 I.—Sombrero de terciopelo. Espalda 
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88.—Vestido de lana brochada. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. I, figs. 1 á -j de la Hoja-

Suplemento.) 

su mujer en el umbral de la puerta, 
que le miraba pasearse. . 

— ¿Qué te sucede?—le preguntó. 
— Me sucede que maldita la falta 

que hacia ahora el chico éste en casa 
—respondió el joyero con muy mal 
humor; — ¿dónde le vamos á poner? 
Porque viniendo por i-ecomendacion 
del Obispo, hay que alojarle aquí. 

—Claro está; pero no te apures : le 
pondrémos otra cama en el cuarto de 
Eduardo; los chicos se hacen pronto 
amigos. 

— No habrá otro remedio — dijo el 
joyero;—-pero aquí está ya. 

En efecto, Lorenzo apareció en la 
puerta de la escalera al llegar aquí la 
conversacion"del jovero y de su esposa. 

í 8.—Vestido de cachemir y terciopelo. 
[Explic. y pat., núm. IX, figs. 27 á 39 de la Hoja-Suplemento.) 

C4.—Abrigo largo de lana rameada. 
{Explic. y pat., núm. XI, figs. 45 á 48 ae/a Hoja-Suplemento.) 

83.—Vestido de lana listada y corpino jersey. 
{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

2S.—Vestido de lana lisa y listada. Espalda. 
( Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

29.—Vestido de lana brochada. Delantero. 
{Explic y pat., núm. I, figs. 1 á j de la Hoja-

Suplemento.) 

Su aspecto habia cambiado mucho desde que lo vimos en casa de su tío, 
el honrado y flemático portugués; habia crecido notablemente, habia en
gruesado, y su figura era la de un hombre, no muy alto, pero sí muy fornido. 

Sin embai-go, su fealdad, léjos de disminuir, habia aumentado; tenía ya 
catorce años, es decir, esa edad en que el niño pasa á ser hombre, y en 
que las más hermosas criaturas pierden su belleza y su frescura bajo las 
primeras sombras de la virilidad ; edad que participa del niño y del hombre, 
y que ha perdido las gracias de la primera edad sin haber adquirido todavía 

av. 

86.—Vestido de lana lisa y listada. Delantero. 
{Explicacio7i en el verso de la Hoja-Suplemento.) 

el sello de noble gravedad de la otra. 
La fisonomía de Lorenzo ei'a casi re

pugnante ; apénas se veían sus pequeños 
ojos, casi ocultos por la carnosidad desús 
pobladas cejas; su boca era grande y vul
gar; su nariz, más roma y remangada 
que nunca; tenía el cuello corto, las ma
nos anchas y ordinarias, los piés enor
mes; .su mirada era torva y osada; sus 
cabellos rubios se habían vuelto casi ro
jos, y en toda su persona parecía que se 
notaba una sombra negra de recelo y fal
sedad. 

— Tome V. esta carta — dijo áspera
mente al platero; — es del Sr. Obispo. 

Este la tomó y la abrió,-pasando por 
ella la vista: era, efectivamente, del Obis
po, y le recomendaba eficazmente á Lo
renzo, encargándole también la pronta 
remisión de la escribanía que le habia en
cargado. 

—Vamos, pues, á trabajar—dijo el jo
yero con una aspereza que no era propia 
de su carácter pacifico, pero que se la ha
bía inspirado el disgusto que le causaba 
el aspecto del muchacho; — sigúeme. 

81.—Traje de calle para sefioritaí. 89.—Traje para ninas de 6 á 8 años. SO.—Blusa de cachemir para niños pequeros 
crr 

38.—Traje de visita ó paseo para señoritas. 
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Lorenzo obedeció, y ambos entraron en el cuarto desti
nado á Eduardo, y en el cual áun se entretenia éste en to
car el piano. 

— Vamos, hijo mió—le dijo el Sr. S , cambiando el 
tono que habia usado con Lorenzo por otro más dulce;— 
vamos á la tienda, que te necesito. 

E l niño se levantó; cerró el piano, y le besó con ternu
ra, como hubiera besado la mano de su abuelo si se hubie
ra hallado al lado suyo. Ya que no podia besar la mano, be
saba la obra que habia producido. 

Pero al fijar los ojos en la persona que acompañaba á su 
maestro una violenta expresión de asombro se pintó en 
su ingenuo semblante; quedóse algunos instantes suspen
so y como indeciso, y luégo murmuró como diciéndose á 
si propio : 

— ¡No, no 1 ¡es imposible! 
Volvió luégo á mirar la torva fisonomía de Lorenzo, y 

tras otro largo espacio de duda, añadió : 
— ¡Sí, no me cabe duda él es! 
— Yo soy—repuso el hijo de Gervasia;—yo soy, Eduar

do; ¿de qué te admiras? 
— ¡No sé no podia suponer que fueras tú el aprendiz 

que esperaba el maestro!—exclamó el niño; y corriendo 
con los brazos abiertos hácia aquel grosero muchacho, ex
clamó con intima efusión : 

— ¡ Lorenzo ! ¡ Ah ! ¡ tanto mejor! ¡ cuánto me alegro 
de verte! 

El indómito muchacho se dejó abrazar; pero correspon
dió muy fríamente á los halagos de aquel niño generoso 
que asi olvidaba todos sus pasados- insultos. 

— Vamos, vamos al trabajo — repitió el Sr. S ; y bajó 
á la tienda seguido de Eduardo y de Lorenzo. 

Una vez allí, dijo al segundo : 
—Te pongo bajo las órdenes de este niño; le obedecerás 

en todo como á mí; vais á emprender entre los dos la fa
bricación de una alhaja, de una magnifica copa para su 
ilustrisima el Sr. Obispo de G ; ahora puedes manifes
tarle toda la gratitud por el favor que te ha dispensado co
locándote en mi casa. 

— ¿De qué modo he de probarle mi gratitud?—pregun
tó ásperamente Lorenzo. 

—Esmerándote en la parte que te toque en la copa que 
para su ilustrisima se va á hacer en casa — respondió el pla
tero. 

— ¿Pero no dice V. que he de hacer lo que me mande 
éste? 

— Sí por cierto ; pero él sabe muy bien lo que ha de 
mandarte, estando, como debes estar, adelantado en el arte 
de platería; ¿ no es tu tio platero ? 

— Si, señor. 
— Pues bien : entóneos, algo debe haberte enseñado y 

algo debes haber aprendido en los catorce años que tienes; 
¿" no es así ? 

— ¡Yo qué sé ! Usted dirá cuando me vea trabajar. 
— Muchacho — repuso con acritud el maestro, á quien 

disgustaba el tono seco é incisivo de Lorenzo—me parece 
que tienes muy mal carácter; en ese caso, tanto peor para 
tí; te repito lo que ántes te dije : obedecerás á este niño en 
cuanto te mande, y él me dará las quejas que tenga de tí. 

Dichas estas palabras, el Sr. S se alejó de allí y pasó 
al obrador de la tienda, dejando solos á Eduardo y á Lo
renzo. 

IX. 

Vedlos ahí frente á frente, mis amados lectores; ved fren
te á frente á estos dos jóvenes, dulce y suave el uno como 
una mansa ovejilla, feroz y sombrío el otro como el cha
cal que salta en el silencio de la noche en la espesura de la 
selva. 

¿No sentís pavura al contemplar unidas por los inescru
tables juicios de Dios esas dos criaturas tan distintas, esas 
dos criaturas tan opuestamente dotadas por la Naturaleza? 

Fuerte el uno, ágil y vigoroso, de figura brutal y osada, 
de mirada ceñuda y torva, de instintos bajos y feroces; dé
bil y delicado el otro, de cabellos sedosos y rubios, de ojos 
azules y dulces como el cielo; tan noble, confiado y afec
tuoso como el otro malicioso y montaraz, ¿no os inspira 
miedo la suerte del rubio arcángel que ha de sujetar la ca
dena del negro y feroz dragón? 

Pero el arcángel está rodeado de luz, y de una luz tan 
clara y suave, que disipa y extingue las negras sombras que 
rodean á su enemigo 

Sentóse Eduardo delante de su mesilla, y sacó el dibujo 
que habia terminado hacía pocas horas. 

Luégo tomó un pedazo de oro fundido, y dijo con dul
zura á Lorenzo : 

— Toma; adelgaza esto con un martillo. 
Lorenzo miró de reojo al que le daba aquella órden ; una 

sonrisa amarga plegó sus labios; pero hizo un violento es
fuerzo sobre sí mismo, y empezó á martillar el precioso 
metal. 

Eduardo tomó también para sí su tarea, la más pesada 
y dificultosa; y en tanto que la desempeñaba, quiso hablar 
con Lorenzo de aquella pequeña ciudad, patria de ambos, 
y cuyo recuerdo vivia en su memoria risueño, puro y ro
deado de una aureola de paz y de alegría. 

Empero las respuestas de Lorenzo eran cortas y brus
cas ; su acento sordo y sus amargas frases llenaron de pa
vor el alma sencilla del niño, que acabó por guardar si
lencio. 

Sin embargo, se sintió más dichoso después que hubo 
oido hablar de Julieta; aquel corazón animado prematura
mente y á la par de la imaginación, amaba á su amiguita 
de la infancia con el cariño más tierno é inalterable. 

La envidia volvía á levantar cerca de él su envenenada 
y asquerosa cabeza, y se cumplían las palabras de la Es
critura : 

ENSALZARÉ Á LOS HUMILDES Y HUMILLARÉ Á LOS SO
BERBIOS. 

Lorenzo, el sobrino del rico joyero portugués, estaba 
allí, á las órdenes de aquel chicuelo, que en días más di
chosos para él habia arrojado, no sólo de su casa, sino tam

bién de la ciudad. ¡Oh, qué vergüenza para su mezquino 
corazón ! ¡ Qué inaudita mengua! 

Hay una ventaja muy grande, mis queridos lectores, para 
los corazones generosos : reconociéndose buenos y nobles, 
no creen que nadie pueda ofenderles, y á veces las injurias 
resbalan sobre ellos, como una flor sobre la tersa y crista
lina superficie de un lago, cuyas aguas ha condensado el 
rigor del invierno. 

Por el contrario, los corazones mezquinos están siempre 
sobre aviso; su susceptibilidad es extremada, porque sin
tiéndose débiles, y muchas veces culpables, saben que tie
nen merecidas, ya como represalias, ya como pruebas de 
la antipatía que inspiran, muchas ofensas. 

Por eso la paz del cielo reinaba en el corazón de uno de 
aquellos dos niños, y las furias del infierno despedazaban 
el corazón del otro. 

E l dia se pasó lo mismo que todos los demás, y por la 
noche, después de la cena, el dibujante y el aprendiz—con 
ese humillante nombre designaban á Lorenzo — pasaron á 
ocupar su cuarto. 

En la alcoba habia dos camas : un catre de tijera para 
Lorenzo, y una primorosa camita de acero y bronce, con 
colgaduras de seda verde, para Eduardo. 

Había dos jofainas : una, de porcelana, para éste, y otra, 
de loza ordinaria, para aquél. 

Todo lo demás seguía el mismo órden jerárquico. Eduar
do tenía su tocador completo, y un ropero para guardar 
sus trajes, y una mesa con recado de escribir, sobre la cual 
habia también una cartera de dibujar. 

Todo lo destinado á Eduardo era pulcro, aseado, gracio
so; y era que la esposa de su maestro le amaba como si hu
biera sido su hijo. 

Y esto consistía en que el niño, con su adorable afabili
dad, estaba siempre dispuesto á complacería. 

¿Necesitaba ir por una llave ó por un pañuelo? Eduardo 
le evitaba esta molestia, yendo él mismo á traérselo. • 

¿ Quería salir á paseo, y su marido rehusaba acompañar
la por no perder de vista alguna obra importante del taller? 
Eduardo la acompañaba con el mayor gusto. 

¿Deseaba un dibujo para marcar un pañuelo ó para bor
dar un cuello? Eduardo se lo hacía en un momento, senci
llo, primoroso, adaptado completamente á su gusto. 

Así la buena señora le adoraba; habia perdido á dos de 
sus hijos, y cuatro que le quedaban estaban casados; pero 
su marido solía decirla que de la pérdida de los unos y de 
la ausencia de los otros se consolaba con su SÉTIMO HIJO. 

Siempre alcanzan sus frutos la bondad, la tolerancia y la 
mansedumbre: todos amamos más á quien nos ama y nos 
complace, que á quien nos mortifica y disgusta; ¿"cuán ama
do no sería, pues, aquel niño que jamas habia sabido ofen
der á nadie? 

Su bondad natural no podia desmentirse tampoco con el 
sombrío Lorenzo; asi es que le dijo al entrar en el dormi
torio : 

—Mira, amigo mío: todo cuanto hay aquí es tuyo lo 
mismo que mío, y puedes usarlo con entera libertad ; de
seo que me trates como si fuera tu hermano. 

— ¡Muchas gracias!—contestó sordamente Lorenzo; y 
sin añadir una palabra más, se entró en la alcoba, se des
nudó y se metió en la cama. 

Bien pronto sus ronquidos estrepitosos indicaron á 
Eduardo que dormía ó fingía dormir; y aquel ruido monó
tono y desagradable vino á mezclarse con las tiernas pre
ces de su oración de la noche. 

Porque aquel niño, como todas las criaturas dotadas de 
un alma elevada y tierna, era sinceramente religioso, y ha
llaba en la oración un íntimo placer. 

En efecto, la oración puede llamarse el alimento del 
alma; después de rezar hay valor para sufrir todas las pe
nas y contrariedades de la vida, como si el espíritu estu
viera fortalecido por una égida invulnerable. 

Al dia siguiente recibió el Sr. S dos cartas por el cor
reo : la una tenía un sobre interior para Eduardo, y venía 
abierta; el platero la desdobló : estaba escrita por el ancia
no Crisóstomo y por la buena Isidora. 

La otra era del joyero Monthoban para su colega el jo
yero S , y no puedo resistir al deseo de copiar algunos 
párrafos de las dos. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS. 
(Se continuará.') 

C A R T A S M A D R I L E Ñ A S . 

Á L A SEÑORA CONDESA DE M . 

Rué de le Loi, 92. 
BRUSELAS. 

OXQUE quiere V. de véras, mi buena amiga, 
que la tenga al corriente, durante el invier
no actual, de cuanto ocurra en la villa del oso 
y del madroño, donde V. ha residido algunos 
años, y «de la que guarda, según me expre
sa, grata y dulce memoria?)) 

Usted conoce á todos los actores de esta co
media de nuestro gran mundo, por haber vivido 

á su lado largo tiempo, tomando activa parte en sus 
placeres, en sus alegrías y hasta en sus dolores; así 
comprendo se interese por sus vicisitudes, por sus 

desgracias ó sus prosperidades. 
También, aunque extranjera, profesa V. afecto á Espa

ña y á su bulliciosa capital, y por lo tanto, desea saber si 
progresa ó permanece estacionaria; si conserva su antigua 
fisonomíay sus prístinas costumbres, ó si se modernizan y 
trasforman la población y la sociedad. 

¡ Ay, amiga mía! ¡Demasiado! E l Madrid de hoy no es 
el de há veinte años, sino una caricatura en todo y por 
todo de París, con sus tranvías y sus ómnibus, llamados 
aquí Ripperts; con sus clubs y sus casinos; con sus enor
mes distancias, y lo que es peor, con su descarada inmo
ralidad. 

Hasta poco há el vicio se escondía en oscuros y profun

dos antros :—ahora se ostenta ufano y orgulloso á la luz del 
sol y á la del gas, en soberbios carruajes y en los mejores 
palcos; en el paseo del Retiro y en los principales coliseos; 
en cualquier sitio y en cualquier ocasión. 

Tenemos cocottes y horizontales codeándose con las seño
ras más ilustres y virtuosas; tenemos gomosos que visitan, 
durante los espectáculos, lo mismo á las unas que á las 
otras; tenemos, por último, la entretenida del Duque de 
A y la del Marqués de B , que si no llevan — todavía 
— sus armas y sus colores, hacen alarde de su riqueza y de 
su fausto. 

Conque ya ve V. que, bajo este punto de vista, no po
demos envidiar nada á los parisienses — ni álos bruseleses, 
contagiados de la misma enfermedad — ni á ninguno de los 
países más cultos y adelantados de Europa. 

Puesto que con lo dicho debe V. haber formado idea de 
miestrosprogresos, voy en seguida á hablarle del cuadro que 
ofrece la córte de las Españas «en el presente momento 
histórico)), según se dice ahora. 

Dos asuntos ocupan exclusivamente la atención de los 
madrileños :—Madame Judie, la graciosa actriz francesa, y 
la cuestión del teatro Réal. 

Madame Judie ha conseguido un éxito completo, desde 
la primera noche, como artista y como mujer. 

E l teatro de la Zarzuela, tan olvidado de la high /^,.tan 
desierto, tan triste de ordinario, ha sido, durante dos se
manas, el centro de todas las aristocracias y de todas las 
elegancias. 

Los palcos, y áun más las butacas, se han visto ocupa
dos por las notabilidades de la cuna, del talento, de la po
lítica, que prodigaban los aplausos y las ovaciones á la 
estrella de los teatros parisienses. 

A las mujeres les ha parecido graciosa y distinguida Ana 
Judie : á los hombres incomparable y encantadora. 

Y eso que el resto de la compañía era bien inferior á 
ella; no siendo dignos de mención sino M M . Edouard 
Georges y Worms, ventajosamente conocidos á orillas del 
Sena. 

Madame Judie ha ejecutado todo su repertorio : Niniche, 
L i l i , La Femnic a Papa, Mam'zelle, Nitonche, Les Citar-
bonniers; haciéndonos oír ademas la colección de chanson-
nettes, en que ostenta su voz, más penetrante que robus
ta, y su excelente método de canto. 

Es seguro que la bella actriz volverá á visitarnos, si no 
se realiza lo que ha anunciado un periódico : su matrimo
nio con M . Albert Millaud, el humorístico y opulento re
dactor de LeFigaro, quien ha logrado entre nosotros noto
riedad por su proyectado desafío con el Gobernador de 
San Sebastian que felizmente no se llevó á cabo. 

Esta noche, según los carteles, debe verificarse la aper
tura del Teatro Real, y no comienza bajo los venturosos 
auspicios de los años anteriores. 

Las lectoras de L A MODA se hallan, sin duda, enteradas 
de las peripecias ocurridas desde que el Sr. Rovira lanzó, 
el programa de su nueva campaña, cuya principal novedad 
consistía en un aumento considerable.en el precio de las 
localidades. 

Las entradas de palcos y los asientos de Paraíso son los 
únicos exceptuados de la subida, que ha producido ma
lísimo efecto entre la generalidad de los abonados. 

Unos, aunque refunfuñando, se sometieron á la ley y 
pagaron; otros, los ménos condescendientes, se subleva
ron contra la empresa, dejando sus respectivas localidades. 

¡ Dios sólo sabe si durante tres semanas ha habido inci
dentes de todo género en la lucha entablada entre el señor 
Rovira y «sus favorecedores)), según seles llama en estilo 
teatral! 

Esta noche tendrá efecto la primera representación—esto 
es , la primera batalla—con La Africana; y en posdata diré 
á V. lo que suceda en la hermosa sala de la plaza de Oriente. 

Lamentable será que no ofrezca el aspecto brillante de 
las temporadas anteriores, y que ocurran escenas impro
pias de un público culto é ilustrado como el que allí asiste 
de ordinario. 

Por de pronto, el abono ha disminuido considerablemen
te, y el daño será para la empresa, que ha pretendido prac
ticar la conocida fábula de La Gallina de los liuevos de oro. 

La mayoría de los tránsfugas del verano se encuentran ya 
entre nosotros; pero áun queda alguna gente en París y en 
Biarritz — aguardando á que cesen las cuarentenas;—en 
San Sebastian y en Zarauz, en la expectativa de ver ter
minados los casos sospechosos. 

En las observaciones que se hacen acerca de cuantos re
gresan, se advierte el espíritu de malevolencia que distin
gue á la humanidad respecto de sus semejantes. 

No importa que por delante se dirijan á los expedicio
narios lisonjas y cumplidos ; por detras se les desuella sin 
piedad ni consideración. 

— j Que fea vuelve Fulana! — exclama ésta en un grupo 
femenino. 

— El viaje—añade aquélla — la ha avejentado extraordi
nariamente. 

— ¿Has reparado cómo trae el cútis? — interviene una 
tercera. 

— Será — decide la cuarta—que por las cuarentenas no 
ha recibido de París las drogas que usa para rejuvenecerse. 

Ab uno, disce omites. 
La maledicencia de los hombres no es ménos terrible ni 

ménos acerada, sólo que se aplica á otros asuntos — par
ticularmente á los de la política. 

Ya ha habido dos reuniones, una nocturna y otra ves
pertina. 

La primera la dió la Marquesa de Villa-Mantilla en su 



jLíA J p A o ü A L E G A N T E j J^EI^IÓDICO DE L A S J ^ A M I L I A S . 311 

preciosa casa de la Plaza de Colon para celebrar sus dias; 
la segundaj la Condesa de Sedaño, con un motivo entera
mente igual. 

En ninguna de las dos se bailó; pero en ambas se invir
tió agradablemente el tiempo en contarse y en saludarse 
los recien venidos; en tomar té, acompañado de sabrosas 
golosinas; y en enumerar la multitud de matrimonios 
anunciados. 

A creer la -voz pública, son innumerables los que deben 
efectuarse en época más ó ménos cercana. 

Yo no me atrevo á asegurar á V. , amiga mia, que todos 
los concertados se realicen; pero es seguro que el 31 del 
corriente mes se unirán la bella señorita filipina D.a María 
Lecaroz con el simpático Director general de Beneficencia 
y Sanidad'D. Ecequiel Ordoñez; y que poco después se ju
rarán también eterna fe la que llaman familiarmente los 
cronistas « Conchita Girón », ó sea la hermana menor del 
Duque de Ahumada, y el Sr. D. Luis Pignatelli de Aragón, 
último resto de aquella familia de los Condes de Fuentes, 
que V. y yo hemos conocido tan bella, tan feliz y conside
rada en mejores tiempos. 

Si descendiese ahora al terreno de las suposiciones y de 
los cálculos, podria citar á V. hasta una docena de bodas, 
que se creen más ó ménos probables. 

Un periodista muy popular pretende que la epidemia 
matrimonial se ceba particularmente en los viudos, desde 
que se dió el primer caso con la ex-Duquesa de Osuna y 
su nuevo esposo el Duque de Croy Dulhmen, pues han 
contraído los dos segundas nupcias : el Sr. Ordoñez es viu
do también, y viudo es igualmente cierto Grande de Es
paña, á quien se atribuyen propósitos conyugales con una 
de las más graciosas jóvenes de clase igual á la suya. 

A otros dos viudos se les supone asimismo inclinados á 
echarse encima de nuevo la sagrada coyunda; y, en fin, 
asegúrase que en Beauraing, residencia prendere de la fla
mante Duquesa de Croy, quedó convenida otra alianza 
egregia : la del hijo segundo de un ex-embajador con la des
cendiente de una de las casas que han sido más poderosas 
entre la grandeza de España. 

Según acontece siempre en la presente época, hállanse 
abiertos todos los coliseos de la Córte, hasta el de Nove
dades, á donde han ido á parar dos artistas cómicos de 
verdadero talento :—Pepita Rijosa y Ricardo Zamacois. 

En el Español están la Alvarez Tubau, Vico y Manuel 
Catalina, rodeados de satélites de menor categoría, que se 
llaman Julia Girara y Adelaida Zapatero, Parreño, Balaguer, 
etc., etc. 

Inauguróse la campaña con E l Nuevo Don Juan, el más 
débil de los dramas del inolvidable Ayala; y la primera no
vedad ha sido otro de autor desconocido, pero médico acre
ditado, el Sr. Salillas, que obtuvo un succés d'estime. 

La obra se titula Las Dos Ideas, y junto á la inexperien
cia escénica del doctor-poeta se descubren cualidades pre
ciosas de imaginación y de estilo, que prometen para más 
tarde sazonados frutos. 

Antonio Vico, empresario á medias con el Sr. Ducazcal, 
después de ser el héroe de estas primeras escaramuzas, ha 
conseguido un verdadero triunfo restableciendo los anti
guos lunes, es decir, consiguiendo que se abone á palcos y 
butacas, la primera noche de la semana, gran parte de la 
alta sociedad madrileña. 

E l otro teatro de la calle del Príncipe, el dirigido con 
tanta habilidad como fortuna por el Sr. Mario, no está 
ménos favorecido que su vecino y rival. 

Hasta el día sólo ha presentado obras de repertorio. Lo 
Positivo, Un Ingles y un vizcaíno y Los Dulces de la boda; 
pero ha hecho preciosas adquisiciones para su compañía: 
Elisa Mendoza Tenorio, Matilde Rodríguez, el actor Ge-
pillo, ausente años há de las escenas madrileñas, y el ex
celente Rubio, á quien no sabemos cómo ha dejado esca
par la de la Corredera de San Pablo. 

Apolo ha conseguido señalada victoria con E l Milagro 
de la Virgen, zarzuela de Pina Domínguez y Chapí, que 
promete llenar la vasta sala durante largo tiempo. 

La música vale más que el libro, aunque éste revele la 
pericia y el ingenio del fecundo autor ó arreglador de in
numerables composiciones de índole y género bien dife
rentes. 

En Eslava hay también zarzuela; Lara, á pesar de las 
pérdidas sufridas en su personal, conserva la acostumbrada 
concurrencia; y Variedades sigue explotando la mina de las 
revistas «de la casa» y de los saínetes de Ricardo Vega, á 
los cuales ha debido los años últimos su prosperidad. 

Conque ya ve V. , amiga mia, que no nos morirémos de 
tedio, y que si no somos muy ricos, lo parece por el rum
bo con que gastamos lo poco que poseemos. 

Suyo afectísimo amigo, 
Q. S. P. B. 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 

18 de Octubre de 1884. 

P. S. Una banda blanca, puesta sobre el cartel rojo del 
teatro Real, reveló ayer tarde que la función anunciaba 
se suspendía «por indisposición del tenor Aramburo.)) A l 
trazar estas líneas se ignora cuándo se verificará, pues, la 
apertura del regio coliseo. 

En cambio, el soi disant beneficio de Mme. Judie estuvo 
brillante y extraordinariamente concurrido. 
' Tanto mejor para el empresario Shurmann, que se ha
brá embolsado unos cuantos miles de francos con el peor 
•espectáculo que nos ha ofrecido en las catorce representa-
-ciones de la simpática y distinguida artista. 

Domingo 19. 

MEMORIAS D E U N PERRO A V E N T U R E R O . 

CUENTO E X T R A V A G A N T E . 

(Continuación.) 

VIII. 

Como la dicha no es duradera en este mundo, no sé poi
qué causa empecé, andando el tiempo, á sentirme mal y 
molestado por extrañas inquietudes, que agriaron paulati
namente mi carácter y me hicieron díscolo, descortés y 
hasta agresivo con las gentes. 

Cometí algunas perrerías de escaso buen gusto, á las que 
me arrastraba una inclinación invencible; y como en esto 

de los vicios y resabios todo es empezar, incurrí en algu
nos excesos de que yo mismo no me daba cuenta exacta. 

Un día que se hallaban en un gabinete de confianza la 
señora, el señor y las niñas, entretenidos aquéllos en aca
riciar á éstas y en distraerse con sus infantiles ocurren
cias, vinoseme de pronto á las mientes comenzar á gruñir 
sordamente, á saltar sobre los muebles y morder las tapi
cerías, con no poca sorpresa de mis amos, que ya iban 
fastidiándose de mis accesos de nostalgia v de mis endia
bladas travesuras. 

Riñóme severamente el Sr. de Colmenar; pero 3'-oJ sin 
hacerle caso, me lancé á un centro que había en medio del 
cuarto y lo derribé bruscamente, haciendo añicos cuantos 
objetos, preciosos algunos de ellos, había sobre el artístico 
velador. 

Las niñas, asustadas, rompieron á llorar amargamente y 
se refugiaron en los brazos de su padre, que se había le
vantado rojo de ira, y la Srta. Llenase abalanzó maquinal-
mente á una silla para defenderse de mis demasías y de mis 
arrebatos. 

En fin, aquello se convirtió en campo de Agramante, y 
gracias que yo escurrí el bulto á toda carrera; pues sino, 
mal lo hubiera pasado seguramente. 

Pero la fuga no me evitó el castigo : recibí de manos de 
un criado una carrera de baquetas y me pusieron á media 
ración durante ocho dias, con prohibición absoluta ademas 
de penetrar en las habitaciones principales, y mucho mé
nos estando en casa las niñas, pues se temía ya que el día 
ménos pensado les diera un susto de muerte. 

Pasaron la tormenta y la penitencia, como pasa todo en 
la tierra, y se restableció la confianza, y hasta en cierto 
modo el afecto hácia mi interesante individuo; el señor de 
Colmenar se incomodó, y tuvo in mente conatos de hacer
me tirar por el balcón; pero acabó por pagar los vidrios 
rotos y dejarme en paz, por no disgustar á su esposa, que 
tanto tiempo había suspirado por un perrillo de mi facha y 
de mi fecha. 

Trascurrieron algunas semanas, y vino una noche ¡no
che de infausta recordación para mí! 

E l Sr. de Colmenar se hallaba trabajando en su despacho, 
poniendo en órden numerosas notas y apuntes para un dis
curso que debía pronunciar al día siguiente en el Congreso, 
apoyando la petición de un ferro-carril, en cuya Empresa 
estaba fuertemente interesado si obtenía la concesión. 

Yo me había escurrido por entre los pliegues del portier, 
y me había acurrucado modesta y silenciosamente en un 
sillón próximo á la mesa, donde no tardé en dormirme 
como un justo. 

De pronto, bajo el influjo de una terrible pesadilla, des
perté furioso, creo que medio hidrófobo; y sin saber lo que 
me hacía, me arrojé á un costado de la mesa-eseritorio, 
precisamente por el lado donde estaba la lámpara, que 
rodó sobre aquella, inflamándose súbitamente el petróleo 
y produciéaJose una llamarada espantosa. 

La presencia de ánimo del Sr. de Colmenar y de los 
criados qu S acudieron á sus voces pudo afortunadamente 
evitar una tremenda catástrofe, pero no impedir que, entre 
otros papeles, desaparecieran abrasados todos los apuntes 
que tenía preparados el digno representante del país. 

Cuál fué su desesperación, no hay para qué decirlo; 
aquel trabajo, tan pacientemente preparado durante largas 
semanas, no podía.reconstituirse fácilmente, y mucho mé

nos en las pocas horas que quedaban hasta la sesión de la 
próxima tarde; tampoco podía el Sr. de Colmenar aducir 
un pretexto para excusarse de defender su proyecto, pues 
estaba éste á la órden del día , y un aplazamiento tan sú
bito, después de la insistencia con que habia pedido su lec
tura, daría al traste con la seriedad del respetable dipu
tado, máxime no pudiendo aducir una razón, formal y 
aceptable, de fuerza mayor. No podía correr tamaño ri
diculo; y así se decidió á abordar la cuestión de memoria, 
sin notas ni apuntes. 

Cuanto á mi, si no pongo pies en polvorosa, me des
cuartizan aquella'noche; mi última calaverada habia col
mado el vaso de la indignación doméstica. 

Anduvieron buscándome por la casa, pero inútilmente; 
me habia acurrucado en un cuarto oscuro entre una barri
cada de esteras y trastos viejos, y todos creyeron que 
habría huido de la casa en el primer momento de la confu
sión que se produjo, con lo cual cesaron las pesquisas, por 
mi buena suerte. 

E l Sr. de Colmenar pronunció su discurso á la siguiente 
tarde; pero ya fuera por la falta de apuntes, ya por la mala 
disposición de su ánimo, todavía no repuesto del susto, lo 
cierto es que tales cosas dijo y de tal manera tergiversó la 
cuestión, que el Congreso rechazó por unanimidad el pro
yecto del anhelado ferro-carril. 

Cuando los presuntos empresarios se enteraron de tan 
fatal resultado, corrieron á casa del Sr. de Colmenar y le 
dieron una bronca de padre y muy señor mío, ¡como que 
los habia arruinado, matando para siempre el proyecto! 

E l desgraciado estuvo á punto de volverse loco. 

IX.. 

Yo permanecí cuatro dias en mi escondite; pero al quin
to no pude resistir más, y me eché fuera, desfallecido de 
hambre y tiritando de miedo, buscando ocasión de esca
parme de la casa. Mas los criados me atrapai-on en segui
da y avisaron al señor. 

E l primer impulso de éste fué que me sacáran al campo 
y me fusiláran; pero se le ocurrió de pronto que un perro 
que á tales excesos se entregaba podía muy bien presentar 
síntomas de hidrofobia, y convenia cerciorarse para adop
tar, en su caso, las medidas sanitarias convenientes respec
to de las niñas y de todos los que habían estado en contac
to conmigo. 

Y cediendo á esta idea, hizo llamar inmediatamente al 
veterinario de la casa. 
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Presentóse sin tardanza el ilustrado profesor, y á presen
cia de mis amos me examinó atentamente; pidió antece
dentes y datos para formular el diagnóstico; me tomó por 
sus manos, me alzó á la altura de sus anteojos, y volvió á 
examinarme con singular atención. 

(Se concluirá.) 
JUAN CERVERA BACHILLER. 

E N E L A L B U M 
DE LA ILUSTRÍSIMA SEÑORA DOÑA C. F. DE S. 

No es el honor punto incierto 
Que pueda ser discutido ; 
Siéndolo, ya está perdido : 
Honor dudado, honor muerto. 

A. LÓPEZ MUÑOZ. 
Granada. 

V A R I E D A D E S . 

Un baturro del Campo de Cariñena llega á Zaragoza por 
primera vez, y se encamina á la casa de un caballero para 
quien lleva una carta. 

Pregunta en una portería, y le dicen : 
— En la acera de enfrente. 
— ¿Cuál es la acera de enfrente? 
—Aquélla. 
Pasa al otro lado de la calle, y pregunta á un tran

seúnte : 
—¿Me hace V. el favor de decirme cuál es la acera de 

enfrente ? 
E l transeúnte, conteniendo la risa, le indica la acera del 

otro lado : 
—Aquélla. 
— i Otra! ¡Pues si vengo de allí y me han dktdo que es 

ésta! 

Tomando la filiación á un gitano^ dictaba un juez á su 
escribiente : 

— Ojos verdosos nariz aguileña color cetrino. 
Y el gitano interrumpió al juez, diciendo : 
—¿ Pero tida me va á retrata, ó es que está pintando un 

papagayo ? 

Madame Girardin tenía un hermano que presumía de 
poeta. 

Un dia, hallándose el jóven escribiendo versos, entró 
aquélla á verle. 

— Este verso — dijo la dama señalando — resulta largo. 
—¿Cómo largo—contestó el poeta—si áun no está ter

minado? r 

Un oficial prusiano dijo delante del general Bonaparte 
que sus compatriotas se batían por la gloria, miéntras que 
los franceses lo hacían por el dinero. 

— Cierto—contestó el futuro emperador;—cada uno se 
bate por adquirir lo que le falta. 

X . 

REVISTA DE JVIODAS. 

Par í s , l% de Octubre de 1884. 

En nuestros últimos números hemos dado los dibujos y 
patrones de los abrigos más á la moda. Réstanos determi
nar el uso de estos abrigos. 

Las señoritas llevarán este invierno muchos paletós 
cortos, de paño ó de lana lisa, labrada ó bordada. Úno de 
estos paletós se halla representado en la i.a página del pre
sente número (dibujo 1). La manteleta que figura en la 
misma página (dibujo 2), es el abrigo de las personas de 
cierta edad. 

Nuestros últimos números contienen ademas varios mo
delos de vestidos, entre los cuales debo citar uno con falda 
plegada por delante — á cuyo género parece inclinarse la 
moda—y otro con corpiño jersey. Hay que notar que, 
como adorno, estos corpíños llevarán un bordado hecho 
con seda del mismo color ú otro que resalte sobre la tela, 
y que representará florecillas, hojas, arabescos, etc. Estos 
corpíños estarán este año más de moda que los corpíños 
de terciopelo. 

En lo que concierne á los paletós debo añadir que el gé
nero dominante es el del paleto fijado en el cuello con un 
broche de metal ó de pasamanería, y abriéndose desde el 
cuello para descubrir un peto ó chaleco ajustado, hecho de 
terciopelo, y algunas veces de astrakan ú otra piel. Se po
drán arreglar á la moda del dia muchos paletós antiguos. 

Hace poco tiempo que cada estación producía una forma 
de abrigo ó de confección, que se llevaba á todas horas 
del día. 

En éste, como en otros muchos géneros, la moda ha 
progresado, y actualmente existe una clase de abrigo para 
cada hora del día, y una forma particular para cada señora, 
ó poco ménos. 

Por las mañanas, se llevan unos abrigos sacos muy lar
gos, ó levitones ó encubrepolvo (que de todos estos géne
ros participan), hechos de límosina ú otra clase de tela de 
lana gruesa, con rayas finas sobre fondo.oscuro. 

En carruaje, se llevan unos abrigos largos, que pueden 
hacerse de un tejido con dibujos de color y hasta mezcla
dos de oro. 

Para hacer visitas, se deja en la antesala uno de esos 
abrigos largos, y se entra con una manteletíta, ó bien con 
una visita corta del mismo color, y á veces de la misma tela 
del vestido. Dentro de un mes se llevarán esas elegantes 
manteletítas, hechas de raso brochado de terciopelo, de 
terciopelo tornasolado, de terciopelo bordado, de encaje 
negro y terciopelo, ó de raso brochado. 

Se harán unas bandas ribeteadas de una tira estrecha de 
piel, y cuando estas bandas puedan hacerse del mismo co
lor ó de la misma tela del vestido, serán mucho más elegan
tes. Pondré un ejemplo : supongamos una falda de tercio
pelo liso color de bronce ó azul oscuro, con túnica de sici
liana ó poplín del mismo color. La manteletíta ó la banda 
será de terciopelo brochado, del mismo color del vestido. 
Este puede ser igualmente de tela de lana y llevarse con 
una manteleta de terciopelo brochado del mismo color. 

Se llevarán muchos abrigos de seda adamascada, y sobre 
todo, de seda brochada de terciopelo. Este es el abrigo que 
podrémos llamar serio, duradero, clásico, el cual reviste 
todas las formas : la de la manta ó manteleta larga, la de la 
Visita larga ó corta, la de la pelliza, etc. 

Los sombreros ¿qué diré de los sombreros de este 
año? Que resisten la'descripción : tan grande es su varie
dad , y hasta podría añadirse su extravagancia. De toda la 
multitud de formas, á cual más complicada, y de adornos, 
á cual más raros, se desprenden estos dos tipos : el som
brero redondo, de copa alta, que sienta mal á las personas 
pequeñas de estatura, porque las empequeñece, y á las al
tas, porque las hace aparecer más altas, y la capota, en 
todas sus variedades. Las capotítas de encaje negro se lle
varán á menudo con el aditamento de un velo bastante lar
go del mismo encaje, echado hácia atrás y sujeto en el lado 
izquierdo. Buena ocasión para aprovechar los antiguos ve
los de encaje de Chantilly. 

Los tejidos de seda, preparados para el invierno entran
te, se componen : de magníficas fayas, de todas las varie
dades del raso'liso, rasos y otomanos brochados de tercio
pelo y adamascados, que arraigan definitivamente en el 
campo de la moda. 

Los rasos se denominan : raso duquesa (brillante), raso 
princesa (más mate), raso tunecino (parecido al otomano), 
raso marquesa, raso adiamantado, raso de Lyon y rasos 
otomanos. En punto á precios, los rasos duquesa 3̂  prince
sa son los más caros; los rasos maravillosos son los más 
módicos en precio; pero los hay todavía más baratos, los 
que se fabrican este año expresamente para fondos de falda. 
Los terciopelos, labrados sobre fondo de seda, raso ú oto
mano, y los hay de todos colores. 

El poplín reaparece; sólo que ahora toma el nombre de 
reps japonesa (es preciso que en la moda haya siempre algo 
nuevo, áun cuando no sea más que el nombre). Hay popli-
nes de listas anchas ó estrechas, encarnadas y azul oscuro, 
ó bien oro y azul oscuro. Se emplean estos nuevos poplines 
para faldas con polonesa, ó bien corpiño y túnica de lana 
azul oscuro. Las señoritas y las señoras jóvenes llevarán 
con preferencia estas faldas de poplín. Y tendrán razón. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION D E L FIGURIN ILUMINADO. 

Núm. 1.785. 

(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la i.a y 2.A edición 
de lujo.) 

Traje de cachemir azul y faya color de ladrillo. Fondo de 
falda de tafetán, cubierta de una falda de faya color de la-
drílllo, formando pliegues encañonados, con un tableadito 
de la misma faya en el fondo de la falda. La sobrefalda es 
de cachemir, azul, y se compone de un paño largo plegado 
en su contorno^ formando un delantal que cae recto por 
el lado izquierdo y se recoge por el lado derecho. La parte 
de detras de la sobrefalda va formada por un paño recto l i 
geramente recogido por arriba para figurar el pouf. — Cha
qué de cachemir. Los delanteros van cerrados en el cuello 
y entreabiertos sobre un chaleco de faya color de ladrillo, 
añadido á la costura de debajo del brazo y enlazado en me
dio. El córte de la espalda es del género de sastre, con'alde-
ta redonda. Tres pliegues siguen el contorno del chaqué, 
cuyos pliegues, que son como unos rulos, van añadidos. 
Cuello en pié. Manga de codo, con pliegues en el bajo de 
la manga. — Sombrero de fieltro azul, con borde bullona-
do de terciopelo color de ladrillo. Dos rollos de terciopelo 
y plumas del mismo color completan los adornos. 

Traje para niñas de % á () años. E l vestido, que es de po
plín guarnecido de terciopelo, es una especie de blusa. 
Los delanteros van abiertos sobre un peto de surah, al cual 
se fijan con botones. E l peto llega hasta un poco más abajo 
de la cintura, donde sé fija con fruncidos, y los delanteros 
se continúan formando la falda. Esta blusa no lleva laditos. 
La espalda es de córté de sastre, con algún vuelo más aba
jo de la cintura. Un bies ancho de terciopelo guarnece la 
falda. Un cinturon de terciopelo ó de piel va puesto más 
abajo de la cintura, va cortado por delante y pasa por unas 
correas de poplín. Cuello grande de poplín guarnecido de 
terciopelo. Manga de codo, terminada en una cartera de 
terciopelo, con botones. — Capota de seda, fruncida por 

delante y guarnecida de terciopelo,"con bridas y esca
rapela. \ . . • , . 

Traje de limosina y terciopelo de caza. Falda de límosina, 
enteramente recta. La parte de detras se compone de un 
paño plegado en pliegues huecos,'que cae á lo largo del 
fondo de la falda, y'una quilla de terciopelo de caza, que 
cubre el lado izquierdo, formando una presilla larga en la 
parte superior. Un delantal de límosina, plegado al través, 
íorma la sobrefalda. Chaqué G^/Z?;^;? de terciopelo de 
caza. Los delanteros son rectos y van abrochados con bo
tones de plata antigua. La espalda va ceñida por la costura 
del centro. Cuello en pié. Manga de codo , abrochada por 
abajo como una manga de hombre. — Capota de encaje ne
gro, con fleco de azabache, bridas de terciopelo negro y 
plumas. 

C E N T R O G E N E R A L D E E N C A R G O S . 
' DE 

ILDEFONSO GARCÍA, 
Santa Engracia , 60 .—MADRID. 

Este Centro se encarga de ejecutar las comisiones que se le con
fien de provincias para la compra de toda clase de objetos, tales 
como libros, dibujos para bordar, patrones cortados, piezas de 
música, billetes de Lotería, sombreros, calzados, vestidos, mue
bles, perfumería, conservas, y en general, toda clase de ar
tículos, mediante una módica retribución. 

Encárgase igualmente de las expediciones á los comitentes, 
por la vía más rápida y económica. 

Gotas concentradas para el pañuelo.—E. COUDRAY, 
perfumista, 13, rué de Enghien. Toaos estos perfumes, de cual
quier clase quesean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de "VER-
T U S , 12, rué Anber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfie
se de las falsificaciones. 

S O L U C I O N A L G E R O & L I F I C O D E L N Ú M E R O 37. 

La desesperación no remedia nada. 

La han presentado las Sras. y Sitas. D.a María Luisa Reales.—D.a Arsenia 
Rodríguez.—D.a Rosa Salicrup y Correa.—D.a Elvira Marin y Molina.—Dona 
Josefa Marbá Borrellas.—D.a Elodia Arenas Rodríguez.—D.a Josefa A. de 
Vives.—D.a Frisca A. de Basso.—D.a Carmen de Calle.—D.a Encarnación y 
D.a María de la Cruz Navarro.—D.a Julia Santos.—D.a Asunción y D.a Nati
vidad Fernandez y González.—D.a Sabina Cobran Noriega.—D.a Carmen Me-
nenedez de Mesa.—D.a Victoria Rodríguez.—D.a María Llorca Rodríguez.— 
Srtas. de Mufioz y Triugeda.—D.a Aurelia Muñoz de Ruiz.—D.a Celestina 
García Obregon.—D. Andrés Rodríguez Dorado.—D. Manuel Baisceras y Felip. 

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

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMAS NÚMEROS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAIÍZET, de París (Passage Stanlslass, 4). a ^ í ® Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadenej'ra 
impresores de la Real Casa 

Paseo de San Vicente, 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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO X L I I I . M A D R I D , 30 D E O C T U B R E D E 1 N U M . 40. 

SUMARIO. 
1. Traje de moaré negro y paño azul.— 2. Traje 

de terciopelo, brocatel y seda. — 3. Cenefa.— 4. 
Esquina de cenefa.—5. Pantalla de mano.— 6 y 
7. Dos esquinas de aplicación.—8 y 9. Mantele
ta de raso y encaje.—10. Vestido de lana y ter
ciopelo.—11 y 12. Vestido de lana brochada y 
lana lisa.—13. Traje para niñas de 12 años.—14. 
Traje para niñas de 10 á 12 años.—15. Traje 
para niños de 7 á 9 años.—16. Traje para niños 
de 4 á 6 años.—17. Abrigo de otomano.— 18. 
Abrigo de paño bordado.—19. Chaqueta larga. 
—20. Confección de vestir.—21. Traje de reci
bir.—22. Traje de calle.—23. Polonesa de ter
ciopelo labrado.— 2̂4. Traje de cachemir. — 25. 
Traje para niñas de 5 á 7 años.—26. Traje de 
visita. 

Explicación de los grabados.— Memorias de un 
perro aventurero. Cuento extravagante (conclu
sión), por D. Juan Cetrera Bachiller.—La Taza 
de leche. Recuerdo de Asturias, por D. Nilo 
María Fabra.—La Copa del Obispo (continua
ción), narración escrita por D.a María del Pilar 
Sinués.—Correspondencia parisiense, pnr X X. 
—Correspondencia, por D.a Adela P.—Explica
ción del figurín iluminado. — Sueltos.— Adver
tencia. 

Traje de moaré negro y paño azul. 
Núm. 1. 

Este traje se compone de una falda 
de moaré negro, guarnecida de lazos 
flotantes de raso, y de una polonesa 
de paño azul, adornada con un fleco 
de seda del mismo color. La falda for
ma pliegues huecos, de 8 centímetros 
de ancho, separados unos de otros por 
una distancia de 3 centímetros. Se 
compone de nueve paños de 1 metro 
5 centímetros de largo. Las solapas de 
la polonesa van cubiertas de seda mar-
ron , y el cuello va forrado de la mis
ma seda, y doblado hacia fuera, como 
indica el dibujo. E l fleco' que guarne
ce las ondas de la polonesa y el borde 
inferior de las mangas tiene 10 cen
tímetros de ancho. Deberá forrarse 
esta polonesa de un tafetán endeble 
del mismo color. 

Tela necesaria para este traje: 9 me
tros 45 centímetros de moaré para la 
falda, 2 metros de paño para la polo
nesa , 5 metros de tafetán para forrar
la, y 3 metros 50 centímetros de fleco. 

Traje de terciopelo, brocatel y seda. 
Núm. 2. 

E l corpiño, alto y terminado en 
punta por delante y por detras, es de 
brocatel negro y va guarnecido de 
una especie de fichú anudado de bro
catel. Una especie de falda plegada, 
hecha del mismo brocatel, va pegada 
al corpiño, con pliegues echados unos 
sobre otros para disimular el vuelo. 
Esta sobrefalda plegada deja descu
bierto todo el delantero de la falda, 
como indica el dibujo.— La falda, en
teramente lisa, es de terciopelo negro. 
Sobre el delantal se ponen dos entrepa
ños de seda blanca; sobre cada uno de 
estos entrepaños, que tienen un metro 
de largo y el ancho de la tela, se po
nen en ángulo recto seis cintas de 
terciopelo núm. 9, entre cada una de 
cuyas cintas se dejarán 2 centímetros 
de distancia. E l cuello, las carteras y 
el cinturon son también de seda blan
ca, y van guarnecidos de cintas de ter
ciopelo negro. 

Tela necesaria: 10 metros de broca
tel, 4 metros 25 centímetros de tercio
pelo negro para la falda, 2 metros de 

r 

• 

1.—Traje de moaré negro y paño azul 8.—Traje de terciopelo, brocatel y seda. 
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3.—Cenefa 

seda blanca y 18 
metros de cinta 
de terciopelo nú
mero 9. 

Cenefa. 
N ú m e r o 3, 
Esta cenefa, 

para pañuelos de 
batista, va ador
nada con calados 
hechos á la aguja 
y una puntilla que 
se añade al borde 
exterior. 

Esquina 
de cenefa. 

N ú m . 4. 
Va bordada al 

plumétis, y es á 
p r o p ó s i t o para 
fundas de almoha
das y otras pren
das semejantes. 

Pantalla de mano. 
Núm. 5. 

Puede hacerse de fel
pa ó de raso, con aplica
ciones de cretona de co
lores varios, sujetos en 
los bordes con un cor
donc i l lo bordado de 
cuentas ó con un punto 
de Boulogne. 

Dos esquinas 
de a p l i c a c i ó n . 

N ú m s . 6 y 7. 

Estos bordados de 
aplicaciones sobre felpa 
pueden emplearse para 
almohadones, tapetes pe
queños , etc. Las aplica
ciones van sujetas con 
un cordoncillo de seda. 

Manteleta de raso 
I y encaje. 

Núms. 8 y 9. 
Esta manteleta es de 

raso encarnado oscuro, y 
va guarnecida de encaje 
negro. E l delantero es 
de raso plegado á lo lar
go, y va puesto sobre un 
fondo plano y abrocha
do con corchetes ó botones. Un ñchú 
grande de encaje negro rodea el cue
llo y se prende con un broche, ter
minando en dos picos puntiagudos. 

Unos lazos flotantes de raso van 
puestos bajo el encaje, y otro lazo 
igual en el hombro. La espalda es de 
raso encarnado, va ajustada y forma 
una aldetita plana rodeada de encaje negro. 

Vestido de lana y terciopelo.—Núm. 10. 

Este vestido es de lana gris, y va guarne
cido de terciopelo gris más oscuro. Se com
pone de una polonesa de lana abrochada al 
sesgo, como indica el dibujo, y guarnecida de 
un bies de terciopelo en la dirección de la 
abertura, y de otro bies igual en torno de la 
polonesa. Falda de lana, lisa por delante y 

H pliegues aros á 
| | todo el rededor, 
fi y un tableadito 
H de lana brochada 
H bajo su borde. 
I» Tc/a necesaria : 
fS 4 metros 50 cen-
p tímetros de tela 
| | brochada, 3 me-
H tros 50 centíme-
§ tros de tela lisa 
«I y 25 centímetros 
% de terciopelo, pa-
i ra el bajo del pe-
I to, el cuello y las 
i carteras. 
Í Traje para niñas 

de 12 a ñ o s . 
Núm. 13. 

I Ch aqué semi-
v ••••. ; ajustado de tela 
.' de lana 1 ab rad a 

azul marino, con 
aldeta abierta des-

( de mas abajo de la 
":' cintura. Cue l lo 

Médicis c uadra-
- do, forrado de ro

sa gris pizarra, 
abierto sobre una 
blusa plegada, d e 

raso gris, que forma fal
da por debajo del chaqué. 
Cinturon de raso doble 
con hebilla de platai 

Traje 
para niñas de 10 á 12 

años.—Núm. 14. 

Levita de paño mar-
ron rojizo, con aldeta 
añadida con pliegues 
gruesos por detras, bajo 
una especie de chaqueta. 
Esta levita va guarneci
da de un cuello grande, 
en forma de chai, y se 
abrocha con un solo bo
tón , ab r i éndose luégo 
sobre una blusa plegada 
que forma como un cha
leco más abajo de la cin
tura. La levita va guar
necida, ademas, de bo
tones, como indica el di
bujo. Bolsillos en los fal

dones de la levita y en el lado izquier
do del pecho. 

Traje para niños de 7 á 9 años. 
Núm. 15. 

Blusa recta de paño, guarnecida por 
delante de un tableado fino, con bie-

ses anchos y oscuros á cada lado. Cuello cuadra
do vuelto. La parte superior del tableado va cor
tado recto, escotándose ligeramente. Cinturon 
de piel ó del mismo paño, con hebilla de acero 
Calzón corto de la misma tela de la blusa. Som
brero de fieltro gris ó negro. 

Traje para niños de 4 á 6 años.—Núm. 16. 
Blusa de sarga de lana azul marino, con cuello 

vuelto de sarga de lana blanca, guarnecido de 

i 
m m m m 

G. —Esquina de aplicación. 

5.—Pantalla de mano. 

plegada por 
detras, y guar
necida de un 
bies de tercio
pelo gris en su 
borde inferior. 
Vestido de la

na brochada 
y lana lisa. 
—Núms. 11 
y 12. 

Se compo
ne este vesti
do de corpiño 
y sobrefalda 
de lana bro
chada, con 
adornos de 
terciopelo, y 
falda de lana 
lisa. La falda 
lleva por úni
co adorno tres 
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tres bieses blan
cos y azules, así 
como la solapa 
única, que se abre 
sobre el delante
ro. Cinturon com
puesto de bieses 
azules y blancos. 
Tres bieses blan
cos como cenefa. 

Abrigo 
de otomano. 

Número 17. 
Este abrigo es 

de otomano ne
gro de lana, y va 
guarnecido de 
plumas y borda
do. Se necesitan 
para este abrigo 
2 metros 40 cen
tímetros de oto
mano , 5 metros 
50 centímetros de 
tafetán ó raso pa
ra el forro y 5 
metros 10 centí
metros de tiras de 
plu mas para el 
escote, el delante
ro, las mangas y 
el borde inferior. 
Abrigo de paño 

bordado. 
N ú m. 18. 
Es de paño ne

gro ó de color os
curo, bordado y 
guarnecido de 
pieles. Se necesi
tan 2 metros 40 
cén t íme t ros de 
paño y 3 metros 
de tiras de piel. 
Chaqueta larga. 

Núm. 19. 
Esta forma de 

chaqueta, tan de 
moda en la actua
lidad, se hace ge
neralmente de pa
ño ó de terciopelo 
llamado "cazador. 
Nuestro modelo 
es de paño liso, 

8.—Manteleta de raso y encaje. Espalda. 9.—Manteleta de raso y encaje. Delantero. 

mmm 

10.—Vestido de lana y terciopelo. €1.—Vestido de lana brochada y lana lisa. Espalda. * 2,—Vestido de lana brochada y lana lisa. Delantero. 
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19.—Chaqueta larga 

15.—Traje para niños de 7 á 9 años 16.— Traje para niños de 4 á 6 años 

• «,—Abrigo de otomano 114.—Traje para niñas de 10 á 12 13.—Traje para niñas de 12 años —Abrigo de paño bordado 
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«O.—Confección de vestir • I.—Traje de recibir 8».—Traje de calle. 83,—Poloneja de terciopelo labrado tí.—Traje de cachemir. «a.—Traje para niñas de 5 á 7 años. 8lf.—Traje de visita. 
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color de nútria, y va guarnecido de galón color de nutria 
y oro. 

Teta necesaria : un metro 8o centímetros de paño, 3 me
tros 50 centímetros de seda para forro y 6 metros 50 cen
tímetros de galón color de nútria y oro. 

Confección de vestir.—Núm. 20. 
Este elegante abrigo es de faya ó gro negro. La manga' 

de forma visita, termina en una punta larga á cada lado 
La confección va ribeteada de un fleco triple de felpilla, de 
un bordado de seda y de un vivo color de oro antiguo. La 
falda de la confección, que es bastante ancha, forma unos 
pliegues huecos por detras. 

Traje de recibir. — Núm. 21. 
Vestido de cachemir y terciopelo. La chaqueta, de alde-

ta redonda, forma pliegues en abanico por detras, y va 
guarnecida de una aplicación de galón de seda. Se abre so
bre un chaleco de terciopelo. La túnica, adornada con una 
cenefa de galón, se recoge por delante en forma de delan
tal y cae formando/ÍW/ por detras. La falda, lisa, es de ter
ciopelo, y termina en tres tableaditos de faya. 

Traje de calle. — Núm. 22. 
Vestido de cachemir y terciopelo. E l corpino es de ter

ciopelo, y su aldeta va prolongada por delante y recogida 
por detras en forma de postillón. Se guarnece el corpiño de 
una aplicación de galón, ancho. — La túnica ó sobrefalda, 
que es de cachemir, forma por delante un delantal cuadra
do y ribeteado de galón y va recogida en poiLf̂ ox detras.— 
La falda, plana, es de terciopelo, y va ribeteada de un ga
lón , por encima de tres volantitos plegados. 

Polonesa de terciopelo labrado. — Núm. 23. 
Esta polonesa es ajustada, y va recogida por los lados 

formando paniers y wn pouf -por detras. Un rizado de enca
je rodea el escote y ribetea la polonesa.— La túnica de este 
traje es de faya. La falda, de la misma tela, va guarnecida 
de varios volantes ribeteados de un galón. 

Traje de cachemir.—Núm. 24. 
Este traje es de cachemir gris tórtola y faya negra bor

dada. E l corpiño lleva una aldeta añadida formando dos 
puntas por delante. Esta aldeta' es de faya negra bordada, 
y va ribeteada de un galón ancho. Un peto de faya, acom
pañado de un fichú de encaje, guarnece el delantero. La 
túnica es de cachémir y va recogida muy poco. La falda, 
también de cachemir, lleva por adornos unos galones an
chóte y termina en un bies ancho de terciopelo negro. 

Traje para niñas de 5 á 7 años .—Núm. 25. 
La blusa se frunce en el escote bajo un cuello recto, y se 

sujeta á las caderas con un cinturon-faja, que se anuda en 
el costado. — Esta blusa va cubierta de un chaqué abro
chado solamente en el pecho, y guarnecido de un cuello 
chai de terciopelo. Manga ancha, sujeta en el puño con un 
brazalete de terciopelo. 

Traje de visita. — Núm. 26. 
Chaqueta de terciopelo color de aceituna, con cuello 

vuelto de faya azul claro. Esta chaqueta va abierta sobre un 
chaleco de la misma faya, con aldeta terminada en punta. 
Túnica recogida en el costado y potifmuy abultado y apun
tado en su base. La falda va guarnecida de volantes anchos 
de faya azul, bordada de racimos de uvas y hojas. 

MEMORIAS D E UN P E R R O A V E N T U R E R O . 

CUKNTO EXTRAVAGANTE. 
(CONCLUSION.) 

ovio la cabeza de derecha á izquierda y de 
izquierda á derecha, y después de unos mo
mentos, dijo pausadamente : 

—No hay el menor cuidado; pueden uste
des tranquilizarse: ningún síntoma de hi
drofobia ni de otra enfermedad peligrosa. 

Todos respiraron, como si se hubieran qui
tado un gran peso de encima, y más que todos la 

señora. 
— Pero, ó yo me equivoco mucho — prosiguió—ó 

aquí hay una suplantación, una mistificación tan irri
soria como incomprensible Este perro no es un perro..;.. 

— ¡Cómo!—exclamaron todos en el colmo del asombro. 
— Digo que no es lo que parece; que no es un perrillo 

de la casta que aparenta, sino un perro simple, un perro 
vulgar, si mis observaciones y mi ciencia no mienten. Y 
si no, á la prueba me remito. 

Y sacando de su estuche un bistm-í, y haciéndome suje
tar por mi mismo amo, dirigió la acerada punta del instru
mento hácia mi vientre. 

En aquel instante me sentí morir; creí que me iba á 
abrir de arriba abajo, y cerré los ojos para no presenciar 
mi propio y horrible suplicio. 

Sentí á seguida un ligero cosquilleo, un estremecimien
to general, un crujir como de una tela que se rasga y 
temblé. 

De pronto sonó estrepitosa carcajada general 
¡ Crueles! se gozaban en mi espantoso tormento. 
Pero tuve valor, y abrí los ojos 
¡ Oh desencanto sin segundo ! 
En aquel instante, el hábil veterinario acababa de arran

carme la piel, mi preciosa piel de rizadas lanas, tan celosa
mente cuidada por mis ayudantes en otro tiempo; pero 
no era mi propia piel, sino otra extraña, y yo me sentía 
perfectamente entero, sin lesión alguna, sin un rasguño si
quiera en mi desventurada personalidad canina. 

Sólo que me veia trasformado en un perro prosaico, feo 
y vulgarote, indigno del papel que habia representado y 
de mis aristocráticos humos. 

E l implacable veterinario exhibía en alto, con su diestra, 
la piel elegante que, sin duda, me habia servido de disfraz. 

y la enseñaba para quitarles hasta la última sombra de mie
do á Tas niñas; quienes, lo mismo que sus padi-es, reían á 
mandíbula batiente á costa mia. 

E l profesor se encargó de dar la explicación de aquel 
enigma. 

E l picaro industrial de Hormiga, para vender mejor su 
mercancía, me habia disfrazado con la piel de un perro de 
aguas, admirablemente superpuesta y ajustada á la mia por 
un procedimiento habilísimo que, en concepto del veteri
nario, debia constituir el secreto del autor de aquella im
postura y de aquella estafa de mala ley. Mis antiguos cole
gas debían haber sido victimas de análoga metamórfosis: 
Hormiga era un hombre aprovechado á carta cabal. 

Aquella revelación me dejó frió y me causó tan dolorosa 
impresión, que ántes de dar tiempo á que me arrojáran de 
la casa por embaucador—aunque inocente—adopté el par
tido de tomar las de Villadiego, sin atreverme siquiera á 
decir ((ahí queda eso». 

X . 

Desde aquel punto y hora ódio á los hipócritas, á los 
suplantadores y á los que abusan de la inocencia y de la 
buena fe. 

No debe sorprender á nadie que se falsifiquen tantas co
sas en nuestros tiempos, cuando hasta los perros se falsi
fican. 

Cuanto á mí, me hallo perfectamente con mi libertad y 
con mi fiera independencia. Como con el trato de gentes 
he adquirido gran experiencia de lo que es el mundo, nun
ca me falta un mendrugo, que procuro conquistarme á 

fuerza de fidelidad y de exquisita cortesía para con todos 
los que tropiezo en el camino de la.; vida. 

E l porvenir no me inquieta : nunca han de faltar co
razones sensibles y generosos que comprendan la honradez 
y la premien. 

Es preferible esta existencia errante y nómada á vivir 
esclavo, ó á proporcionarse comodidades y bienestar por 
medio de supercherías degradantes.— Un perro aventurero. 

Por la copia, 
JUAN CERVERA BACHILLER. 

L A T A Z A D E L E C H E . 

RECUERDO DE ASTURIAS. 

^Vy^TTO^ STÚRIAS es sin disputa una de las comarcas 
^ - ^ ' ' ^ T de la Península ibérica más dignas de ser vi-

|YÍ] sitadas. La reciente apertura al servicio pú-
blico del trozo del ferro-carril de Busdongo 
á Puente de los Fierros, que completa la lí

nea de Gijon á León, uniendo al antiguo Princi
pado con la red general de los caminos de hierro, 
contribuirá en gran manera á que sea apreciado 

en su verdadero valor un país poco conocido de pro
pios y extraños, y víctima de vulgares é injustas pre-

' venciones, hijas de la frivolidad ó de la ignorancia. 
E l viajero que recorra aquella privilegiada provincia, ad

mirará por todas partes soberbios monumentos y veneran

das ruinas, brillantes páginas de la gloriosa historia de la 
Reconquista; risueños valles circundados por elevadas y 
caprichosas montañas, en cuyas laderas la Naturaleza, pró
diga y liberal, ha derramado sus variados y magníficos do
nes; bullidoras cascadas que se precipitan de las quiebras 
de las rocas, formando cristalinos arroyos y pausados rios 
que culebrean por las verdes hondonadas; blancas y exten
didas playas que en suave declive penetran en el mar, casi 
siempre agitado, flanqueadas por una costa, ya acantilada^ 
ya compuesta de hacinados y cavernosos peñascos, contra 
los cuales se estrellan furiosas las olas, y salpicadas sobre 
tan hermoso panorama, ricas poblaciones, risueñas aldeas 
y pintorescos caseríos, habitados por gente de cariñoso 
trato, alegre carácter y dulce lenguaje. Y miéntras suspen
de los sentidos la contemplación de tantas bellezas, el aire 
puro del Océano, saturado de las emanaciones de una flora 
exuberante, renueva suave la escondida llama de la exis
tencia, y un cielo, rara vez despejado, con sus opacas nu
bes que se ciernen en el espacio, y sus flotantes nieblas 
que cortan el horizonte, convida blandamente á la concen
tración del espíritu, y á ese apacible bienestar, á esa vaga 
transición que separa á la vigilia deP sueño; reflejo acaso 
de la presentida ventura que espera al alma, libre de sus 
carnales lazos. 

¡ Oh ! ¡ Cuán triste la ausencia para el que ha nacido en 
aquella venturosa tierra, y desde extraño suelo aviva la 
memoria del bien perdido, recordando el añoso castaño 
que sombrea la modesta casita; el hórreo ó la panera sobre 
rústicos pilares de piedra sustentados; la fuente murmura
dora que se desliza por el copioso prado; la enhiesta torre 
de la antigua iglesia, por donde trepa la hiedra, asomando 
por las grietas el verde helécho; la lejana y escueta cumbre 
del elevado monte; la frondosa colina cuajada de pomares 
de abatidas ramas al peso de las apiñadas manzanas; los 
oscuros robles de aterciopeladas hojas, notables por su al
tura y corpulencia; el fúnebre ciprés y el poético sauce, 
que á veces turban la monotonía del bosque; los cercados 
maizales que generosamente ofrecen el pan del campesino; 
la casi siempre solitaria higuera; el humilde avellano y el 
altanero y pomposo nogal, cuyos gustosos y abundantes 
frutos son el regalo del rico y el alimento del pobre; la 
conseja, al amor de la lumbre referida por un anciano 
miéntras chisporrotea el nudoso tronco de una encina; el 
familiar regocijo con que sangran allí el tonel repleto de 
sazonada sidra; las alegres y animadas ferias y romerías al 
són de los tambores, las gaitas y las panderetas ; los caden
ciosos bailes populares y del antiquísimo de la Danza pri
ma, acompañado de canto melodioso; los sencillos goces 
de la infancia placentera; los tiernos afectos que á su calor 
nacieron, y en fin, á la patria remota, que la imaginación 
reviste de sus más brillantes colores, y que no se aparta 
jamas del santuario del pensamiento! 

Estos dulces recuerdos contristaban el corazón de Casi
miro. 

Era un jóven de débil complexión y de enérgico espíri
tu, hijo de unos honrados y pobres labradores de la Riera, 
en el concejo de Cángas de Onís, el cual, llevado del pro
pósito de aliviar la triste condición de sus ancianos padres, 
se acogió al remedio á que apelan todos los años millares 
de españoles, deseosos de mejor fortuna, que es el pasarse 
á las repúblicas de la América latina y á la isla de Cuba. 

A esta última llegó nuestro asturiano cuando contaba 
apénas tres lustros, y á fuerza de trabajos sin cuento, de 
indomable perseverancia y de paciente resignación, al fri
sar con los veinticinco años vióse dueño de quince mil pe
sos, mezquino caudal á los ojos del rico y del ambicioso, y 
considerable para el pobre que ha pasado una existencia 
llena de privaciones, y cifra su ventura en vivir modesta
mente en el rincón de una provincia. 

Masías fatigas con tan firme voluntad arrostradas, ro
bando al sueño y al esparcimiento del ánimo sus natura
les fueros, y sobre todo, la idea fija de la patria ausente, 
minaron lentamente aquella naturaleza raquítica y gastada; 
y á la nostalgia, dolencia á que tanto propenden los emi
grados de nuestras provincias del Norte, siguió la calentu
ra que reviste á casi todos los febrífugos; la calentura ter
rible de la tisis, casi siempre mensajera de la muerte. 

No la creia cercana Casimiro, porque se despertó en él 
una confianza absoluta, una fe ciega en el remedio de sus 
males. ¡La patria! ¡Allí estaba la alegría, la salud, la vida! 

¡Volver á ella, abrazar á sus ancianos padres, cobijarse 
bajo el humilde techo de la casa solariega; recrear la vista 
en los seres y en los objetos inanimados, confidentes y 
testigos de su infancia; sentir el dulce calor del propio ho
gar; respirar el embalsamado ambiente de los aires nati
vos; ir al cercano santuario de Covadonga, y allí, cabe la 
mesa de piedra, al pié de la gigantesca Cueva, junto la 
búhente cascada, beber una taza de leche servida, como en 
sus años juveniles, por su adorada madre! Tal era el ar
diente anhelo del pobre enfermo, i Inmensa dicha, felici
dad suprema para aquel desterrado, consumido por una 
fiebre lenta é incesante ! 

En vano el solícito ruego de la amistad y el porfiado 
consejo de la ciencia pretendieron librarle de los azares 
de una larga navegación, mayormente por coincidir con 
la época del equinoccio : Casimiro tomó la vuelta de Es
paña, y al rayar el alba de uno de los primeros días del 
mes de Octubre, avistaba desde el vapor el promontorio 
de Santa Catalina, á cuyos piés se asienta Gijon, el gran 
centro industrial, marítimo y mercantil de Astúrias. 

¿Cómo describir la emoción del viajero al saludar las 
costas de su patria después de tan larga ausencia ? De pe
chos sobre la obra muerta de proa, fija la mirada, llorosos 
los ojos, anhelante el aliento, suspenso el ánimo, contem
plaba aquella bendita tierra, á la cual óptica ilusión iba 
acercando poco á poco hácia él, miéntras el buque, á im
pulsos del comprimido vapor, avanzaba majestuosamente. 
No parecía sino que los abruptos y salientes cabos de 
Tornos y de San Lorenzo, que flanquean la ancha y espa
ciosa concha en cuyo centro se alza la península de Santa 
Catalina, eran dos gigantescos brazos que se extendían en 
medio de la inmensidad del Océano, para dar la bienve
nida al recien llegado, y que el sol, al asomarse por los 
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balcones orientales, rasgando las blancas brumas que inva
dían el horizonte; señalaba, allende los montes, cubiertos 
de espléndida verdura, que á la izquierda mano se mostra
ban, el venturoso y suspirado término del viaje. 

Mas ¡ cuán lenta es la marcha del tiempo á medida que 
nos aproxima al bien que ansiamos! ¡ Qué distancia no se
para al fervoroso deseo de su próxima y segura satisfac
ción ! Soporta resignado el navegante largas y mortales 
horas de mar, pero no puede resistir sin impaciencia la 
última. 

Rechinó por fin el cabrestante del ancla, la cual, des
prendiéndose de proa, sumergióse con grande estrépito en 
el mar, estremeciendo la flotante mole con el rápido rodar 
de la pesada cadena. 

Casimiro lanzó un grito de inefable gozo. Allí, en el 
muelle, con los brazos extendidos hácia él, preñados los 
ojos de lágrimas, temblando de emoción, enajenados de 
alegría, le aguardaban sus ancianos padres. Quiso gritar 
pronunciando este dulce nombre, y no pudo; pretendió 
arrojarse á la escala, y una fuerza irresistible paralizó sus 
miembros; intentó respirar, y parecía que hasta el aire le 
negaba el vital aliento, y sin ser poderoso á otra cosa, 
cayó de golpe desmayado sobre la cubierta del buque. 

La noche que sobrevino á aquel día, con tanto afán es
perado, sorprendió al mísero enfermo, tendido en el lecho 
en una modesta casa de la villa. Sus padres, dominados por 
medrosa ansiedad, llenos de tierna solicitud, clavada la 
vista en aquel cuerpo exánime, aguardaban anhelantes y 
suspensos que volviera á la vida. 

De pronto, dando un profundo suspiro, abriendo los 
ojos como atónito y embelesado, y cogiendo con crispada 
mano la que su madre le tendía, comenzó á hablar de esta 
suerte: ¡Madre! ¡Me ahogo! i Siento las ánsias de 
la muerte pero todavía puedo sanar! ¡Partamos, 
partamos en seguida! ¡Tú puedes devolverme la vida! 
j Tú puedes renovar la llama de esta existencia que se ex
tingue ! ¿Te acuerdas, te acuerdas de Covadonga? 
¿Recuerdas las placenteras horas que pasaba en tu regazo 
á la sombra de aquella cueva altísima? ¿Se han borrado 
de tu memoria los besos que te prodigaba cuando tú, al 
verme jugar al borde de la oscura poza donde nace ]el 
Deva, me llamabas sobresaltada y yo corría á arrojarme á 
tus brazos? ¿Has olvidado aquel dia en que mi padre 
compró cerca del santuario la vaca blanca y tú quisiste que 
yo fuera el primero en gustar del sabroso licor de sus re
pletos pechos ? i Ah ! ¡ Me parece que lo estoy viendo 
con los ojos del alma! Allí, en el fondo del anfiteatro que 
forman los montes al cerrar estrecha cañada, destácase la 
gigantesca cueva en las entrañas de elevado peñasco, que 
le sirve de cúpula colosal, y suspendida en mitad de aqué
lla, como el nido de la mística paloma, la capilla de la Vir
gen milagrosa. De la inmensa cavidad en cuyas grietas 
crecen innumerables arbustos y hierbas que con su diversa 
vei-dura y varias formas contrastan con los tonos de las 
rocas, ya peladas y escuetas, ya cubiertas de húmedo musgo, 
salta el agua pura y trasparente, que formando bullidoras 
cascadas y escalonados remansos, se precipita al hondo valle, 
llevando la vida, la fertilidad y la abundancia ála tierra, y 
la admiración y el asombro á los sentidos Yo estaba allí 
sentado sobre duro banco, blando y mullido para el cansado 
peregrino que va [á apagar la sed en el santo manantial 
que brota copioso ; bañaba el sol los agrestes contornos del 
sagrado recinto, sin atreverse jamas á pi-ofanarle con sus 
rayos; el sordo y cavernoso ruido del agua despeñada jun
tábase con el pausado són de la campana de la iglesia, y á 
lo léjos y á intervalos oíase el lastimero balido de descar
riada ovejuela; por la ladera del monte frontero trepaba 
una robusta aldeana con paso pausado, arqueados los bra
zos, la cabeza erguida, y sobre ella, sosteniendo en equili
brio el cónico ferrado, en un sotillo que se hacia en una 
revuelta del rio, el toro y el caballo partían fraternalmente, 
sin recelo alguno, la abundante hierba que liberal les ofre
cía el suelo; conducía una rapaza por un verde sendero un 
hato de tiernos novillos, que triscaban alegres y jugueto
nes; un anciano, encorvado bajo el peso de los años, ves
tido de groseras pieles, subía, apoyándose en tosco cayado, 
el áspero camino del vecino puerto; un romero con el bor
dón en la mano y el sombrero y la esclavina cuajados de 
conchas, dirigíase con grave y mesurado andar á la vene
rada mansión que la piedad de los fieles ha consagrado á 
Nuestra Señora : todo era paz, todo ventura, todo apacible 
bienestar y dulce recogimiento. 

))Convaleciente de grave dolencia; fatigado de la penosa 
cuesta que, bordeando el riachuelo, conduce al santuario; 
débil y desmayado el cuerpo y atento el ánimo en la con
templación del magnifico panorama que se ofrecía á mi vis
ta, acometióme profundo y deleitoso sueño, del que me 
sacó tu voz, tu dulce voz, madre querida, y el suave alien
to de tus puros labios al depositar un ardoroso beso en mi 
mejilla helada. 

))—¡ Pobre hijo mío !—exclamaste.—¡ Estás yerto ! Espe
ra un instante, y devolveré el calor á tu cuerpo frío.—Y 
solícita y diligente, me trajiste el tazón de leche de la vaca 
blanca, i Delicioso instante aquél! ¡ Cómo apuré el blanco 
y espumoso licoivpor tus manos servido! ¡Cómo confortó 
mis fuerzas con su virtud reparadora y su calor suave! 
¡ Cómo sentí restaurar en mí el vital sosten, recobrándole 
pujante y vigoroso! Mas también ahora le recobraré 
j Partamos, partamos á Covadonga ! Vea yo aquellos santos 
lugares, aspire las balsámicas auras de nuestro escondido 
valle, sacie mi sed en la rica leche de las vacas que se apa
cientan en sus fértiles y accidentadas praderas, y volverán 
la dicha y el placer á mi contristado espíritu, y la salud y 
la vida á mi cuerpo enfermo y desfallecido !» 

Casimiro consiguió ver el estrecho y sonriente valle que 
sin cesar se representaba en su memoria, y la casita pobre 
y humilde donde abrió los ojos á la luz del dia; y el encen
dido hogar, piadoso asilo en las largas horas de invierno; 
y el hórreo pintoresco suspendido en el aire, como arca 
;santa que guarda el fruto de la madre tierra; y las corrien

tes y cristalinas aguas del encañado Deva; y las agrestes 
montañas, testigos mudos y poderosos auxiliares de la pri
mera victoria de la restauración cristiana y de la indepen
dencia de un pueblo ; y la célebre y sagrada cueva, amparo 
de los débiles y oprimidos, refugio de la fe, asombro de la 
Historia y veneración del mundo. 

Extenuado por la terrible dolencia, sin vigor en los fla
cos miembros, ni brillo en los ojos desencajados, ni color 
en las mejillas enjutas y hundidas, trepó, con la ayuda de 
los temblorosos brazos de sus padres, la larga escalera de 
piedra, que, flanqueando aquella rocosa é imponente cavi
dad, conduce á la capilla, suspendida sobre el abismo, don
de la piedad de los fieles rinde culto á la Virgen de las Ba
tallas. Detúvose un instante en el balcón que precede al 
templo, bajó la vista al fondo, y sintió el horror del vacío, 
que seduce y atrae y turba los sentidos; admiró las mara
villas debidas al ardiente é incansable celo de un prela
do ( i ) , reparando las injusticias de los tiempos, la indo
lencia del poder y el olvido de los españoles; y puesto de 
hinojos ante el sagrado altar, elevó tierna plegaria al cielo, 
lleno de fervor, de unción y de místico recogimiento. 

En tanto, las cóncavas peñas repercutían el eco de la 
campana herida; y el sol coronaba la alta cumbre del fron
tero monte; y el hondo valle inundábase de luz radiante y 
de extendidas sombras; y retumbaban las cascadas del na
ciente rio; y los operarios de la basílica que se está alzando 
en un monte cercano entregábanse al trabajo hormiguean
do por las tortuosas veredas; y el viento, ligeramente al
terado, estremecía las ramas y las hojas de una vegetación 
espléndida; por todas partes, en el cielo, en el aire, en la 
tierra, el movimiento y la vida, ménos en el sin ventura 
Casimiro. 

— ¡Dadme una taza de leche! — exclamó, sintiéndose 
desvanecer. — ¡Aun es tiempo ! ¡ Aun puedo recobrar mi 
salud perdida! • 

Y le bajaron á la entrada de la Cueva, y sentado cabe 
la gran mesa de piedra, cogiendo con entrambas manos la 
taza que su madre le presentaba, apuróla con avidez y de
licia, y exhaló un profundó suspiro , que fué el postrero. 
¡ Grata emoción, que aceleró las contadas horas del apasio
nado amante de su patria, bien ajeno de que en el placer 
de recobrarla hallaría la verdadera! 

NILO MARÍA FABRA. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 
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( Continuación.) 

RINCIPIARE por la primera, ó sea por la diri
gida á Eduardo por su abuelo y su madre. 

Después de hablarle de mil cosas de la ca
sa, de que habían comprado un armario nue
vo, de que en el jardinillo habia un granado 
y dos rosales más, y de que tenían un cana-

io muy filarmónico, continuaba de esta ma
nera : 
A estas hoi-as, hijo mió, ya estará el piano en 
poder. ¿Te ha gustado? Yo he trabajado en él 

con el mayor placer, y esto por espacio de dos años; 
sólo trabajaba tres horas por dia, y éso casi todas por la 
noche ; pero en ese rato era más feliz que un emperador, 
sabiendo que empleaba mi tiempo para tí. 

» Vamos á ver cuándo vienes entre nosoti-os; sé que ya 
puedes ganarte el pan con honor de tres modos diferentes: 
como platero, como músico y. como dibujante; por cierto 
que aquí hace falta para los joyeros y ebanistas una perso
na como tú ; todos me dicen :—Señor Crisóstomo, que ven
ga pronto el chico, qué nos hace falta. ¿No es un dolor que 
esté dejando su talento en un país extraño?—Y yo digo en
tre mi : — ¡ A h , picaros ! ¡ Esto podíais haber pensado cuan
do , por no quererlo en vuestras casas, tuvo su pobre ma
dre que sacarle de la ciudad ! 

»A esto dice tu madre que es preciso sufrir con paciencia 
las flaquezas de nuestros prójwios, y que la envidia no es 
más que ma flaqueza que se vuelve contra el que la tiene; 
pero eá el resultado que esta flaqueza, hijo mío, te ha sa
cado de la casa y del lado de tu abuelo y de tu madre. ¡ Tu 
madre es tria santa, bendita sea de Dios ! 

)) Con gran pena hemos sabido que el bribonzuelo de Lo
renzo va á la córte, recomendado por el Sr. Obispo, y jus
tamente á la casa donde tú estás; yo no sé por dónde Ger-
vasia ha podido lograr la recomendación de su Ilustrísima, 
como no sea que se haya compadecido de los disgustos que 
ese malvado chico daba á su madre y á su tio; el cariño de 
Gervasia para su hijo sí que es ya flaqueza, y de las más 
perjudiciales, pues las hay de todos géneros. 

»Cuidado, hijo, con que no te haga una mala pasada Lo
renzo; y lo mejor que puedes hacer es venirte al instante, 
porque él te quiere mal, y es un chicazo fornido, que pue
de darte un golpe, porque aquí aporreaba á todos los chi
cos del barrio. E l malo, lo más léjos posible. Conque, vén-
te , que aquí ganarás mucho dinei'O, y yo y tu madre ten-
drémos el consuelo de verte. 

» Y sin más por hoy, recibe un abrazo y el corazón de tu 
abuelo, Crisóstomo.T) 

La carta de Isidora venia dentro, y estaba escrita en le
tra gruesa y desigual; copiaré también algunos renglones 
de ella : 

«Mi querido hijo de mi alma: ¿Cuándo vienes? Mira 
que va ahí Lorenzo, y se ha vuelto de lo más malo en es
tos tres años; con decirte que les sacaba los ojos á los ga
tos, y que á su hermanita Julieta le daba cada golpe que 
la dejaba sin sentido; y á propósito de Julieta, ya habrás 
recibido la carta-de ella, que te envió ayer tu abuelo; la 
pobre niña, cada dia más bonita y acordándose mucho de 

(i) El limo. Sr. D. Benito Sanz y Forés , obispo que fué de Oviedo , y ac
tualmente arzobispo de Valladolid, á quien se debe principalmente la restau
ración del santuario de Covadonga. 

tí , cuida el jazmín con el mayor esmero, y si no fuera por 
ella, ya se hubiera muerto la pobre planta. 

»Hijo mío, vente lo ántes que puedas; tu sitio vacío en 
la mesa nos da tanta tristeza á tu abuelo y á mí, que todos 
los días nos hace llorar. 

)) La pobre Gervasia está desconocida por causa de los 
disgustos que le ha dado el picaron de su hijo; ha tenido 
siempre la flaqueza de quererlo demasiado, y yo tengo por 
cierto que le ha de costar la vida; tiene el pelo gris, y su 
edad bien sabe Dios que no es para eso, porque sólo tie
ne dos años más que yo, que lo conservo bien negro; y 
eso, hijo mío, que he padecido mucho desde que te perdí 
de vista; pero yo me digo : ¿Quién tiene la culpa de esto? 
La flaqueza de Gervasia en no conocer la razón, y en ser 
tan apasionada de su hijo; pero también ¿qué cosa hay más 
natural? es su hijo y basta; ademas, que Dios nos manda 
sufrir con paciencia las flaquezas de nuestros prójimos. 

))Vaya, hijo de mi corazón, adiós; haz lo que puedas 
por venir pronto con nosotros; eres un niño, es verdad, 
pero aquí ganarías muchísimo dinero, y aunque no ganaras 
nada; va tienes tres oficios honrados á falta de uno, y so
bre todo, sabes bien el de tu padre, que Dios tenga en su 
santa gloria. 

»Si tú quieres quedarte ahí un poco más de tiempo, haz 
lo que te parezca, que tú, aunque sólo cuentas doce años, 
tienes por cada uno un costal de talento, y conocerás lo 
que te conviene, y yo, aunque llore, tendré paciencia; pero 
si te quedas ahí, no regañes con Lorenzo, hijo mío; que se 
conozca siempre de parte de quién está la prudencia y la 
buena crianza, y sufre con paciencia sus flaquezas.—Isi
dora. » 

«P. D. Julieta llora cuando piensa en tí; muchas tardes 
viene á casa y me dice : 

» — Señora Isidora, ¿quiere V. que recemos un poco por 
Eduardo? 

»Yo la digo que sí, y nos pasamos la tarde rezando el 
rosario; la pobrecita es un ángel de dulzura y de manse
dumbre, y hermosa como una mañanita de Mayo; escríbe
le algunas líneas cuando me escribas á mi.» 

X . 

E l Sr. S habia ya leído las dos cartas que anteceden; 
pero, á pesar de eso, las tomó cuando se las dió Eduardo, é 
hizo como que las leía de nuevo. 

— Es una locura el pensar que te hayas de ir de aquí por 
ahora—dijo el platero algo amostazado; — hijo mío, te son
ríe un porvenir muy brillante, para que le dejes escapar; 
sigue á mi lado, que yo escribiré á tu familia sobre el par
ticular. 

Eduardo no respondió nada, y se puso á trabajar silen
ciosamente, en tanto que el platero leía de nuevo la carta 
de su colega Monthoban. 

Esta era muy corta, y sólo decía lo que sigue : 
«Muy señor mío y estimado colega : Envío á V. á mi 

sobrino con una recomendación del Sr. Obispo. 
)) Pagaré sus gastos y alimentos en las épocas que V. se

ñale para esto y en el precio que V. estime conveniente. 
» Ruego á V. que emplee con mi sobrino alguna severi

dad y mucha vigilancia; tiene un carácter fuerte, que ha 
tomado grandes vuelos por la bondad de su madre, viuda 
ya hace algunos años, y por la mía, que ha sido para él 
inagotable. 

» Soy de V. afectísimo servidor, amigo y compañero, que 
besa su mano, Rodrigo Monthoban.)) 

E l joyero leyó y volvió á leer muchas veces la carta, 
echando sobre Lorenzo, que á la sazón trabajaba, la misma 
mirada que hubiera echado sobre un tigre atado con una 
hebra de seda, que el menor movimiento podía romper. 

E l muchacho nada de esto veia; seguía sombrío y silen
cioso, trabajando á veces, y otras pensativo y con los bra
zos cruzados sobre el pecho. 

Así se pasó este dia, y así se pasaron también otros mu
chos ; la frente de Lorenzo no se desarrugaba nunca; la en
vidia corroía su corazón, y enviaba á su semblante negras 
y tempestuosas nubes; el Sr. S le vigilaba siempre, y 
en cuanto á la Sra. S le profesaba una antipatía pro
funda. 

Aquella animadversión iba tomando las proporciones del 
odio; y esta antipatía violenta se advertía en todos los ac
tos de la vida que tenían lugar en aquella casa. 

Eduardo comía con el maestro y su esposa. Lorenzo co
mía después con los dependientes. Eduardo iba al teatro 
con el señor y la señora de S , y Lorenzo se acostaba al 
anochecer; y todas estas humillaciones iban acumulando 
veneno en aquel corazón enfermo. 

( Se coniinuará.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

La despreocupación moderna.—Influjo de los eclipses en la política chinesca.— 
El eclipse y los vendedores de gemelos. — Unos gemelos inesperados. — La 
distancia de la Luna y las obligaciones de Panamá, cálculos de un bolsista. 
— El periodo de los almanaques. — Mateo Laensberg. — El zafarrancho de 
1830. — Cómo se confeccionan las profecías. — Costumbres de la clase me
dia.— El vivo retrato de su padre. 

GR fortuna, no vivimos en una época de su
persticiones astrológicas. No tenemos tam
poco el cerebro organizado á la americana, 
y si alguna que otra vez se encuentran doce 
jurados para atenuar la pena de los mayores 
criminales, jamas un jurado francés jugará á 

cara ó cruz la cabeza de un acusado, como aca
ba de suceder en un tribunal de los Estados-

Unidos. 
Los franceses de nuestros dias, no obstante su co

nocida superficialidad y su ciego patriotismo, no han 
llegado al extremo de atribuir al eclipse de luna la última 
invasión del Tonkin por 4.000 chinos, ni á considerar como 
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un vaticinio la coincidencia de la posición de Neptuno con 
la ocupación del puerto de Kelung. 

En China, por el contrario, la Astronomía, que repre
senta un papel seriamente gubernamental, tiene la misión 
de avisar al Emperador en persona de los fenómenos ex
traordinarios que ocurren en el cielo, para decir presagios 
favorables ó adversos. Advertido por los astrónomos euro
peos del acontecimiento lunar que hemos observado últi
mamente, es indudable que el Gobierno chino sacará de 
este fenómeno celeste un horóscopo para la continuación 
déla guerra. ¿Este presagio será bueno ó malo para él? 
No podemos asegurarlo; pero lo cierto es que ejercerá un 
influjo decisivo en las resoluciones del Emperador. Los go
biernos europeos se ven obligados igualmente á tener en 
cuenta esta preocupación, que entra por mucho en los su
cesos futuros. 

¡ Singular necesidad diplomática ! 

A decir verdad, no han sido solamente los astrónomos 
más ó ménos politicos los que se han aprovechado del eclip
se, sino los vendedores de gemelos y anteojos de larga vis
ta, que han realizado pingües beneficios. No quedó aquella 
noche ni un solo gemelo en los teatros de París, cuyas en
tradas fueron, por lo demás, ménos que medianas, pues 
por una coincidencia, que podríamos llamar dramática, el 
eclipse de nuestro satélite tuvo lugar al mismo tiempo que 
el pasaje de nuestras estrellas por la constelación teatral: 
de siete á doce de la noche. De suerte que los millares de 
cristales de aumento que sirven ordinariamente para hacer 
más distintas las bellas formas de nuestras lindas actrices, 
estaban empleados en dirigir nuestra vista á 387.387 kiló
metros de la superficie terrestre. ¡ Qué distancia prodigiosa 
la del diminuto planeta, y qué memoria la mia! 

Miéntras tenían lugar los hechos anteriores, una señora 
que observaba, como todo el mundo, el eclipse, gemelos 
en.'mano, en la plaza de la Opera, fué sorprendida repenti
namente por los dolores de parto. No hubo tiempo sino 
para trasportarla á la farmacia más próxima, donde dió á 
luz dos hermosas niñas. La multitud aguardaba ansiosa en 
el boulevard el resultado del alumbramiento. A l conocer el 
desenlace, todo el mundo exclamó : 

— En verdad, hoy es día de gemelos. 

Otra observación no ménos astronómica, hecha por un 
bolsista del boulevard. La distancia de la tierra á la luna es 
igual al número de obligaciones emitidas últimamente por 
la Compañía del Panamá : 387.387. • . 

Yo sé bien que no es licito, en buena lógica, adicionar 
cantidades que no son de la misma naturaleza, como 5 
bueyes, 3 tarros de mostaza, 350 obleas, 2 taquígrafos, et
cétera, etc.;. pero, por analogía, es curioso observar que 
387.387 kilómetros constituyen la distancia de la tierra á 
la luna, y que el número de: obligaciones emitidas por la 
Compañía del; Panamá ha.sido igualmente de 387:387.-El 
bolsista en cuestión no pretende establecer una similitud 
entre ambos valores, ni sostener que una obligación de 
Panamá vale tanto como un kilómetro. Su intención ha 
sido hacer constar un hecho, que no debe atribuirse, se
gún él, á la casualidad, sino á un capricho de M . de Les-
seps. 

o'"'» 
Entramos en el periodo de los almanaques, que princi

pian en Octubre y se disputan durante tres meses el favor 
del público. Los que más seducen la masa popular son los 
de .vaticinios. E l de Mateo Laensberg, con su cubierta 
azul oscuro, sus anécdotas vulgares y sus presagios sobre 
el tiempo, sigue obteniendo el favor del vulgo. 

Entre las predicciones curiosas de Mateo Laensberg, la 
que compuso en 1829 para el año de 1830 ha sido citada 
muchas veces ; héla aquí 

a Habrá, un gran zafarrancho. Una parte de Europa pasa
ra á sangre y fuego Murmullos de los pueblos subyugados, é 
insurrecciones. Los amigos de la paz y de las leyes pondrán 
término á todos estos horror es.l> 

Una vez, por casualidad, el anciano astrólogo adivinaba 
sin saberlo "los acontecimientos futuros. ¿Y por qué los 
profetas nó han de predecir algunas veces la verdad? De lo 
contrario, tendrían la facultad'de pronosticar siempre la, 
mentira; lo que constituiría un privilegio. 

Por otra parte, si hemos de dar crédito á añejas relacio
nes, Mateo Laensberg no se tomaba grandes molestias 
para componer sus predicciones. E l venerable canónigo 
dictaba á una sobrina suya sus vaticinios meteorológicos, 
sin preocuparse de la probabilidad, ni siquiera de la varie
dad de los pronósticos. Su sobrina escribía las sentencias 
del oráculo á continuación de los dias del año venidero. 
Cierto dia dictó como sigue : 

— 23 ú fc Agosto borrasca, lluvia abundante. 
— Pero, tio, ¿olvida V. que el 23 de Agosto es el dia de 

su santo? .' '.' • 
- ¡ A h , 

iiempo! 
tienes razón! ¡Buen tiempo, hija mía; buen 

Costumbres de la clase media francesa : 
Los señores F. de T. son unos tenderos retirados que se 

han enriquecido en un comercio cualquiera, sin que por 
esto hayan inventado nada, ni siquiera la pólvora. 

Estos buenos señores tienen una hija ya casadera, para 
quien una amiga de la casa les propone un partido venta
joso bajo todos conceptos. Tratábase de un jóven que habi
taba en una ciudad de provincia y que estaba dotado de las 
más bellas cualidades. 

— El partido me conviene — dijo la señora de T 
—No me parece mal—añadió el marido. 
— Puesto que es así—replicó la amiga de la casa—voy 

á escribir al jóven en cuestión para que os mande su retra
to. Ustedes, por su parte, le enviarán el de la niña, y si se 
agradan mutuamente, el asunto quedará arreglado. ¿Es 
cosa convenida ? 

— Convenida. • , 
Trascurrieron dos dias. E l retrato del jóven llegó á ma

nos de los padres de la señorita, y á ésta no le pareció mal. 
No faltaba más que conocer la opinión del jóven sobre su 
futura esposa. En esto, anuncian la visita de la amiga de 
la casa. ! 

— ¿Qué hay? — pregunta con ansiedad la señora de T 
— Lo que hay es que ha debido V. equivocarse; no es el 

reti-ato de su hija el que ha mandado á mi protegido; se
gún me escribe, lo que ha recibido es un retrato de hombre. 

—¿'Qué le hace, puesto que es el retrato de mi marido? 
—replica la buena señora. 

— ¡ Cómo! 
—Sin duda; yo no tenía otro á mano. 
— ¿Pero cómo quiere V. que ese jóven sepa si su hija 

de V. es de su agrado? 
— ¡Muy sencillo! Ya sabe V. que mi hija es el vivo re

trato de su padre. 
X . 

París, 23 de Octubre de 1884. 

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

Á UNA SUSCRITORA.—La tela de la muestra que me en
vía es preciosa, y la combinación indicada por V. para el 
traje, de muy buen gusto; por lo tanto, nada tengo que ob
jetar. I;,;.;;:.!/;-r ; I r.. ^ 

E l cold-cream de buena procedencia es beneficioso para 
el cútis; pero la combinación del cold-cream con el zumo 
de limón no la he oído nunca, y no se la aconsejo, pues 
los ácidos no pueden ménos de ser perjudiciales para el cú
tis. Para hacer desaparecer esa clase de manchas del rostro, 
hay productos especiales, como \& Crema de nieve al jugo de 
cohombros, de Guerlain, de París; pero creo que tratándose 
nada más que de la impresión del sol sobre el cútis, se le 
quitará sin necesidad de emplear ningún cosmético. 

. Á E. P. — Ese luto se lleva tres meses, á no ser que vi
vieran W . con ellas, ó que tuvieran mucho trato ó aten
ciones que guardar, en cuyo caso son tres meses de luto y 
otros tantos de alivio. 

Para las salidas de teatro les recomiendo adopten el mo
delo del paletot, figura 1.A de L A MODA E L E G A N T E corres
pondiente al 22 de Octubre; es un modelo muy elegante, 
y reúne la ventaja de tener patrones. 
. Á D. G. Y G.—No veo inconveniente en que se haga el 
abrigo que proyecta, pues se llevan; pero, dada su edad 
de V. , me gustaría más un paletot, como, por ejemplo, el de 
las figuras 2 y 3 de L A MODA E L E G A N T E correspondiente 
al 6 de Octubre. La.trencilla que lleva el modelo, siendo 
mate, puede ponerla, á pesar del luto. 
- Me gusta el tejido de dibujo más marcado. 

Á UNA CASTELLANA. — No hay otro adorno para esos 
juegos de cama que las tiras bordadas; los encajes harían 
muy mal, y en cambio las tiras bordadas harán muy ele
gante. ,. i 

Las capas de bautizo se siguen llevando como siempre, 
salvo alguna ligera modificación, como es, hacer cuerpo 
entallado semiflojo, y dejar separada la taima del resto de 
la capa. \ \ . - ., . . , -

En España usan los niños recien nacidos toda la ropa in
terior, de hilo; pero en el extranjero es muy general la \ 
usen de algodón; por lo tanto, si teme al frió de ese país, 
puede hacer la envoltura interior de algodón; hay tejidos 
sumamente finos y á propósito para este objeto. Los jubon-
citos hágalos de franela, que es de mucho abrigo. Muchos 
médicos recomiendan la ropa de algodón como más sana. 

Estará perfectamente con el mantón alfombrado, dado 
su estado, y en cuanto al hábito, no'veo inconveniente 
que use el mantón con el hábito. Ese mantón es mucho 
más elegante que otro cualquiera'oscuro. 

Hágase V. una capota de colores serios. 
A UNA ANTIGUA ABONADA. — E l encaje del mismo color 

no estaría bien para un niño tan pequeño. E l encaje color 
crema sobre terciopelo azul marino sería preferible.—En el 
presente número verá diferentes modelos de vestidos para 
niñas y niños de várias edades.—-En cuanto al abrigo de 
terciopelo azul para el niño pequeño, no me parece mal el 
modelo que ha escogido. Es el más á propósito para esa 
edad. 

SRTA. D.a FERNANDA DE B. — Ambos modelos se hacen; 
la elección depende de la estatura de la persona.—Sí, las 
señoritas de esa edad llevan la capota Manon. — En cuanto 
á la confección de calle ó áe negligé á que se refiere, la más 
de moda y la que más se lleva es el chaquetón ó chaqueta 
larga, cuyo modelo publicamos en el presente número (di
bujo 19). Según observará, se la hace ceñida por detras y 
enteramente recta por delante. Para una señorita es más 

(r) Solo tienen derecho á dirigir consultas para ser contestadas en esta sec
ción , las Señoras Suscritoras á las EDICIONES DE LUJO de LA MODA ELEGANTE. 

propío'el terciopelo llamado de cazador que el paño : los 
colores neutros, como el gris ratón, el azul verdoso, etc., 
son los que más se llevan para esta clase de prendas. Por 
regla general, toda prenda que ha de llevarse de continuo, 
debe hacerse de una tela un poco gruesa y de un color neu
tro que llame poco la atención. Ño así las chaquetillas de 
recibir, que se llevan totalmente en casa. Estas deben ha
cerse de paño ú otra tela fina y de colores algo subidos y 
francos, como el azul húsar, el encarnado cereza, el coloi
de ladrillo, el verde mirto, y otros análogos. 

Á UNA VIUDA EN PROVINCIAS. — En invierno, ese traje 
no le sirve para calle, á no ser que sea muy oscuro y los 
encajes negros.-

Siendo, como es. L A MODA un periódico tan completo, 
no puede dejar de encontrar lo que desea á poco que se 
tome el trabajo de examinar sus números. Con todo, veré 
si es posible complacer á usted. 

Á UNA E L E G A N T E . — La piel me parece el único adorno 
posible, dada la circunstancia de que no debe verse el aña
dido de la tela. Vuelve á llevarse mucho el astrakan. Se 
lleva también este año una piel nueva muy linda, llamada 
nútria de Francia, y que se emplea principalmente en tiras. 

A D E L A 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 . 

Núm. 1.786. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la x.a edición de lujo.) 

Traje de paseo. Vestido de faya color de bronce, tercio
pelo del mismo color y faya color de cereza oscura. E l cor-
piño de faya color bronce, que forma puntas y va termi
nado por detras en una hebilla y un lazo flotante de cinta 
color cereza, se abre sobre un chaleco de faya de este úl
timo color. Este corpiño va adornado con una cenefa de 
trenzas de seda bronce. La falda va guarnecida á cada 
lado de una quilla de terciopelo adornada con trenzas de 
seda. Una banda ancha de faya bronce cruza por delante 
bajo las quillas, y forma un/w//bastante voluminoso por 
detras. E l resto de la falda, que es de faya color de cereza, 
va plegada de arriba abajo. 

Confección de terciopelo negro, guarnecida á cada lado con 
un rizado de tres pliegues, que se fijan por debajo de la 
cintura con un golpe de pasamanería. La manga, que es 
de forma visita, va guarnecida de un tableado de faya. Por 
detras, la confección forma pliegues huecos y va guarne
cida de un bordado de aplicación de trencilla de seda.— 
Una guarnición de plumas rodea el escote, los delanteros 
y las mangas. 

Vestido de faya color de ladrillo. 

Recomendamos expresivamente á nuestras lectoras el almacén 
de Música del conocido editor D. Benito Zozaya ( Carrera de San 
Jerónimo), digno de ser favorecido por la buena clientela, tanto 
por el surtido de música moderna que en él se encuentra , como 
por el de pianos que el Sr. Zozaya importa directamente de las 
mejores fábricas. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

La manera de vestirse constituye todo un estudio. En 
la época del primer Imperio francés, los trajes estaban 
combinados de modo que modelasen el cuerpo. Las modas 
actuales son completamente diferentes, y exageran de una 
manera grotesca lo que sería horrible si existiese : pero 
el hecho es que la moda consiste en llevar detras un pouf 
enorme de nudos de raso, ó una amalgama de telas. YX po
lisón {tournure) desempeña, por lo tanto, .un papel impor
tantísimo en la toilette femenina. 

Recordemos las tournures de moda, que se adaptan á 
los trajes actuales ahuecando las faldas en pouf más ó mé
nos voluminosos, tales como la Flamboya7ite, de 45 centí
metros de altura ; la Parándola, de brillanté y de seda ; la 
Céfiro, de tul, de 65 centímetros de alto; la L i l i , de raso; 
la Sarah, etc., etc. 

Se puede elegir é imprimir á la tournure un gran sello 
de elegancia y una curva acentuada, en los límites de lo 
discreto, dirigiéndose á la casa de P L U M E N T , 33, rué Vi-
vienne, París. 

La Perfumería especial á l aLaote ina , recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición Universal de 1878, á su inventor, M. E. COUDRAY, 
13, rué d' Enghien, en París, las más altas recompensas : la Cruz 
de la Legión, la Medalla de Honor y de Oro. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfie
se de las falsificaciones. 

A D V E R T E N C I A . 

Con el presente número recibirán las Sras. Sus
critoras á nuestra PRIMERA EDICIÓN DE LUJO dos pie
zas de música, tituladas respectivamente, L a Pasio
naria (polka por J. Andró), y Plegaria, de la aplau
dida zarzuela. E l Reloj de Lucerna, letra de Márcos 
Zapata, y música del maestro Marqués. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (Passage Stanislass, 4). © ^ ? * Tintas de la fábrica Lorillenx y C.a (10, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra 
impresores de la Eeal Casa 

Paseo de San Vicente, 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 . 
SE PUBLICA E N LOS DIAS 6, 14, 22 Y 30 DE CADA MES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 6 DE N O V I E M B R E DE 1884. NUM. 41. 

SUMARIO. 
1. Traje para niños de 7 á 9 

años.—2 y 18. Vestido de la
na.—3. Abrigo de terciopelo 
adamascado.—4. Mitad de un 
cuadro de guipur sobre red.— 
5. Pantalón para señoras.— 
6. Enagua de debajo.—7. Bor
dado sobre cañamazo de Ja
va.— 8. Cofia de mañana.— 
9. Relojera. — 10. Canastilla 
de flores.—11 y 36. Vestido 
de vigoña.— 12 y 22. Vestido 
de cheviota.—13. Chaqueta de 
terciopelo. — 14 y 15. Paleto 
para señoritas. — 16. Corpiño 
de paño y terciopelo rameado. 
—17 y 31. Vestido de seda bro
chada.—19 y 23. Vestido de pa
ño azul marino.—20 y 21. Pa
leto de felpa rizada.—24. Cor-
piño Jersey.—25. Chaqueta.— 
26. Sombrero de fieltro verde. 
—27. Sombrero de terciopelo 
mordorado.—28. Sombrero re
dondo.—29. Traje para niños 
de 4 á 6 años.—30. Traje para 
niñas de S á 7 años.—32. Ves
tido de cachemir.—33. Vesti
do de faya lisa.— 34 y 37. Ves
tido de raso otomano.— 35. 
Vestido de faya y velo bor
dado. 

Explicación de los grabados.— 
La Copa del Obispo (conti
nuación ), narración escrita por 
D.a María del Pilar Sinués.— 
Cartas madrileñas. A la seño
ra Condesa de M***, por el 
Marqués de Valle-Alegre.—A 
nuestras Suscritoras. Prácticas 
sociales, por Mario Halka.— 
Revista de Modas , por la se
ñora Vizcondesa de Castelfido. 
—Explicación del figurín ilu
minado. — Sueltos. — Solu-

Traje 
para niños de 7 á 9 años. 

Núm. 1. 
Para la expl icación, 

véase el recto de la Ho
ja-Suplemento al presen
te número. 

Vestido de lana. 
Núms. 2 y 18. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Abrigo de terciopelo 
adamascado.—Núm. 3. 

Véase la explicación 
en el recto de la Hoja-
Suplemento. 

Mitad de un cuadro 
de guipur sobre red. 

Núm. 4. 

E l fondo es de red ó 
malla ordinaria con tor
zal de seda crema. Se le 
borda al punto de lienzo, 
al punto de zurcido y al 
punto de espíritu con 
seda igual. Se le adorna 
con ruedecitas de hilo de 
oi-o. Los dibujos, borda
dos al punto de lienzo, 
van rodeados, parte con 
torzal de seda encarnada 
y parte con torzal azul. 
Las barretas, bordadas al 
punto de zurcido, se ha
cen con seda crema. E l 
borde exterior del cua-

f.—Traje para niños de 7 á 9 años. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento 

al presente número.) 

Sí.—Vestido de lana. Delantero. 
( Véase el dibujo 18.) 

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

3.—Abrigo de terciopelo adamascado. 
{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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dro" va guar
necido de pun
tos de festón y pi-
quillos hechos con 
seda color crema. 

Pantalón para señoras. 
Núm. 5. 

Este pantalón es de madapo
lán, y va adornado con un volan
te plegado y cinco tablitas. 

Enagua de debajo,—Núm. 6. 
Esta enagua, muy estrecha, que se pone 

debajo de todas las demás, es de nansuc, y 
va festoneada en su borde inferior, sin más 
guarnición ni adorno. 

Bordado sobre cañamazo de Java. — Núm. 7. 
Sirve este bordado para tapetes pequeños, velos de 

butaca y arandelas. Se le puede ejecutar con lana fina y 
torcida, ó con torzal 
de seda. 

el recio de la 
Hoja-Suple 

inenio 
Paleto de felpa 

rizada 
N ú m s . 20 y 21. 

Para la explicación y pa 
tronos, véase el núm I, figs. 1 

á 5 de la Hoja-Suplemento 
Corpiño Jersey.—Núm. 24 

Se hace este corpiño-chaqueta de tela 
de punto de lana color marrón, y va guar-

necido^de pasamanería color marrón y oro. 
Esta clase de corpiños se compran hechos 

Chaqueta.—Núm. 25 
Se hace esta chaqueta de paño otomano color de 

nutria, y se la guarnece 
de terciopelo color de 
nútriá y galoncillo de 
oro. 

Sombrero 
le fieltro verde 

Núm. 26. 

La copa forma listas 
gruesas de relieve. Los 
adornos son de terciope
lo verde. Un lazo de ter 
ciopelo encarnado va 
puesto al pié de un lazo 
verde. Dos bonitos pája 
ros van puestos en los 
lazos. 

Mitad de un cuadro de guipur sobre red. 

Cofia de mañana 

Sombrero de terciopelo 
mordorado 

N ú m e r o 27 
Este sombrero va boi 

dado. Encaje de lana 
mordorada en el borde 
del ala. Plumas y bridas 
del mismo color. Lazo 
pequeño de terciopelo 
color de rosa antiguo 
bajo el ala. 

Sombrero redon 
Núm. 28 

Cofia de mañana. 
Núm. 8. 

Esta cofia es de 
va lenc iennesyva 
adornada con una ro-
sácea de terciopelo 
azul y bridas del mis
mo terciopelo. Se 
emplea, para la rosá-
cea y las bridas, una 
cinta de terciopelo 
azul de 4 centíme
tros de ancho. 

1 \" i ^ 

6.—Enagua de debajo. 

S.—Pantalón para señoras. 

Relojera. — Núm. 9. 

Se hace esta relojera de car
tón y se la cubre de felpa color 
de aceituna ó encarnada. La 
parte de delante va adornada 
con un bordado, que se ejecu
ta al pasado con sedas de dife
rentes colores é hilo de oro. E l 
borde superior y los lados de 
la relojera van guarnecidos de 
adornos de metal dorado. 

Canastilla de flores. 
Núm. 10. 

Esta canastilla, que es de 
mimbre dorado, tiene un bor
de arqueado por delante. E l 
asa, que es bastante alta, va 
guarnecida en su parte supe
rior de un ramo de rosas y ho
jas variadas 

T—Bordado sobre cañamazo de Java 

9.—Relojera. 

Se llena la canastilla de diferentes clases de flores. 
Vestido de vigoña. — Núms. 11 y 36. 

'/'Para la explicación y patrones, véase el núm. V , figs. 29 á 37 de la Hoja-Sitplemento 
al presente número. 

Vestido de cheviota. — Núms. 12 y 22. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Chaqueta de terciopelo. 

Núm. 13. 

Esta chaqueta, de tercio
pelo azul oscuro, va guar
necida de un peto de surah 
crudo oscuro. E l cuello en 
pié y las mangas van ador
nados de pasamanería. 

Paleto para señoritas. 
Núms. 14 y 15. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. IV, 
figs. 22 á 28 de la Hoja-Su
plemento. 

Corpiño de paño 
y terciopelo rameado. 

Núm. 16. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. II, 
figs. 6 á 14 de la Hoja-Su
plemento. 
Vestido de seda brochada. 

Núms. 17 y 31. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. VII, 
figs. 46 á 58 de la Hoja-Su
plemento. 

Vestido de paño azul 
marino. 

Núms. 19 y 23. 
Véase la explicación en 

-Núm. 29. 

;stido de v igoña . 
Espalda. 

( Yiase el dibujo 36.) f O.—Canastilla de flores. 

Este sombrero, á pro
pósito para señorita ó 
señora jóven, es de fiel
tro color gamuza, y va 
adornado de una cinta 
un poco más oscura, y 
de unas plumas de gallo. 

Traje para niños de 4 á 6 años. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figs. 38 á 45 de la Hoja-Suplemento. 

Traje para niñas de 5 á 7 años.—Núm. 30. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figs. 15 á 21 de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de cachemir.—Núm. 32. 
Véase la explicación en el recto de la Hoja-

Sttplemento al presente nú
mero. 

Vestido de faya lisa. 
Núm. 33. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Suple
mento. 
Vestido de raso otomano. 

Núms. 34 y 37. 

Véase la explicación en 
el recto de la Hoja-Suple
mento. 
Vestido de faya y velo 

bordado.—Núm. 35. 
Véase la explicación en el 

recto de X-d. Hoja-Suplemento. 

L A COPA D E L OBISPO. 

( CONTINUACION.) 

Una noche en que Eduar
do debia ir al teatro con el 
anciano matrimonio, se vió 
acometido á media tarde de 
un terrible dolor de cabeza. 

E l cielo estaba tempes
tuoso, negras nubes cruza
ban la atmósfera presagian
do tormenta, y de vez en 
cuando una ráfaga de fuego 

fl2.—Vestido de cheviota. Espalda. 
{Véase el dibujo 22.) 



1S.—Paleto para señoritas. Espalda. 
{Explic. y pat., nüm. IV,figs. 22 á 28 de la 

Hoja-Suplemento.) 

13.—Chaqueta de terciopelo. 

cruzaba la ex
t e n s i ó n del 
firmamento. 

E l joven ar
tista era su
mamente ner
vioso, y sintió 
la electricidad 
de la atmósfe
ra de una ma
nera muy do-
lorosa; las sie
nes le zumba
ban como dos 
martillos; te
nía la boca se
ca y encendi
da, y su res
p i r a c i ó n era 
opr imida y 
corta. 

E l Sr. S , 
Antonio, que 
le queria mu
cho, y todos 
los demás de
pendientes, le 
instaron para 
que se fuese á 
acostar, pero la hermosa copa del Obispo estaba ya 
muy adelantada, y se habia propuesto terminarla en 
un dia fijo. 

Vanos fueron, sin embargo, todos sus esfuerzos 
para seguir trabajando; el mal pudo más que su vo
luntad , y cayó al suelo trastornado por un desvane
cimiento nervioso. 

Entónces hubieron de llevarle á su lecho, donde 
á beneficio de algunos medicamentos recobró los 
sentidos. 

E l señor y la señora de S permanecieron á su 
lado hasta bien entrada la noche; su interés por el 

jó ven artista 
habia crecido 
con la seguri
dad de que los 
afanes que se 
habia tomado 
por acabar la 
copa con to
da perfección 
eran la causa 
de su repenti
na dolencia. 

Cerca ya de 
la una, se reti
ró cada uno á 
su cuarto, y 
Lorenzo en
tró á ocupar 
su lecho, en la 
alcoba que di-
v i d i a con el 
enfermo. 

Este apenas 
le oyó, pues 
empezaba á 
dormirse con 
un sueño be
néfico y repa
rador. 

Pasaron al
gunas : horas 
en el profun
do silencio de 
la noche, y 

823 

* 41.—Paleto 
, y pat., nüm. IV, 

para sefloritas. Delantero. 
Jigs. 22 á 28 de la Hoja-Suplemento.) {Exphc 

24.—Paleto de felpa rizada. Espalda. 
{Explic. y pat., núm. I, _figs. 1 á S de la Hoja-

Suplemento.) 

dflf,—Vestido de seda brochada. Espalda. 
( Véase el dibujo 31.) 

-Vestido de paflo azul marino. Espalda. 
( Véase el dibujo 23.) 

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

SO.—Paleto de felpa rizada 
' Delaritero. (Véase el dibujo 21.) 

(Explic. y pat., nüm. I, figs. 1 á S de la Hoja-
Suplemento.) 

16.—Corpino de paño y terciopelo rameado. 
{Explic. y pat., nüm. II, figs. 6 á 14. de la Hoja-

Suplemento.) 

Eduardo des
pertó cerca de 
la madrugada, 
pues cuando 
el cuerpo está 
doliente ya se 
sabe que el 
sueño no es ni 
largo ni tran
qu i lo ; el en
fermo abrió 
los ojos y mi
ró como asom
brado en der-
redor suyo, 
pues estaba su 
cerebro débil 
con las aluci
naciones déla 
fiebre. 

Entónces, á 
la luz débil de 
la lamparilla 
que habia de
jado encendi
da la Sra. S..., 
vió una cosa... 
¡ oh! una cosa 
que le hizo 

creer dormia aún, y era juguete de las quimeras de 
un sueño. 

Vió á Lorenzo en medio del aposento y á medio 
vestir; tenía en la mano un saco, y allí iba echando 
objetos que relumbraban como las estrellas del cie
lo; allí echaba joyas cuajadas de diamantes, esme
raldas y rubíes; allí echaba lazos admirables de per
las y topacios ; luégo vió brillar en la diestra de Lo
renzo la copa del Obispo; la vió relucir á la luz de la 
lam par i Ha, y la 
vió, por fin, se
pultarse también 
en el fondo del 
saco. 

Eduardo se
guía creyendo 
que soñaba, ó más 
bien que la fiebre 
le presentaba ter
ribles y congojo
sas fantasmas. 

Tenía los ojos 
fijos y abiertos, y 
seguía con aten
ción estúpida to
dos los movi
mientos de Lo
renzo. 

Este acabó de 
vestirse, abrochó 
su levita sobre el 
robusto pecho, y 
luégo vo lv ió la 
mano detras de sí 
y tomó de sobre 
una silla un largo 
y afilado cuchillo ; 
fué al lecho don
de estaba el po
bre niño enfermo 
y levantó sobre él 
el h ierro homi
cida. 

E l hijo de Isi-
#8.—Vestido de lana. Espalda. 

(Véase el dibujo 2.) 
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2S.—Chaqueta 841.—Corpiño Jersej 28.—Sombrero redondo. »T—Sombrero de teiiopelo mordorado 86.—Sombrero de fieltro verde 
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8o.—Vestido de paño azul marino. Delantero 
( Véase el dibujo 19.) 

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

'8 —Vestido de cheviota. Delantero. 
( Véase el dibujo 12.) 

{Explic. en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

i 
r 

1 

89.—Traje para niños de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., n á m . VI, figs. 38 á 45 

de la Hoja-Suplemento.) 

8 I.—Vestido de seda brochada. Delantero. 
( Véase el dibujo 17.) 

i Explic. y pat., nüm. VIT, figs. 46 á 58 
de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Vestido de cachemir. 
(Explicación en el recto de la 

Hoja-Suplemento.) 

33.—Vestido de faya lisa. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

31.—Vestido de raso otomano. 
Espalda. 

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

35.—Vestido de faya y velo bordado. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

38.—Vestido de vigoña. Delantero. 
( Véase el dibujo 11.) 

(Explic. y pat., nüm. V,figs. 29 á 37 dé la 
Hoja-Suplemento.) 

3 .̂—Vestido de raso otomano. 
Delantero. 

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

30.—Traje para niñas de 537 años. 
{Explic. y pat., nüm. III, figs. 13 á 21 de la 

Hoja-Snplemento.) 
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dora no respiró ni dió un grito; seguia creyendo que soña
ba; hundióse el cuchillo en su pecho, sin que él hiciera 
resistencia, pero el dolor de la herida le volvió á la reali
dad y arrojó un grito lastimero. 

Vióse perdido, se creyó muerto y se incorporó en el le
cho, llevado por el instinto de la conservación. 

— ¡Lorenzo! — exclamó con voz debilitada ya, porque 
la sangre salia á borbotones de su herida; — ¡Lorenzo! 
¡Conque es verdad con que no soñaba! 

— ¡No, no; no soñabas !—respondió el monstruo, pin
tándose en su rostro una ferocidad terrible; — i no soña
bas ! Soy yo, que quiere matarte, que te va á matar, por-

! que te aborrezco, ¿lo oyes? porque te detesto porque te 
tengo envidia porque me has hecho sufrir mucho, y ha 
llegado la hora de vengarme. 

Diciendo estas palabras, volvió á levantar su cuchillo 
sobre el pecho del pobre niño. 

— ¡̂ Socorro! — gritó éste, haciendo un esfuerzo supre
mo y lanzándose fuera del lecho para correr hácia la puer
ta, pálido y cubierto de sangre. 

A aquel grito de muerte siguió un rumor interior; Lo
renzo se vió perdido, porque algunas luces se hablan en
cendido y se movian corriendo hácia aquel lado las perso
nas que las llevaban. 

E l feroz muchacho dudó un momento entre acabar de 
matar al hijo de Isidora ó intentar la fuga, y se dijo que 
esto último era para él lo más importante. 

Abrió la ventana, y midió su altura de una sola ojeada, 
diciéndose que podia salvarla. 

Entóneos volvió atrás, tomó el saco de las alhajas, lo 
arrojó á la calle y saltó detras, con un arrojo digno de me
jor causa. 

. —¡La copa !•—-gritó el herido con un último y doloroso 
esfuerzo. — ¡ La copa del Obispo al ladrón al ase
sino ! 

Dobló la cabeza sobre el pecho, y quedó inmóvil y pri
vado de aliento y de voz. 

Un instante después, el Sr. S , su esposa y sus criados 
se precipitaban en la estancia; pero sólo hallaron el cuer
po de Eduardo bañado en sangre, y la ventana del aposen
to abierta de par en par. 

XI . 

Ocho años después todo habia cambiado en la pequeña 
ciudad de G , ó al ménos habia cambiado todo aquello 
que nosotros hemos visto. 

Volvamos á entrar en casa del anciano Crisóstomo, y 
hallarémos á todas aquellas personas que en otro tiempo 
conocimos. 

Era una noche de invierno lluviosa y fria; en una gran 
sala, algo sombría durante las horas del sol, pero á la sa
zón iluminada por una lámpara de bronce, que daba buena 
y clara luz, se hallaban cuatro personas : 

E l señor Crisóstomo, su hija Isidora, Julieta y Eduardo. 
Aquella gran pieza servia de comedor y sala de familia 

al mismo tiempo. 
Allí cosia Isidora; allí leia algún rato el señor Crisósto

mo; allí, en fin, se pasaban las veladas y se hacían las tres 
sabrosas comidas de la familia. 

Nada habia cambiado de aquella habitación desde hacía 
muchos años : la sillería, cuidadosamente conservada, es
taba forrada con tela de indiana de flores azules y rosadas 
con ramaje verde; cerca de la ventana estaba el sillón del 
abuelo, que era antiquísimo, de vaqueta negra, y guarne
cido con clavitos de cabeza dorada; los vidrios de la venta
na, sujetos con plomos, estaban cubiertos por unas corti
nillas de percal blanco como la nieve. 

En el centro de la estancia se veia una mesa negra de 
encina, encerada y lustrosa como el ébano, y sobre ella 
estaba colocada la lámpara de bronce, que derramaba su 
clara y alegre claridad sobre las personas allí reunidas. 

Encima de la chimenea, en la que ardia un abundante 
fuego, habia un gran cuadro, pintado al óleo y ennegrecido 
por los años, de la Santísima Trinidad, y bajo él y ocu
pando la parte media, un reloj antiguo de bronce oscuro, 
pequeño y cubierto con su campana de cristal. 

A los dos lados del reloj habia dos candeleros de vidrio 
verde, con arandelas de cobre, brillantes como el oro, que 
sujetaban dos velas de cera, blancas y muy delgadas. 

Habia ademas en la gran sala, ó en ¿a sala grande, como 
llamaban todos á aquel aposento, algunos cuadros encerra
dos en marcos dorados, de tan remota fecha, que estaban 
casi negros; y sobre el gran sofá, pieza la más importante 
de la sillería, se elevaba, destacándose de la blanca pared, 
la cruz de ébano de un hermoso crucifijo de marfil, joya 
preciosa del arte y el único objeto de valor que se veia 
allí. 

Tenía aquella habitación un aspecto de sencillez y al 
mismo tiempo de comodidad; había allí tanta poesía, y 
anunciaba á las personas que la habitaban una existencia 
tan sencilla, tan feliz, tan patriarcal, por decirlo así, que 
no podia el que entraba defenderse del encanto que se res
piraba en aquella atmósfera, pura, apacible y perfumada 
con dos grandes ramos de flores del campo, qne se veian 
en dos rinconeras antiguas, colocadas en los ángulos de la 
sala. 

Pasemos ahora de la habitación á las personas, empezan
do por el bueno y afable señor Crisóstomo. 

Los ocho años que habían pasado, ni habían agriado su 
carácter ni encorvado mucho su cuerpo; la virtud que vi
vía en el fondo de su alma conservaba aquel agradable y 
sano. 

E l señor Crisóstomo ya no trabajaba,- á causa de su 
avanzada edad habia tenido que dejar la dirección de la fá
brica de pianos que ántes desempeñaba; pero el dueño de 
la misma le habia dejado una pensión ó sueldo de jubila
ción, que ascendía á doce reales diarios. 

Con esto, con los ahorros del buen anciano, que eran, 
bastante considerables, y con lo' que ganaba Eduardo en 
su triple profesión de joyero—había abierto una tienda de 
platería—maestro de piano1 y dibujante, la honrada familia, 
no sólo lo pasaba con la mayor comodidad, sino que tenía 

_una gran cantidad puesta á rédito, en el Banco de Econo
mías de la ciudad de G Esta cantidad se aumentaba to
dos los meses con el exceso del haber. 

E l señor Crisóstomo no tenía, pues, en la actualidad más 
ocupaciones que rezar, oir la misa mayor todos los días en 
su parroquia, hacer cuanto bien podia, y dar algunos lar
gos paseos solitarios, bien con su hija y su nieto, ó bien 
solo, cuando éstos, por estar ocupados, se veían privados 
de .poder acompañarle. 

Ademas de esto, leia algunos ratos en sus libros de ora
ciones. 

Tan apacible, tranquila y cristiana vida habia conser
vado muy bien la salud del señor Crisóstomo. 

Llevaba en esta noche un traje de paño de color de pasa, 
muy oscuro, de buena clase; su chaleco era negro, y sobre 
él se cruzaba una gruesa cadena de oro afiligranado, obra 
de su nieto. 

Una camisa de tela fina y muy blanca.y una corbata de 
seda negra completaban el atavío del honrado anciano, 
cuyo semblante respiraba la paz y el bienestar. 

Sobre sus cabellos, enteramente blancos, llevaba un 
gorro de seda negra que dejaba descubiertas sus orejas. 

Hallábase sentado en el sillón y algo léjos de la mesa en 
que estaba colocada la lámpara, cuya pantalla estaba vuelta 
hácia él, para que no le ofendiera la luz. 

A l derredor de la mesa estaban sentados Isidora, su hijo 
y Julieta. 

La primera hacía calceta; habia engruesado algo con la 
edad, y sus cabellos estaban matizados de algunas hebras 
de plata. 

Su traje era negro, pues no habia usado otro desde la 
muerte de su esposo, y tenía el mismo córte que usaba 
hacía veintidós años : una falda corta y estrecha de alepín, 
un jubón de manga de pernil de cúbica, y un pañuelo de 
seda de fondo negro con ramos morados al cuello. 

Sin embargo, nada habia de feo, triste ó repugnante en 
aquella anticuada figura : su semblante, su lenguaje y todas 
sus acciones respiraban una profunda paz. 

De cuando en cuando alzaba los ojos y echaba una mira
da cariñosa, ya sobre su padre, ya sobre su hijo, ó bien 
sobre Julieta, que cosia á su lado. 

Los dos jóvenes eran los más tristes; Julieta dejaba es
capar algunas veces la aguja de su estremecida mano, y de 
su pecho un profundo suspiro. 

Dos ó tres veces dejó salir también de sus ojos una lá
grima, que cayó sobre su costura. 

Habia llegado á ser una jóven de admirable hermosura : 
su estatura era alta y esbelta; su hermoso cabello negro se 
recogía en gruesas trenzas, prendidas detras de su cabeza 
con largos alfileres de plata; sus grandes ojos negros bri
llaban como dos estrellas bajo sus delicadas cejas, y alum
braba la nieve y las rosas de sus mejillas; llevaba un traje 
de lana oscuro y un fichú blanco de muselina y encaje. 

Eduardo era aún el gracioso y delicado jóven que en 
otro tiempo dibujaba en la tienda del Sr. S ; era el artí
fice de la copa admirable del Obispo, pero estaba más pá
lido y más débil; la terrible herida que habia recibido de 
la mano aleve de Lorenzo habia alterado profundamente 
su salud, bastante endeble por naturaleza. 

Vestía con esmero pantalón y levita negros, chaleco cla
ro y corbata negra; sus cabellos, hechos bucles naturales, 
guarnecían su frente y sienes con una gracia sencilla y en
cantadora; sus ojos azules eran dulces y tristes, y parecían 
acariciar á aquel en quien se fijaban; su tez era blanca y 
casi diáfana, y sólo habia de enérgico en aquella bella y 
melancólica fisonomía el fino y rizado bigote rubio que 
sombreaba su labio superior. 

Hubo una vez que, levantando su madre los ojos para 
fijarlos en él, le vió con la mano apoyada en la mejilla, y 
en actitud de la más profunda tristeza. 

La buena Isidora le contempló con pena algunos instan
tes, y luégo le dijo con acento de cariñoso reproche : 

— ¡Vamos ! ¿Hasta cuándo ha de durar esa tristeza, hijo 
mío ? ¿ Por qué no te vas un rato con tus amigos ? Esto te 
distraerá. 

Eduardo hizo con la cabeza un signo melancólico y ne
gativo, y volvió á tomar su postura anterior. 

— ¡Es que tú no sabes, hija—dijo el abuelo—que hoy 
es el aniversario fatal! 

— ¡ Ah, padre mío ! —exclamó Isidora; — ¡ piensa V. que 
yo puedo olvidar esta triste fecha! Sí; hoy hace ocho años, 
casi á estas horas, que tuvo lugar aquel espantoso suceso; 
ya he dado gracias á Dios que me ha conservado la vida de 
mi hijo. 

— ¡Casi hubiera dado mi vida por que hubiera quedado 
la copa!—murmuró sordamente el jóven. 

— ¡Dios mío, qué es lo que dices !—exclamó Isidora es
tremeciéndose;— ¡tu vida por aquel vaso! ¡ A h , hijo mió; 
eres ingrato para nosotros! 

— ¡Es que tú, madre mia, no sabes lo que era aquel tra
bajo!—exclamó el artista con un entusiasmo que tenía 
mucho de doloroso; — ¡era una cosa maravillosa, de esas 
que no se hacen dos veces en la vida! ¡ Toda mi gloria es
taba allí! ¡ oh, sí! porque, al verla, todos hubieran dicho : 
«¡ No se puede hacer más!» 

— ¡Pero, hijo mió. Dios ha dispuesto que se perdiera 
paciencia! ¡Piensa en la suerte de tu pobre maestro, que 
murió aquella misma noche de una apoplegía fulminante, 
á causa de su dolor y de su angustia al ver destruida la 
parte mejor de su fortuna! ¡ Piensa en la suerte de su po
bre esposa, viuda y sola, cuando veia á su marido vivo y 
en la más cabal salud! ¡Piensa en la suerte de la pobre 
Gervasia, ciega de tanto llorar los extravíos de su hijo! 
¡En la suerte de Monthoban, arruinado y trabajando en 
casa á jornal, porque tuvo que vender su tienda para pagar 
á la pobre viuda el valor de las joyas que se llevó Lo
renzo ! 

Isidora dijo de las joyas que se llevó Lorenzo; la palabra 
robó se resistía á pasar por aquellos labios tan puros, que 
sólo sabían rezar y bendecir. 

— ¡Oh, madre mia; era una cosa tan hermosa, tan her
mosa! fJamas, jamas volveré hacer nada igual, y tal vez 
estará deshecha, fundida! ¡Ha desaparecido del mundo por 

completo, pues hasta el dibujo rompí, viéndola ya ter
minada ! 

— i Paciencia, pues, hijo mío!—dijo el señor Crisóstomo.. 
— ¡ Dios lo quiso así; paciencia! 

MARÍA DEL PILAR SINUES. 
(JSe co7iclmrá.') 

C A R T A S M A D R I L E Ñ A S . 

Á LA SEÑORA CONDESA DE M * * * . 

BRUSELAS. 
Aspecto de la capital. — Desanimación. — Recepciones vespertinas y noctur

nas.— Donde se alude al teatro Real. — El porvenir. — Tertulias y saute-
ries. — Representaciones dramáticas. — Bodas. — Un irousseau regio.— 
Quién es Mlle. Matilde. — Las últimas carreras de caballos.— TEATROS: La 
única función del Real. — Escasez de novedades.—Posdata. 

V^^S^ADRID no ofrece todavía el cuadro de anima-
wl iw cion, movimiento y actividad que presenta 

otros años en esta misma época. 
Son muchas las familias que áun se ha

llan ausentes de la córte; no han comenza
do las recepciones vespertinas ni nocturnas; 

y no puede decirse con propiedad y exactitud 
que está abierto el teatro Real. 

Después referiré á V., mi buena amiga, la historia 
de su única representación, y de ese modo podrá juz
gar si es verdadera vida la de nuestra grande escena 

lírica. 

No ha vuelto á haber ninguna reunión; no ha habido 
tampoco ningún pequeño baile; sólo se anuncian otro tre
sillo en casa de la Marquesa de Villa-Mantilla—que será, 
de seguro, tan agradable como aquel con que celebró sus 
días—y, en fin, la sauterie que la Condesa viuda de Peñal-
ver promete para muy en breve á sus amigos. 

En cambio, la de Sedaño debe inaugurar el día 9 del cor
riente la serie de sus concurridos y brillantes «domingos»,, 
y la Condesa de Berlanga de Duero permitirá pronto que 
la juventud baile, de cinco á ocho de la tarde, acaso los 
domingos también, como el invierno anterior. 

La high Ufe desearía, empero, que las dos amables damas 
se pusieran de acuerdo para que no coincidiesen sus recep
ciones, produciendo cansancio y agitación á cuantos con
curren á entrambas. 

Otra fiesta de distinta índole se dispone en cierta aristo
crática mansión, y que ha retardado la ausencia de varios 
artistas:—una nueva representación dramática en casa de 
los Duques de Tetuan, en la que desempeñará, natural
mente, el principal papel su encantadora hija, llamada ge
neralmente el Diablillo por su gracia y travesura. 

Hé ahí todo, y no es mucho, según V. puede ver. 
Por fortuna, la sociedad se ocupa y distrae con la multi

tud de bodas anunciadas para fecha más ó ménos cercana. 
La primera se habrá celebrado cuando V. reciba la pre

sente epístola. 
Es la del jóven director de Beneficencia Sr. Ordoñez con 

la señorita de Lecaroz, de la que ya dije algo en mi an
terior. 

La semana última parte del gran mundo ha visitado los 
salones del Hotel de Rusia, donde se hallaba expuesto el 
soberbio y elegante trousseatt de la bella novia; y el voto 
unánime ha sido que raras veces se han logrado combinar 
tan admirablemente el buen gusto y la riqueza. 

Las telas preciosas, los encajes de Valenciennes, los bor
dados que parecen hechos por mano de las hadas, forman 
un conjunto realmente maravilloso. 

E l traje de boda, los de calle, las matine es, las batas, son 
de forma igualmente nueva que elegante, y todo acredita 
la hábil dirección de la famosa Mlle. Matilde, tan conocida 
en Madrid, y á cuyo cai-go ha corrido cuanto tiene rela
ción con este equipo suntuoso. 

Los regalos cambiados entre los futuros cónyuges son 
también espléndidos, y consisten en magníficas joyas fa
bricadas por Marzo y Mellerio. 

Hay entre ellos un collar de brillantes, trabajo de sin 
par delicadeza, ejecutado en los talleres del primero, y una 
botonadura de perlas negras para pechera y puños de ca
misa, que obtendrían premios en cualquiera Exposición. 

Un postrer detalle : el matrimonio se celebrará mañana 
mártes, de dos á tres de la madrugada, para que en segui
da puedan efectuarse las velaciones y marchar á Portugal 
la simpática pareja á las ocho de la mañana. 

La unión de la señorita de Girón con el Sr. Pignatelli se 
ha aplazado hasta fines de mes por dificultades puramente 
materiales. 

E l descendiente de los egregios Condes de Fuentes re-, 
cibirá un título aristocrático, cuya designación no puedo 
precisar aún; y después de recibir la bendición nupcial, irá 
con su gentil esposa á pasar la luna de miel en sus pose
siones de Italia. 

Una de las lindas hijas del difunto Conde de Casa Flo
res dará la mano algo después al jóven ,D. Cárlos Sedaño, 
hijo del Director de E l Estandarte; en breve pedirá la de 
la señorita D.a Narcisa Mártos y Arizcun, hija de los Con
des de Heredia Spínola, el Conde de laCorzana, sobrino y 
heredero del Marqués de Alcañices; y todavía podría agre
gar otras noticias de la propia índole á las que acabo de 
dar á V., si no temiese faltar á ciertas conveniencias que; 
es preciso siempre observar. 

© '"'o 
Muy tristes han sido nuestras, Carreras de Caballos del 

otoño.—El cielo no las ha favorecido, enviándolas, por el 
contrario, incesante lluvia, recios vendavales y fria tempe
ratura. 
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El Hipódromo de la Fuente Castellana no ofrecia el cua
dro habitual de alegría y de movimiento. 

Pocos carruajes; poca concurrencia en la tribuna de l i -
"bre circulación; escasas apuestas, y aun más escaso interés; 
hé ahi la síntesis de la fiesta hípica durante los tres dias. 

E l último, habiendo mejorado algo el tiempo, hubo más 
gente y mayor animación. 

¿Volverá á suceder lo que en 1867? ¿ Habrá de suspender 
ahora, como entonces, tales reuniones la Sociedad de Fo
mento de la Cria caballar? 

Lo cierto es que no acaban de aclimatarse entre nos
otros, y que les hacen ruda competencia las corridas de to
ros, cada vez más arraigadas, por desgracia, no sólo entre 
el pueblo, sino entre las clases elevadas. 

Ya es hora, amiga mia, de que le hable á V. de la aper
tura del teatro Real, al que aludí ligeramente al principio. 

Quisiera haberlo evitado, por ser muy doloroso lo que 
voy á narrar. 

En la cuestión pendiente entre la Empresa y parte del 
público, no es posible dar la razón en absoluto á ninguno 
de los dos. 

E l Sr. Rovira ha hecho mal, muy mal, en aumentar 
considerablemente—un 20 por 100—el precio de las prin
cipales localidades; los disidentes han hecho todavía peor, 
queriendo formular sus rencillas y sus quejas de la ma
nera más inoportuna y repugnante:—dando un escándalo 
allí donde debe guardarse decoro y compostura. 

Lo que todos temíamos y recelábamos tuvo efecto la no
che del domingo 26 de Octubre. 

Diferentes personas, muy conocidas en Madrid, provis
tas de atronadores pitos, armaron un ruido infernal al 
concluir el prólogo de la ópera Mefistófeles, elegida para co
menzar la temporada. 

Como la orquesta y los coros hubiesen ejecutado perfec
tamente esta pieza, los espectadores sensatos y de buena 
fe se indignaron de semejante injusticia, y protestaron de 
ella con estruendosos aplausos, que impusieron silencio á 
los aborotadores. 

Pero como la contralto Mariani, el tenor Puei'ari y el 
bajo Silvestri no correspondiesen á las esperanzas concebi
das, el primitivo espíritu de benevolencia se trocó al cabo 
en disgusto; y los artistas citados oyeron demostraciones 
poco agradables, especialmente Puerari, que poseído de 
miedo, incurrió en várias desafinaciones. 

Desde aquella infausta noche han llovido sobre la Em
presa las desgracias y los contratiempos. 

La contralto Sra. Pasqua, que debia cantar La Favorita 
y Gioconda, ha tenido un alumbramiento inesperado; el 
tenor Aramburo, que no conservaba buenos recuerdos del 
público madrileño, enfermó primero y rompió después su 
contrata; otros cantantes, acometidos de la terrible dolen
cia llamada orgasmo, no han querido tomar parte en las fun
ciones ; y de resultas, durante toda la semana, han se
guido el desconcierto y las tribulaciones en lo interior del 
teatro. 

Cada dia han anunciado algo ce para mañana» los carte
les; y al llegar «mañana», han seguido cerradas las puer
tas de aquel. 

Primero era La Africana; luego Lticrecia Borgia, y la 
verdad es que, aunque prometida para esta noche , no me 
atrevo á asegurar que se ponga en escena con el concurso 
poderoso de la Theodorini y de Masini. 

Los daños y perjuicios son grandes para la Empresa; pero 
no son menores el desencanto y el mal humor de los es
pectadores, que carecen de su diversión favorita. 

Lo peor es que los demás coliseos no compensan lo su
cedido en el principal de la córte, pues no ofrecen nove
dades ni atractivos. 

La campaña de 1884 á 1885 se anuncia desastrosa para 
todos : las entradas son flojas, lo mismo en el Español que 
en la Comedia; y únicamente Lara y Variedades consiguen 
ver llenas sus respectivas salas. 

Los lúnes está brillante y animada la del antiguo Corral 
de la Pacheca; pero las noches restantes suele ser la imá-
gen del desierto. 

Otro tanto suele acontecer en la de la propia calle, don
de hasta ahora sólo se han dado obras conocidas : Lo Posi
tivo, Los Dulces de la boda, la Pasionaria y Don Juan Te
norio. 

Error grande del inteligente Mario fué poner en escena 
dramas en un teatro que se titula «de la Comedia». Así, 
el efecto ha sido lamentable, y el público, que no ha en
contrado allí lo que acostumbraba ver, se ha retraído de 
concurrir á las representaciones. 

Del buen sentido del habilísimo director de aquella acre
ditada escena es de inferir que desistirá de su primitivo 
pensamiento, y que volverán á representarse allí composi
ciones exclusivamente del género de aquéllas á que ha de
bido su gloria y su prosperidad. 

Tenemos en la Alhambra, desde el verano, una modesta 
compañía de ópera italiana, que, á bajo precio, hace las 
delicias de los aficionados á la buena música. 

Sucesivamente han desfilado por aquel escenario nume
rosa colección de medianías, las cuales han cantado mejor ó 
peor los principales spartittos del repertorio moderno, atre
viéndose hasta con La Africana. 

La circunstancia de costar únicamente 14 reales las bu
tacas y 70 los palcos, ha entrado por mucho en la indul
gencia y en el favor con que han sido acogidos los esfuer
zos de los cantantes, á algunos de los cuales — como el te
nor Rubis, el barítono Aragó y el bajo Ulloa—se les pre
senta risueño porvenir. 

Recientemente ha habido modificaciones en la compa
ñía; viniendo á figurar en sus filas la Ferni, hermana de 
aquella Virginia que oímos en el Real durante los últimos 

tiempos de la Empresa del difunto Robles; nuestra compa
triota la Mantilla, que igualmente perteneció al mismo al 
principio de su carrera; y, en fin, otros artistas apreciables. 

Lo ocurrido en la Plaza de Oriente ha favorecido mucho 
á la Alhambra, que ha visto y ve llenas con frecuencia 
sus localidades, y recompensados sus afanes «para agradar 
al público», según dicen los carteles—y para ganarse al
gunos miles de reales, diré yo. 

Después de la partida de la Judie, ha tomado posesión 
del campo de sus triunfos la troupe te zarzuela ajustada por 
el Sr. Cereceda, cantándose Marina, la mejor composición 
acaso de Arrieta, por la Sra. Espí, el barítono Ferrer, y 
un nuevo tenor, llamado Vatlle. 

E l efecto producido por éste ha sido extraordinario; por
que á través de su inexperiencia ha descubierto raras dotes 
debidas á la Naturaleza, entre ellas una voz admirable y un 
instinto músico sorprendente. 

E l jóven OTV^ÍWÍ? catalán irá léjos,ypuede augurársele 
brillante suerte, si perfecciona con el estudio y el ejemplo 
de buenos modelos sus portentosas disposiciones para el 
canto. 

E l teatro de la calle de Jovellános ha dado después Doña 
Juanita, la linda opereta de Suppé, traducida al castellano 
con bastante acierto, y también ha tenido buen éxito, á pe
sar de lo mediano de la ejecución. 

Hé ahí, amiga y señora, lo que ha ofrecido Madrid du
rante la última quincena, bajo su doble aspecto social y 
teatral: no es mucho, ciertamente, y debe esperarse que 
otro dia pueda consignar en mis cartas sucesos más impor
tantes y faustos. 

Miéntras tanto, sabe V. que es siempre su buen amigo 
y apasionado 

E L MARQUÉS DE V A L L E ALEGRE. 

P. S. Por fin, anoche se dió en el regio coliseo la segun
da representación de la temporada, con éxito favorable y 
completa calma. 

Cantóse, según se hallaba anunciado, Lucrecia Borgia, 
siendo muy aplaudidos la Theodorini y Masini, asi como 
la orquesta, admirablemente dirigida por el maestro Pomé. 

¿Habrán terminado las tribulaciones y los escándalos? 
¿" Se inauguraría anoche una nueva era de paz y tranquili
dad ? ¡ Dios lo quiera ! 

2 de Noviembre de 1884. 

Á N U E S T R A S L E C T O R A S . 

ESDE que inauguramos en nuestro perió
dico la sección titulada Corresponden
cia particular, que con tanto interés 
siguen las Sras. Suscritoras de L A MO
DA ELEGANTE, la constante repetición 

con que -la Redactora encargada de dicha 
sección recibe consultas de determinada ín

dole, nos ha hecho patente la necesidad que 
existe de un libro de consulta íntima, que sea 
el guía de confianza y el consejero discreto en 

el que las familias todas, sin excepción, hallen me
tódica y ordenadamente compendiada la resolución 
á cuantas dudas puedan ocurrírseles sobre los usos y 
costumbres sociales, lo mismo en las circunstancias 
más solemnes, que en las más ordinarias de la vida. 

Atenta siempre la Empresa de L A MODA ELEGAN
TE á precaver en cuanto esté á su alcance los deseos 
de las Sras. Suscritoras, ha encomendado la redac
ción de este útilísimo libro á la distinguida dama que 
nos honra colaborando en nuestro periódico, bajo el 
pseudónimo de Mario Halka. 

Empero, como quiera que tenemos un especial 
interés en que la publicación que nos proponemos 
emprender resulte todo lo más completa posible, he
mos solio lado y obtenido de la autora su asentimien
to para darla á conocer parcialmente en las columnas 
de L A MODA, con el objeto de que, á la terminación 
de los capítulos que se publiquen, nuestras señoras 
Suscritoras puedan exponernos sus observaciones so
bre aquellos puntos concernientes á usos de la socie
dad , ó á organización doméstica que en el curso de 
la obra pudieran haberse omitido, ó no resultar sufi
cientemente aclarados. 

De esta suerte, cuando aparezca la edición defini
tiva podrémos ofrecer á las señoras un libro llama
do á prestarles los más útiles servicios, cualquiera 
que sea la posición social en que la fortuna las haya 
colocado. 

L A DIRECCIÓN. 

P R Á C T I C A S S O C I A L E S 
POR 

M A R I O H A L K A . 
Prólogo. 

Aunque está en la condición del hombre el desear la 
igualdad, siempre que ella nos eleve sobre la esfera en que 
vivimos, ó mejor expresado, aunque nos guste ser igual á 
lo superior, no es ménos cierto que todos no podemos ha
llarnos en la misma línea, y que si hasta en la córte celes
tial se cuentan diferentes jerarquías angélicas, justo pare
ce que las razas humanas se dividan también en diversas 
clases sociales. 

E l querer vivir las inferiores con la ostentación de los 

que disfrutan de posición más elevada ha sido, es y será 
causa, no sólo de ruinas deplorables, sino de agitación y 
malestar en la vida íntima de las familias. Pásase en éstas 
con holgura, con satisfacción, cuando en vez de estudiar 
lo que hace el vecino rico, para imitarlo, se estudian los 
medios de gastar ménos, bastante ménos, de la renta que 
se percibe. ¿ Es concebible que se haga un sacrificio por po
seer una sillería de raso, cuando con una de cretona ó paño 
se puede ser tan querido de sus amigos, tan respetado de 
los extraños? ¿Que, de igual modo, se dé una importancia 
preferente á la adquisición de un traje de superior calidad, 
hasta el punto de creerse infeliz la que tiene que vestir te
jidos ménos preciosos que las personas á quienes envidia? 
Ya lo hemos dicho, envidia Aunque la palabra es pro
saica, triste y vergonzosa, su sentimiento es el que reside 
en el fondo de todos aquellos corazones que no saben ele
varse hasta el punto de mirar como muy despreciable el 
deseo de poseer lo que su fortuna no les permite ni su po
sición les precisa. Mantenerse cada uno en su esfera y sa
ber vivir en ella, hé ahí el secreto de la paz del hogar. 

Del mismo modo que un orador ó un cantante no debe 
agotar hasta la última coma su respiración, por quedar ex
puesto en este caso á un atragantan!iento, no debe tampo
co una familia emplear todos sus recursos en la marcha 
cotidiana de la vida, porque quedaría falta de ellos para 
tantas circunstancias particulares como suelen presentarse 
en la sociedad. 

En ésta, los que obran con prudencia son ricos en su 
medianía; los que hacen lo contrario, son pobres en su ri
queza, pues hallando siempre otro más rico aún á quien 
quieren achicar, se ven precisados á hacer desembolsos su
periores á sus capitales. 

Por más que el objeto de este libro no sea el de estudiar 
si la sociedad camina ó no por torcida senda, nos ha pare
cido oportuno recordar un mal señalado ya por bastantes 
otros; pues como nos proponemos recopilar alguna de las 
costumbres actuales, bueno es advertir que cada clase de 
la sociedad debe tomar para si las que le correspondan, sin 
entender que sirve para una lo que se aconseja á otra, sino 
por el contrario, que lo que en una es razonable, resulta 
ridiculo é impropio en las demás. 

Se hallarán en estas páginas noticias que la mayor pai"té 
de las lectoras no ignoran, consejos y advertencias para 
muchas inútiles; pero es lo cierto que todos obedecen á 
preguntas que se nos han hecho, á dudas que no pocas nos 
han pedido que aclaremos. Si alcanzamos satisfacer á éstas, 
habremos logrado el objeto que nos proponíamos. 

CAPÍTULO PRIMERO. 

A N T E S D E L C A S A M I E N T O . 

Los casamientos entre españoles, con alguna excepción, 
tienen por base la mutua simpatía. No intervienen para 
llevar el asunto á feliz término más personas que los no
vios y sus familias. 

Se gustan dos jóvenes; se encuentran por lo regular en 
la sociedad; él, enamorado, se declara. Si la jóven partici
pa de sus sentimientos, se toma tiempo para contestar, y 
hace sabedores á sus padres de la pretensión. Si éstos no 
ia aceptan, no permiten ya frecuentar á su hija los sitios á 
los que el pretendiente concurre, y entónces aquélla le 
manifiesta la resolución paterna. Si los padres son gusto
sos de que aquel jóven llegue á ser en su dia el esposo de 
su hija, asienten á sus pretensiones, y él, enterado de ese 
consentimiento por la misma jóven, se hace presentar á 
los padres, y les pide, por de pronto, el permiso de enta
blar relaciones con su hija. Al cabo de cierto tiempo hace 
la demanda formal de la mano de la jóven. 

Estos son los trámites para llegar al proyecto de boda, 
cuando se hace en condiciones naturales. 

Cuando la boda está concertada para próximo plazo, los 
padres lo participan verbalmente á las familias de su ma
yor confianza, que con este paso quedan comprometidas á 
regalar á la novia. 

Conviene no dar parte con mucha anterioridad á la cele
bración del enlace, pues pudiendo ocurrir algún entorpe
cimiento que lo impidiese, resultaría una situación emba
razosa para los que iban á contraerlo. 

En España, el novio hace la córte ostensiblemente á su 
prometida, y conversa con ella en los sitios públicos á que 
concurre, acompañada de sus padres ó allegados. A su 
buen juicio queda la conveniencia de no hacer un comple
to paréntesis entre ellos y la sociedad que los rodea. 

Cuando está hecha la demanda formal de la jóven, el no
vio, por lo general, visita la casa diariamente, á las horas 
que concierta con los padres de aquélla, ó si éstos no per
miten tal asiduidad, le marcan los dias en que puede ha
cerlo. 

Deberán ir á pedir la mano de la novia los padres del 
pretendiente. Si no los tuviere, dará aquel paso un parien
te próximo, ó en su defecto, el amigo de mayor respeto y 
cariño. 

En el momento de la petición no estará presente la jó
ven, á la cual se llamará, después de dar los padres el con
sentimiento, para que manifieste su conformidad. 

E l prometido la hará en este dia un regalo consistente 
en una alhaja de más ó ménos coste, según los recursos 
con que cuente. Generalmente se elige una pulsera, alfiler 
ó medallón de pecho, ó una sortija. La alhaja llevará gra
bada en su cerco interior la fecha del dia en cuyo recuer
do se ofrece. 

Es común, en las pulseras, que vaya la fecha en la parte 
de afuera, formada con chispas de brillantes ó perlas. Si es 
lisa, la inscripción se grabará en la parte de adentro. 

La cuestión de dote debe abordarla el padre de la novia, 
y en su defecto la madre, ó quien hiciera sus veces, pro
curando sea en ausencia de aquélla. 

La dote puede ser estimada ó inestimada. En la estimada 
queda obligado el marido á entregar en su dia el valor de 
los objetos que figuran en la carta dotal, y de consiguien
te, éstos vienen en cierto modo á ser propiedad de aquél, 
por más que, en realidad, no lo sean, por la susodicha obli
gación. En la inestimada queda obligado á la devolución 
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de todo lo recibido; y ésta suele ser la forma más conve
niente. 

En su consecuencia, el marido administrará la dote. Su 
enajenación podrá hacerse por ambos cónyuges de común 
acuerdo, siempre que sean mayores de edad. No siéndolo, 
se necesita permiso del juez. , . 

En la carta dotal se consigna todo lo que constituye la 
dote, incluyendo ropas, alhajas y regalos. 

Las viudas que tienen hijos y bienes procedentes del pri
mer marido dejan dichos bienes reservables á los hijos, y 
conviene hacerlo constar asi en la escritura dotal. 

11. . 

Los novios, de común acuerdo, elegirán las padrinos y 
les invitarán á serlo. Nunca se recomendará bastante el 
que la elección recaiga en personas allegadas á la familia. 
Es necesario tener, ó una gran fortuna, ó un gran cariño 
hácia los que ha de apadrinarse, para que nadie cargue y 
cumpla con gusto los deberes que van unidos á ese honor. 

-El novio pone la casa, de la cual vamos á ocuparnos in
mediatamente. Regala á la novia un aderezo completo, una 
caja de guantes, un chai cachemire, el traje blanco ó negro 
de boda, otro de calle, velo de encaje, pañuelo de la mano, 
abanico, y el anillo de boda, de oro liso y con la fecha del 
dia que se verifica grabada en la parte interior. Estos ob
jetos son más ó ménos ricos, y á veces se suprimen algu
nos ; pero son los que forman el llamado canastillo de boda, 
los cuales se envian en una gran bandeja, que forma parte 
del regalo. Por deferencia, el novio hace algún obsequio á 
la madre y hermanas solteras de su prometida. Está man
da al novio seis camisas, seis corbatas, seis calcetines de 
seda, botonadura, y á veces sortija icón la fecha del dia de 
la boda grabada como la del novio. La sortija la da perso
nalmente. Todo en bandeja de plata, con las iniciales del 
novio. 

Muchas veces, por circunstancias especiales y de conve
niencia mutua, no sólo se simplifican los regalos, sino que 
el novio se entiende con la madre de la prometida , ó, lo que 
es más natural, con alguna señora de toda la confianza de 
ésta, y manifestándole la suma que desea invertir en los 
regalos, la comisiona para su compra. 

En los de la novia á su prometido reina bastante varie
dad, pues si bien parece haber caido en desuso el envío de 
los calcetines y las camisolas, en recientes y aristocráticas 
bodas se han cruzado los presentes que acabamos de men
cionar, y en la mayor parte han enviado una ó dos camiso
las en vez de seis. 

Claro está que, al decir bandeja de plata, hablamos con 
las personas que se hallan en posición de hacer grandes 
desembolsos, pues que todo ha de ser adecuado; pero los 
que deban gastar ménos, así como suprimirán muchos-de 
los regalos expresados, podrán enviarlos en una bandeja de 
platino ó japonesa. También hemos visto enviar ricos pre: 
sentes en una preciosa arquilla de taracea (inarqueterie). 

La novia compra la cama de matrimonio , ó dos ménos 
grandes, según acuerden, y lleva, no sólo la ropa blanca de 
su uso, sino toda la necesaria para la casa, con lo cual y 
los trajes y alhajas forma el equipo de boda. 

A los criados encargados'de llevar los respectivos rega
los se les gratifica con más generosidad de la que se usa en 
los demás casos. 

E l hombre menor de veintitrés años y la mujer que no 
haya cumplido veinte, necesitan consentimiento paterno para 
contraer matrimonio. Después de esta edad han de pedir 
^«5^0. Ambos requisitos los pedirán en debida forma, y 
por medio de documento, ante notario, porque si se les 
niega, no podrán casarse hasta trascurridos tres meses, á 
contar desde la fecha en que lo solicitaron. Cuando los pa
dres están completamente conformes con el enlace, suele 
prescindirse en.la peticion de esa formalidad. 

Las viudas no pueden casarse hasta que trascurran tres
cientos y un dias de la muerte de su marido. Hasta ahora 
se creia que esto no admitía dispensa. Recientemente hay 
jurisprudencia de concederla por causas graves. 

Los impedimentos de parentesco se dispensan por la au
toridad eclesiástica, y para ello se acudirá al juez de ese 
ramo. 

Entre personas de diversa religión, el casamiento se hará 
por duplicado, según los ritos de cada uno de los contra
yentes. 

Lo mismo que hemos dicho respecto á los regalos que 
hace la novia puede repetirse con motivo de los que hace 
el novio, que se simplifican según su fortuna. En cambio, 
los puede aumentar con un rico reloj con cifra de brillan
tes. Dos aderezos en vez de uno. E l primero para de noche; 
el segundo, en esmalte, para de día. Ricas pieles para abri
go; sombrilla con puño de mérito; dos abanicos : uno, pin
tado; otro, de plumas; un portamonedas; un libro de misa. 
Todo esto se regala cuando hay mucho dinero y mucho 
amor. ' 

Si se rompe el casamiento, los novios se devuelven los 
regalos. En algunos puntos del extranjero solamente los 
devuelve el que es causa del rompimiento; el otro se que
da con lo recibido. 

( Se continuará.) 

R E V I S T A D E M O D A S . 

Par í s , 2 de Noviembre de 1%%̂. 

Hoy es más necesario que nunca el repetir que la moda 
no ha sido jamas ménos absoluta que ahora. No sólo se lle
varán abrigos largos, cortos ó medianos,-sino que se lle
varán todas estas formas simultáneamente el invierno pró
ximo, pero adaptando cada forma á un uso determinado. 

Pondré un ejemplo. Por muy rico y lujoso que sea un 
abrigo largo, no se le considera como abrigo elegante para 
una señora jóven. E l pardessus elegante ó de vestir será 
corto, ó todo lo más mediano, é irá guarnecido con una 
profusión de encajes, de galones rizados, de pasamanerías 
de todos géneros, sin contar el bordado y las magníficas 
pasamanerías que se han fabricado para el invierno próxi
mo, y que son,'á decir verdad, unos bordados recortados 
y aplicados. 

Con frecuencia, y cuando la temperatura lo permita, el 
abrigo corto será reemplazado con la chaqueta, más ó mé
nos larga, la cuál hace, en ciertos 'casos,' las veces de cor-
piño. Se hacen chaquétas cortas, semilargas, entreabiertas 
sobre un chaleco ó dejando éste completamente descubier
to. Los delanteros de-estas chaquetas van sencillamente 
ribeteados, como las prendas masculinas, ó bien rodeados 
de costuras pespunteadas. Algunas'van adornadas á cada 
lado con ojales y con dos hileras de botones. E l gris,'en 
sus infinitos matices, )' el azul marino son los colores 
adoptados por lo general. Se hacen estas chaquetas de paño 
fino y ligero; ó hien de vigoña gruesa peluda. 

Pero la moda de las chaquetas-corpiños no suprime de 
ningún modo la de los corpiños muy variados : con punta 
larga por delante y princesa por detras; con cinturon re
dondo (que conviene únicamente á las personas delgadas) 
y con aldeta postilion por detras y cinturon por delante. 
Este cinturon sale de las costuras de debajo de los brazos 
y se abrocha por delante con una hebilla, ó bien con una 
placa ó con dos ó tres botones gruesos, artísticos. 

Las telas gruesas de lana, las vigoñas pesadas no se pres
tan á los pliegues y cogidos complicados. Con estas telas 
se hará, generalmente, una túnica redonda, recogida por 
un solo lado. Sus pliegues irán fijados con un lazo grueso 
de terciopelo, si los adornos del vestido admiten el tercio
pelo, ó con una simple hebilla de metal, si el vestido no 
lleva ningún adorno. En todo caso, la falda de estos trajes 
irá poco ó nada guarnecida: todo lo más dos ó tres..galo-
nes ó cintas de terciopelo en su borde inferior, y muchas 
veces, sólo un galón ancho de lana, bordado con lana ó 
seda. 

Los galones y la pasamanería han adquirido en los tra
jes una importancia capital. 

Los volantes plegados se adoptarán casi exclusivamen
te para los trajes llamados de fatiga ó de diario, vestidos de 
viaje, de lluvias, de salidas matinales, etc. Pero habrá que 
tener en cuenta, ademas, la clase del tejido; las telas muy 
gruesas y rugosas ó brochadas ó con-rayita se prestan muy 
poco ó nada á los volantes plegados. Con estas telas se 
harán, al contrario, unas faldas lisas, con polonesa ó túnica 
plana, extendida y recogida en el costado y por detras. En 
cambio; para trajes de visitas, es decir, en los vestidos muy 
elegantes, se suprimirán cada dia más las faldas entera
mente plegadas, así como los tableados anchos. 

E l traje de casa no es ya, como en otro tiempo, una bata 
más ó ménos elégante; estas palabras han cambiado de 
acepción, significando hoy un traje que sólo puede llevar
se en el interior de un salón, pues su grado de elegancia 
es demasiado elevado pára-exhibirlo en la calle. Se llevan, 
pues, estos vestidos en casa, para recibir,'generalmente 
por la tarde. Por eso les hemos dado el nombre de trajes de 
recibir (las batas y matinées se llevan solamente por las.ma
ñanas, ántes déla hora de recibir). Se hacen estos vestidos 
de telas lisas y brochadas ó bordadas, de encajes, de ter
ciopelo, casi siempre de colores claros. Muchos de estos 
vestidos son encarnados, ó con mezcla de encarnado; se 
prodigan en ellos los encajes y las cintas, y se hace el en
sayo de corpiños cuya forma se aparta de la moda general; 
corpiños que cruzan, se abrochan en el costado, parecen 
desprovistos de abertura ó se abrochan no.se sabe dónde, 
se prolongan en forma de polonesa por un lado y se reco
gen en aldetas por el otro; corpiños ajustados que parecen 
flotantes, ó flotantes y ajustados al mismo tiempo. En una 
palabra, estos trajes son todo lo contrario délos vestidos 
de calle, el reverso de la sencillez. 

Entre los sombreros nuevamente inventados citaré de 
paso el sombrero mariposa, cuyas dos alas caen sobre los 
lados de la cabeza. Viene á ser un tocado ó adorno de tea
tro, más bien que un sombrero; pero, sim embargo, se le 
lleva como tal. Se hace este pseudo-sombrero de felpilla, 
raso ó terciopelo, y se le adorna por delante ó en un lado 
con flores ó plumas dispuestas de ramos voluminosos. 

VIZCONDESA DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Núm.-1.787. 
, (Corresponde á las Sras. Suscritoras de la 1.a, 2.a y 3.a edición.) 

Traje de cachemir de la India color de vino de Burdeos. E l 
corpiño termina ligeramente en punta por delante, y su 
aldeta va ribeteada de un galón , bordado-y de un fleco de 
seda del mismo color. Se abrocha en forma de peto en el 
lado izquierdo del pecho. Cuello vuelto, cubierto de un ga
lón igual. La túnica] bullonada, va recogida en el lado iz
quierdo, por encima de tres puntas sobrepuestas, ribetea
das de galón y de fleco. Falda plana, con pliegues huecos 
por delante.- - ¿ v* « . - . ' - - - - , - - .. 

Abrigo de paño gris, guarnecido de pieles. La manga-es
clavina se abrocha por delante en el cuello con una correa 
de la misma tela y tres botones, y el cuerpo del abrigo va 
abrochado en el pecho con, botones iguales. La aldeta cor
ta va ribeteada de una tira de piel, como las mangas. Por 
debajo de la aldeta se pega una falda'enteramente plega-. 
da, abierta por delante y que llega hasta el borde de la 
falda. • , - : . 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Los cosméticos son, ciertamente, buenos auxiliares de 
la higiene. Las aguas de tocador, entre todos ellos, son las 
ménos susceptibles de medianía; tienen que ser puras, 
exentas de toda sustancia crasa ó resinosa, porque estas 
materias pueden formar sobre la piel depósitos de enfado
sas consecuencias. En este momento es muy preconizada 
el Agua de Colonia rectificada GUERLAIN, perfectamente 
límpida y la mejor de todas las preparaciones de su clase. 
Limpia perfectamente el cútis, extinguiendo los gérmenes 
malsanos. E l agua adicionada de alcohol aromatizado es 
salutífera en todo tiempo, y especialmente cuando hay te
mores de epidemia-; por eso este cosmético se emplea mu
cho en los países cálidos, donde aquéllas son frecuentes. 
Ademas de sus cualidades higiénicas, el Agua de Colonia 
rectificada- de M . GUERLAIN (15, rué de la Pqix, París) es 
un exquisito perfume que jamas pierde su aroma. 

La debilidad de los ancianos proviene casi siempre del empo
brecimiento de la sangre. E l remedio más eficaz para devolver á 
esa sangre su fuerza, es el empleo del HIERRO BRAVAIS. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de oro, Cruz de la Le
gión de Honor. E L A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , perfu
mista en París, 13, rué d'Enghien, es el producto por excelencia 
para conservar la juventud. También es el mejor preservativo 
de la peste y del cólera morbo. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de VER-
T U S , 12, rué Auber, PARIS, para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

SOLUCION 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 38. . 

ASI ES LA VIDA. 

Ayer de una lozana primavera 
brillaban los albores, 
salpicando, risueña, la pradera 
con sus nacientes flores. 

Hoy todo mustio, el árbol gigantesco 
y el humilde retono , 
sus galas pierden , entre cierzo fresco 
del nebuloso otoño. 

Así pasan también en nuestra vida 
rápidas las edades, 
viniendo en pos de la ilusión florida 
amargas soledades, 

Y al teñirse el cabello ya de plata , 
quedan del amor luégo , 
como el recuerdo de una aurora grata , 
las cenizas del fuego. 

(DE EMILIA CALÉ.) 

La han presentado las Sras. y Srtas. de Muñoz y Trugeda.—D.a Aurelia' 
Muñoz de Ruiz.—D.a Josefa Navarro y Francas.—D.a Luisa Casaval.—Doña 
María Duarte y Choquet.—D.a Sofía Pedemonte de Vázquez.—D.a Ramona 
Madina y Llinas.—D.a Rosario Vestinden' y Sarasola.—D.a Elodia Arenas 
Rodríguez.—D.a-María- Fernandez de los Senderos.—D.a Eloisa de Córdoba. 
—D.a María Francisca Belloso.—D.a Pilar Bermejo.—D.a María Muñiz y Re
vuelta.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.—D.a Ana María Herrera.— 
D.a Candelaria Salcedo de Cuadra.—D.a Cármen D. de la Calle.—D.a Nati
vidad y D.a Asunción Fernandez y González.—Srtas. de Salguero Calcarán.— 
D.a Asunción Pujol de Carbonell—D.a Caridad Carbonell.—Sra. de Fons.— 
D.a Pilar Arenillas.—D.a Fanny Etwards.—D.a Josefa Alvarez de Villacampa. 
—D.a María Rosa Regnel—D.a Otilia P. Losada—D.a Teresa de la Cueva — • 
D.a Arsenia Rodríguez. 

.También hemos recibido de la Isla de Cuba la Solución al salto de Caballo 
del núm. 33. de las Sras. y ,Srtas. ,D.a Amalia Mallen y del Prado.—Doña 
Frisca Serna y Andrade.—D.a Nicolasa Espada y Arias.—J. Selgas. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, Passage Stanislass, 4. « J ^ © Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresores de Ja Beal Casa. 

Paseo de San Vicente, 20. 
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1.—Sombrero de terciopelo. 
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S U M A R I O . 
I, Sombrero de tercio

pelo. — 2. Cabecera 
de raso y encaje de 
guipur. — 3. Tira de 
aplicaciones borda-
das para muebles.— 
4 á 17. Trajes para ni
ñas y niños de 3 á 10 
años.—18 y ig. Pale
to para señoritas.— 
20. Capota de tercio
pelo.— 21. Sombrero 
de terciopelo negro. 
—• 22. Abrigo-visita. 
—23. Abrigo largo de 
felpa. — 24. Abrigo 
de felpa y castor.— 
25. Traje de cache
mir de la India.—26. 
Traje de vigoña. — 
27, Traje de cache
mir, raso y terciope
lo.—28. Traje de ca
chemir y terciopelo. 
—29. Traje de bro
cado. — 30. Traje de 
paño y terciopelo.— 
31. Paleto largo.— 
32. Traje de calle. 

Explicación de los gra
bados.—La Copa del 
Obispo (conclusión), 
narración escrita por 
D.a María del Pilar 
5 i n u é s.— Prácticas 
sociales (continua
ción), por M a r i o 
Halka.— Correspon
dencia parisiense, 
por X. X.—El Poeta 
enamorado, poesía, 
por D. de S. —Ex
plicación del figurín 
iluminado.—Sueltos. 
—Salto de Caballo. 

Sombrero 
de terciopelo. 

Núm. 1. 

Este sombrero 
es de terciopelo 
color de musgo. 
La copa es pun
tiaguda por de
lante. E l ala va 
forrada de un ri
zado de terciope
lo color de mus
go. Unpoufáe en
caje de lana color 
crema va apunta
do en lo alto del 
sombrero, i n c l i 
nándose un poco 
á la izquierda. 

Se fija el enca
je con varios al
fileres que tienen 
por cabeza una 
mosca. 

Sobre este/w*/* de encaje descansa una cotorra de colo
res variados. 

Cabecera de raso y encaje de guipur.—Núm. 2, 
Esta magnifica cabecera de butaca es de raso bordado y 

rodeado de una guipur bordada con sedas de colores va
rios. Se hacen cortinillas enteramente bordadas de este 

2.—Cabecera de raso y encaje de guipur. 

modo. Su efecto es lindísimo/pero salen bastante caras. 
Tira de aplicaciones bordadas para muebles.—Núm. 3. 

Es de felpa granate claro, y va adornada de aplicaciones 
color de oro antiguo, hechas de raso y rodeadas de un cor-
don de seda ó de un punto de tallo, que se ejecuta con tor
zal de seda. 

Trajes para niñas 
y niños 

de 3 á 10 años. 
Números 4 á 17. 

Núm. 4. Traje | 
para niñas de 10 I 
años. Este traje, 
compuesto de un 
chaqué y una fal- I 
dita, es de sarga | 
de lana color de 
nutria. Va guar
necido de un peto 
bullonado de sar- ] 
ga color crema. 
Las solapas y car- ; 
teras del chaqué | 
son de sarga co-
lor crema. Puede | 
reemplazarse la I 
sarga de lana con 
surah del mismo | 
color crema. La 
falda se compone 
de tres paños de 
sarga de lana co
lor nútria, de 50 
cen t íme t ros de 
alto, y va dispues
ta en pliegues 
huecos. 

Núm. 5. Traje 
de vestir ó ceremo
nia , para niñas de 
8 á 10 años. E l 
chaqué es de ter
ciopelo color de 
musgo, y va guar
necido en el bor
de inferior de un 
tableado de raso 
azul celeste, de 4 
cen t íme t ros de 
alto. Las mangas, 
que tienen la for
ma de una cami
sa de dormir, son 
de raso azul celes
te, y van cerradas 
con un puño de 
la misma tela. 
Chaleco de raso 
azul plegado y 
fruncido en su 
parte superior. 
La falda es de ter
ciopelo color de 
musgo, y se com
pone de un paño 
en forma de de
lantal, de 45 cen
tímetros, de dos 

paños en puntas y un paño recto para la parte de detras, 
todos de 45 centímetros de largo. Un tableadito de raso 
azul de 5 centímetros de ancho va puesto en el borde in
ferior. 

Núm. 6. Traje para niñas de 6 á 7 años. Este traje, que 
es de lana lisa y listada, se compone de una faldita de 
40 centímetros, plegada y unida al corpiño. Una faja de 

mim 

-Tira de aplicaciones bordadas para muebles. 
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4—Traje para niñas S—Traje de vestir ó ceremonia , 6.—Traje para niñas 
de IO años. para niñas de 8 á IO años. de 6 á 7 años. 

9.—Traje de lanilla. 
Espalda. 

8.—Traje de lanilla. 
Delantero. 

9.—Corpiño de paño 
amazona. 

iO.—Traje para niñas 
de 8 años. 

H.—Vestido de crespón 
para niñas de 8 á io años. 

Delantero. 

43.—Vestido para niños 
de 3 á 5 años. 

14.—Vestido de tartán escoces 
para niñas de 4 á 6 años. 

-Vestido de lana 
para niñas 

de 6 á 8 años. 

««.—Vestido de crespón «O.—Traje Jersey 
para niñas de 8 á 10 años. . pará niñas de 3 á 6 afios. 

Espalda. 

«T—Traje escoces 
para niñas de 6 á 8 años. 



\ , i; 

m.—Paleto para señoritas. Delantero. 
{Explic. y fat., nüvi. III, figs. J-J á 21 de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Capota de terciopelo. 

tela listada, como la falda y el corpiño, rodea 
la cintura y cae por detras; esta faja tendrá un 
metro 60 centímetros de largo por 30 centíme
tros de ancho. Chaqueta larga de tela lisa, guar
necida de botones y solapas de tela más clara. 

Núms. 7 y 8. Traje de lanilla. Este traje, para 
niñas de 7 á 8 años, es de tela de lana clara y 
bordado. Se compone de una chaqueta de lana 
lisa, redonda por delante, guarnecida de borda
do blanco y abierta sobre un chaleco bullonado 
de la misma tela. La falda va toda cubierta de 
volante de bordado blanco. 

Núm. 9. Traje de paño amazona, para niños 
de 3 á 6 años. Chaqueta larga de paño gris hier-

84.—Abrigo de felpa y castor 

88.—Abrigo-visita 
83.—Abrigo largo de felpa. 

8 I .—Sombrero de terciopelo negro. 

ro, con cuello, carteras y cinturon de terciopelo 
negro. E l vestido de debajo se compone de un 
corpiño y una falditá de la misma tela, cuya pe
gadura va cubierta con el cinturon de terciope
lo, que tiene 4 centímetros de ancho. 

Núm. 10. Traje para niñas de 8 años. Vestido 
de lana con un peto de bordado. Los adornos 
consisten en un cuello de terciopelo del mismo 
color del vestido y lazos también de terciopelo. 

Núms. 11 y 12. Vestido de crespón para niñas 
de 8 á 10 años. Este vestido es de crespón de la 
India, y va adornado en el borde inferior de la 
falda con una tira de terciopelo de 7 centíme
tros de ancho. Una faja de crespón de un metro f 9.—Paleto para señoritas. Espalda. 

(Explic. y pat., núm. III, Jigs. 17 á 21 de la Hoja-
Suplemento. ) 

V . 7 

I 

85.—Traje de cachemir de la India 26.—Traje de vigofia. 
{Explic y pat. ,• núm. II , Jígs. 10 á 16 de la 

Hoja-Suplemento.) 
. 89.—Traje de brocado. 

{Explic. y pal., núm. I , Jigs. i á g de la Hoja-Suplemento.) 
30.—Traje de paflo y terciopelo. 

31—Paleto largo. 38.—Traje de calle. 

8f.—Traje de cachémir, raso y terciopelo. 
(Explic. y p'at., núm. IV , Jigs. 22 á 28 de la 

Hoja-Suplemento.) 

88.—Traje de cachemir y terciopelo, 
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8o centímetros de largo por 30 centímetros de ancho 
guarnece el vestido. 

Núm. 13. Vestido para niños de 3 á $ años. Este vestidi-
to, plegado como indica el dibujo, es de cachemir de color 
oscuro. El canesú, el cuello, las carteras de las mangas y 
el cinturon, que se abrocha con una hebilla, son de tercio
pelo del mismo color del cachemir. 

Núm. 14. Vestido de tartán escoces para niñas de 4 á 6 
años. Corpiño con pliegues huecos y fruncido en la cintu
ra. Cinta anudada en el costado. Dos volantes en la fal
da. Cuello esclavina muy alto, guarnecido de una tira bor
dada. 

Núm. 15. Vestido de lana para niñas de 6 á % años. Falda 
plegada con pliegues gruesos; en cada pliegue van puestos 
tres galones de oro ó plata. Peto con adorno igual. Corpi
ño fruncido, terminado en unas tablitas. 

Núm. 16. Traje Jersey para niñas de 3 á 6 años. Jersey 
de lana, con listas encarnadas y azules. Cuello y carteras 
de terciopelo azul. Falda de sarga de lana lisa. E l corpiño 
Jersey se compra hecho. 

Núm. 17. Traje escoces para niñas de 6 á i años. Falda 
de lanilla rayada y formando pliegues gruesos. Chaqueta 
de paño liso, de forma escocesa, cruzada con dos hileras 
de botones. Las hojas que forman la aldeta van adornadas 
cada una con tres botones. 

Paleto para señoritas.— Núms. 18 y ig. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. III, figu

ras 17 á 21 de la Hoja-Suplemento. 
Capota de terciopelo.—Núm. 20. 

Esta capota es de terciopelo granate bordado, y va ribe
teada de terciopelo liso. Bridas y lazo de terciopelo. Plu
mas en el lazo. 

Sombrero de terciopelo negro.—Núm. 21. 
Va ribeteado de un galón de terciopelo negro y oro. Un 

galón igual rodea la copa. Plumas de pájaro del paraíso. 
Abrigo-visita.—Núm. 2a. 

Este abrigo, de luto, es de tela de lana negra brochada, 
y va guarnecido de tiras de crespón inglés y golpes de pa
samanería. 

Abrigo largo de felpa.—Núm. 23. 

Este abrigo es de felpa negra, y va guarnecido en el cue
llo y en las mangas- de castor beige. 

Abrigo de felpa y castor.—Núm. 24. 
Este abrigo, corto, es de felpa color de nútria, y va guar

necido á todo el rededor, en el cuello y en las mangas, de 
castor natural. 

Traje de cachemir de la India.—Núm. 25. 
Vestido de cachemir de la India azul oscuro. Este vesti

do, que se compone de un corpiño muy sencillo, una so
brefalda plegada como indica el dibujo y una falda recorta
da en su borde inferior, va adornado con cintas de tercio
pelo azul. Bajo los dientes del borde de la falda se pone un 
tableado de terciopelo de 12 centímetros de ancho. 

Traje de vigoña.—Núm. 26. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 10 

á 16 de la Hoja-Suplemento al presente número. 
Traje de cachemir, raso y terciopelo.—Núm. 27. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu
ras 22 á 28 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de cachemir y terciopelo.—Núm. 28. 
Es de cachemir de la India, gris, y terciopelo del mismo 

color. Un peto de terciopelo guarnece el delantero del cor-
piño , y va acompañado de dos tiras que adornan los costa
dos. Dos hombreras de terciopelo, de 10 centímetros de 
alto, recortadas en ondas, cubren la parte superior de las 
mangas. Aldetas de terciopelo, recortadas en ondas como 
las hombreras. En el bajo de la falda, que es de tafetán 
gris, se pone un tableado de terciopelo de 30 centímetros 
de alto. La sobrefalda es de cachemir, y va dispuesta como 
indica el dibujo. 

Traje de brocado.—Núm. 29. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. x 
á 9 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de paño y terciopelo.—Núm. 30. 
Vestido de paño fino gris, con cintas y tiras de tercio

pelo negro. E l corpiño va cortado por las figuras 17 á 21 
de la Hoja-Suplemento al presente número {paleto para se
ñoritas'), modificándolo como indica el dibujo, abriendo el 
delantero y cubriendo la abertura con un chaleco de paño 
gris, adornado con cintas de terciopelo. La aldeta tendrá 
15 centímetros de largo desde la cintura, é irá redondeada 
y abierta como indica el dibujo. Se guarnecen las mangas 
de carteras de terciopelo negro. La falda se compone de un 
paño liso en forma de delantal y tres paños más, que for
man los lados y la espalda. Va adornada de cintas y tiras 
de terciopelo. 

Paleto largo.—Núm. 31. 

Este paleto es de paño beige oscuro liso, paño beige bor
dado y terciopelo marrón. Va cortado como un paleto rec
to. E l delantero se abre formando dos solapas anchas de 
terciopelo, y dejando ver un delantal de paño bordado, 
abrochado con una hilera de botones. La parte del husto 
va dispuesta del mismo modo. Por detras forma unos plie
gues anchos. Cuello y carteras de terciopelo. Broches y pa
samanería. 

Traje de calle.—Núm. 32. 

E l corpiño es de terciopelo, y va ribeteado de galones. 
Una esclavina larga va unida al corpiño, sin cubrir el de
lantero. Cuello vuelto, adornado con un galón. La sobrefal
da y ía falda son de cachemir, como la esclavina, y van. 
guarnecidas de terciopelo. 

L A C O P A D E L OBISPO. 
NARRACION ESCRITA POR 

M . A . l í . I A . J D J E L . I » Jt JCi A . i t , S I I Í X J É S . 

m (Conclusión.) 

L joven no respondió; y su madre, desean
do variar el triste curso de sus ideas, dijo : 
• —Más valdrá que pensemos en la boda, 
hijos; vamosá ver, ¿qué esperamos ya? ¿por 
qué no os casáis ? 

— ¿Quién habla de casamiento y de ale
gría?—-dijo una voz lúgubre que salió del lado 
de la puerta. 

Aunque aquel acento fuese de todos bien conoci
do, todos se volvieron hácia el sitio de donde habia 
salido, con un movimiento triste y casi temeroso. 

La que habia hablado era una mujer alta, seca, casi ama
rilla de tan pálida como estaba; tenía su rostro una expre
sión de dolor sañudo y casi feroz; entre sus párpados, des
poseídos de pestañas y enrojecidos por el llanto y el im-
somnio, se descubrían con pena dos ojos turbios, vidriosos, 
casi consumidos y condenados á una eterna noche : estaba 
ciega. 

Su traje era muy pobre : llevaba un vestido de lana de 
color oscuro, pero casi desteñido en fuerza del uso; un pa
ñuelo de lana la envolvía, y sus cabellos blancos se des
prendían en mechones desiguales de la cinta atada en la 
parte posterior de la cabeza.' 

Era Gei'vasia, la desgraciada madre de Lorenzo, ciega 
de llorar y casi loca, pues su razón estaba tan alterada por 
el afrentoso crimen de su hijo y por las penas que le habia 
causado, que se hallaba siempre velada en un completo y 
amargo desvarío. 

Conocíase á primera vista que estaba demente, pues ya 
he dicho que la expresión que predominaba en ella era un 
abatimiento profundo y doloroso y un sufrimiento agudo y 
feroz. 

Ella y su hermano habían sido acogidos en casa del señor 
Crisóstomo y de su hija, pues el honrado Rodrigo habia 
vendido en pública subasta la tienda y todas las alhajas que 
contenia, para pagar á la viuda S el robo hecho por su 
sobrino. 

Sólo se habia reservado los útiles de su arte, con los cua
les trabajaba en casa de Crisóstomo, y en una magnífica 
tienda que habia abierto su nieto, en clase de dependiente 
mayor. 

Así, pues, en la ciudad de G se habia cerrado una 
platería, pero se habia abierto otra mucho mejor. 

La ciega, detenida en el umbral de la puerta, repitió 
con voz más ronca y más sorda su pregunta : 

— ¿Quién habla de boda y de alegría? 
—No he sido yo, querida madre — dijo Julieta levan

tándose y corriendo á sostenerla. 
Pero ella la rechazó con mano brusca, y murmuró : 
— ¡ Hablar de felicidad cuando yo tengo un sepulcro 

aquí en el corazón! ¡Oh, no! ¡En tanto que yo viva, Ju
lieta, no te casarás ! ¡ No puede ni debe casarse con na
die la hermana de un ladrón ! 

Una explosión de sollozos siguió á estas palabras; Isi
dora se levantó y corrió hácia la ciega, siguiéndola su hijo. 

—Vamos, amiga mia, sosiégate—la dijo con dulzura la 
buena mujer; — Dios sabe lo que hace, y él nos manda su
frir con paciencia las flaquezas de miestros prójimos ; porque 
sea tu hijo, no deja de ser tu prójimo también; sufre con 
resignación las consecuencias de sus flaquezas y de las 
tuyas. 

— ¡Oh, sí, de las mias, es verdad—exclamó la pobre 
madre—porque yo debí haberle corregido cuando tenía 
envidia de todo y de todos! ¡ Oh, la envidia es una fla*-
queza del alma que deja detras de sí muchos crímenes! 
¡ Hay flaquezas que se deben de combatir y aniquilar! 

Después de estas palabras se dejó conducir á un asiento, 
sentóse en él, y doblando la cabeza sobre el pecho, quedó 
inmóvil. 

Todos guardaban silencio, dolorosamente afectados por 
las palabras de la pobre madre, cuando una criada abrió la 
puerta. 

— Señora—dijo, dirigiéndose á. Isidora—ahí fuera está 
un señor cura que pide ver al señorito Eduardo. 

—Dile que entre—repuso el jóven. 
Un instante después presentóse, en efecto, el sacerdote. 
Era un anciano venerable; traía en una mano una carta, 

y bajo el brazo izquierdo un voluminoso cofrecillo, al pare
cer muy pesado. 

E l sacerdote depositó su carga en la mesa y alargó á 
Eduardo la carta, permaneciendo después en pié, á pesar 
de las respetuosas instancias que se le hicieron para que se 
sentase. 

Eduardo abrió la carta y la leyó en voz alta; decía asi : 
« Condado de Siirrey (en Inglaterra).— Setiembre de 18 

—Señor, pues no me atrevo á dar á V. el nombre de ami
go : Acabo de tener un duelo, del que creo moriré; todas 
las alhajas robadas en casa del platero S...... hace ocho años, 
le serán á V. entregadas por un santo sacerdote, que es 
quien ha abierto mi alma á la luz y mi solo consuelo en 
esta hora suprema; después de mi crimen quedé espantado 
de él, y al llegar á este país las enterré intactas en el sitio 
de donde las sacará el digno sacerdote que he nombrado. 

»He hecho la vida del aventurero, pero no la de un cri
minal; dígaselo V. á mi madre, para que envié á mi tumba 
solitaria su bendición. 

)) Adiós, señor : hay flaquezas que dan un amargo fruto, 
y yo soy un triste ejemplo de ello. 

))Mi hermana amaba á V . ; cásese V. con ella, y há
gala feliz, rezando alguna vez por LORENZO ROCAFORT Y 
MONTHOBAN.» 

Un grito terrible se oyó al acabar esta lectura; habia sa
lido del pecho de la ciega; corrieron á ella, pero ántes de 
llegar se desplomó en el suelo : estaba muerta. 

. La noticia de la reivindicación de su hijo habia roto el 
hilo, ya demasiado frágil y gastado, de su vida. 

Eduardo corrió á abrir la caja, cuya llave le entregó el 
sacerdote : encima de todas aquellas joyas estaba la sober
bia copa del Obispo, radiante de riqueza y de hermosura. 

Casi nada faltaba para terminarla; sólo acabar de bruñir 
una de sus asas. 

XII. 

A l día siguiente salió Eduardo para Madrid, para entre
gar á la viuda S las alhajas robadas. 

La buena señora derramó, al verlas, copioso llanto, pero 
se negó á admitirlas. 

— Hijo mío — dijo á Eduardo—el honrado joyero Ro
drigo se ha quedado muy pobre para pagarme; puesto que 
estoy pagada ya, llévale esas joyas, para que establezca de 
nuevo su tienda; en cuanto á la copa del Sr. Obispo, te la 
cedo á t í ; acábala despacio én tu casa, para que se la en
tregues; lo que te pague por ella es mi regalo de boda. 

Eduardo volvió corriendo á G , acabó la copa y se la. 
llevó al Obispo, no sin haber sacado ántes el dibujo de 
ella. 

E l Obispo se la quedó, alabándola y dándole por ella 
dos mil duros. 

Un año después bendijo el casamiento de Eduardo y de-
Julieta; y por la noche, al entrar á desnudarse, halló la 
novia sobre su tocador la soberbia copa, que sostenía Un 
ramo de jazmines naturales y llenos de aroma. 

Debajo habia una tarjeta, que decía : 
«Regalo de boda del Obispo de G á Julieta : siempre 

obtiene recompensa el sufrir con paciencia las flaquezas de-
mtestros prójimos.)) 

P R Á C T I C A S S O C I A L E S 
^ POR 

M A R I O H A U K A . 

(Continuación.) 

III. 

NA moda que empezó por costumbre de afec
to y ha venido á convertirse en costumbre 
de vanidad es la de exponer el equipo. 

En un principio, la novia lo enseñaba á 
sus más íntimas amigas, y como el abrir y 
cerrar armarios, desplegar y guardar ropas-

es ejercicio poco simpático á quien quiera que 
lo practique, resultaba que era muy reducido el 

número de personas que podían vanagloriarse de 
conocer,con cuántas mtedas contaba la novia, ni , al 
cabo de algún tiempo, sacar la cuenta de si pertene

cía tal ó cual traje á los que se presentaron en el equipo, 
ó si , por el contrario, era una nueva adquisición. Tampoco 
las familias gastaban esas cantidades que hoy, por vana os
tentación, se ven precisadas á emplear y que no están en 
relación con el capital que poseen. 

En nuestra época se ha avanzado mucho, y como de lo 
que tratamos es de dar cuenta de los usos actuales, diré-
mos que, unos días ántes de celebrarse el matrimonio, se 
prepara en las mejores habitaciones de la casa el equipo en 
cuestión. Por punto general, la modista ó el comerciante 
que tiene en aquél mayor surtido es el encargado de colo
car artísticamente todos los objetos, y como á él interesa 
que sean apreciados por los visitantes, cuida con esmero 
de presentarlos en la forma más ostensible y elegante. La 
novia avisa, por medio de pequeños billetes ó cartas de in
vitación, al círculo de sus amistades, y está muy admitido 
que las amigas invitadas lleven á otras que lo son suyas, 
porque, después de todo, cuando se han tomado el trabajo, 
en la casa de la novia, de trasformar aquélla en exposición 
de galas y prendidos, cuanto mayor sea el número de los 
que los admiren, mejor lograrán el resultado apetecido. 

Nada preciso puede aconsejarse para la formación del 
equipo. Ademas, ¿qué tipo pudiera elegirse como modelo en 
un tiempo en el que vemos figurar en varios equipos, desde 
las camisas de seda hasta los corsés de raso, apropiados para 
cada traje, y por consiguiente, en casi igual número que 
éstos? 

En los grandes trousseaux, la ropa interior y la de casa, 
es decir, la ropa blanca, figura en número de doce do
cenas. 

Cada docena de camisas lleva su juego adecuado de doce 
chambras, pantalones, etc., y cada docena también cambia 
en género. Unas son de batista de Escocia, otras de hilo 
de Holanda, otras de batista ó hilo catalán. Una docena 
con Valenciennes, otra con bordados, otra con puntillas de 
hilo, otras con sencillo festón. Unas de forma ceñida1, otras 
flotante, otras de dormir, largas y con mangas abotonadas 
ó abiertas. También las hacen de fino algodón, y es tal la 
variedad de formas y géneros, que el exponerlas seria ta
rea interminable. 

Desde las doce docenas se va disminuyendo el número 
hasta el de dos docenas, y sólo contando con muy escasos 
recursos deberá hacerse ménos ropa blanca; pues así como 
en la de color y de lujo caben muchas supresiones, en la 
de uso interior y de la casa es útil en todos los casos la 
abundancia. 

Las chambras han pasado algo de moda, pues usando ca
misas con mangas por la noche y matinees blancas al saltar 
de la cama, sólo se ponen en riguroso invierno. 

En la exposición del trousseau figurarán los regalos del 
novio y todos los recibidos de parientes y amigos, con sus 
tarjetas al lado para que se conozca la procedencia de cada 
objeto. 

Habrá en el equipo varios deshabillés de muselina borda
da, batas azules y rosa, ó de los colores que se usen, en 
cachemir, trajes de interior, gorritas de noche y de ma
ñana, y pasando de la ropa de uso particular á la de la casa, 
ademas de la de cama, se verán las toallas y la ropa de cria
dos y de cocina. La de aquéllos ha de ser abundante, por
que sus sábanas, fundas y toallas deberán mudarse casi con 
tanta frecuencia como la de los amos. 
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IV. 

La cantidad que se invierta en el equipo ha de ser pro
porcionada al capital con que se cuente. Gastar en él más 
de lo que prudentemente se debe, tan sólo por tener la sa
tisfacción de que unos cuantos vean que hay medios para 
costear un buen trousseau, es obrar con sobrada ligereza. 
Dicese que el valor de éste debe ser el de un 5 por 100 del 
de la dote; pero basta con proponerse que sea prudencial. 

Como en esto no hay regla posible, nos limitarémos á 
dar algunos detalles que pueden interesar, sin negar que 
tal vez lo que hoy anotamos como muy moderno haya que 
abandonarlo por desusado en no lejano plazo. 

La ropa de casa va marcada con las iniciales de la novia 
en la mayor parte de los casos; en otros lleva el apellido 
de ambos. Tal sucede cuando va unido al del marido un ti
tulo de nobleza del que carece la novia. 

En algunas familias, por más que sea la novia la que cos
tea y lleva la ropa de uso de la casa, se sigue la moda fran
cesa de marcarla con las iniciales del apellido de ambos. 

Las cifras se usan más para el servicio de mesa de plata 
y cristal que para la ropa. 

Cuando se posee un título, se pone la corona encima de 
las iniciales. En los pañuelos de gran lujo y en los juegos 
de cama, que pudiéramos llamar de gala, pueden bordarse 
los escudos de armas. 

En la actualidad hacen éstos, tejidos en las mantelerías 
y toallas. La gran novedad que nos mandan las fábricas ex
tranjeras y las de Cataluña son los referidos escudos, pre
viamente enviados en dibujo á ellas por sus poseedores. 

Toda la ropa lleva iguales letras, inclusa la de cocina, di
ferenciándose sólo en la importancia de su ejecución. 

Cuando se ponen escudos de armas se suprimen las ini
ciales. 

Los escudos se ponen en los juegos de cama superio
res, y lo mismo en pañuelos, en la plata y en los servicios 
de rica porcelana, en los portiers y cristales, álbums, car
teras y otros objetos. 

La ropa blanca de uso particular se marca en el sitio más 
liso y doble de ella. Las camisas y chambras se marcan de
lante, donde concluye la tira bordada del centro, y á falta 
de ésta, sobre el dobladillo de debajo. Las últimas que he
mos visto vienen marcadas sobre el hombro. Las camisas 
de hombre, en la orejilla ó pieza del final de la pechera. 

Las enaguas y pantalones, en la cintura, en medio de 
delante. 

Los cuellos postizos, en la tirilla cerca del ojal. 
Los puños, por el revés, á la parte de arriba. 
Las medias, en la parte alta, sobre el nudillo; igualmen

te los calcetines. 
Las sábanas, en medio, á unos 20 centímetros sobre el 

dobladillo. 
Las fundas, á cada lado de ellas, unos 6 centímetros so

bre cada dobladillo, y en el medio de su anchura. 
Las fundas cuadradas, en medio, á la parte de abajo. 
Las rodillas, en una esquina, con algodón encarnado. 
Las toallas, en un lado, y si son grandes marcas, en uno 

de los lados, en la mitad de la anchura. 
Los manteles, en cada lado, guardando proporción, se

gún el tamaño, de modo que quede espacio para los platos 
y copas desde la marca hasta el término en que ha de for
mar la caida. 

Las servilletas, en el medio de uno de los lados, á unos 
6 centímetros del dobladillo. 

A l encargarse el trousseau, ya los que lo surten saben to
dos estos detalles, que, sin embargo, no queremos supri
mir, porque en muchos casos las novias hacen por sí mis
mas la ropa, y en otros, aunque encargan algunas piezas, 
ellas trabajan las restantes. 

La cama lleva, por lo regular, un colchón de muelle (ó, 
si se prefiere, tres trasportines) y dos colchones de lana; 
dos almohadones largos, ó uno largo y dos almohadas cua
dradas, á la francesa, ó cuatro almohadas. Lo primero es 
lo que hace mejor efecto. Una sobrecama, acolchada, con 
forro de raso y un cubrepié, puesto que se han desterrado 
los edredones. En verano, en vez de la colcha referida, se 
pone una de piqué ó batista. 

Las colgaduras de la cama son, como las de los balcones, 
forradas. 

Las personas que no quieren verse tan privadas de aire 
por la noche y que, sin embargo, desean tener corridas las 
cortinas, ponen éstas en muselina, lo más ricamente bor
dadas que sus medios les permiten, y al rededor de la cama, 
en las varillas que sostienen aquéllas, una caida de la tela 
de las colgaduras, terminada con un fleco moderno, ó, lo 
que es lo mismo, unas guardamalletas {lambreqmn). Otros 
ponen colgadura espesa y el cielo de la cama sin nada para 
que penetre el aire. 

Las camas se hacen ahora bajas, y los que gustan más del 
lujo que de la sencillez, adoptan la moda francesa de vestir
las, hoy por hoy, á lo Luis X V I , con tapicería y terciopelo. 
Pero éstas son excepciones. 

En cuanto á poner dos camas ó una, es objeto de acuer
do entre los que han de usarlas. No faltan casas donde han 
optado por los dos medios, ó sea poner las camas en el 
centro de la alcoba, colocadas tan unidas que forman' una 
sola. 

C A P Í T U L O S E G U N D O . 

LA CASA. 

I. 

E l futuro pone la casa. Para la adquisición de muebles 
es natural que consulte el gusto de la que, con él, ha de 
vivirla. Si disfruta de una gran renta, un buen mueblista 
se encarga de proporcionarle cuanto exija el más rebusca
do y exquisito gusto de la época. Si, aunque contando con 
regulares medios, prefiere él • novio elegir por sí mismo 
los objetos que han de estar á su vista durante buen espa
cio de tiempo, entónces puede alhajar su casa, según su 
propio entender y aficiones, y por último, si no quiere fati

garse y prefiere una copia, le introducirémos en un nido 
recientemente formado. 

II. 

Aire y luz.— Hé aquí dos circunstancias de gran impor
tancia para la higiene y el bienestar y alegría de las fami
lias. Que la casa se encuentre al Sur ó al Norte, en punto 
céntrico ó apartado, en barrio aristocrático ó plebeyo, esto 
queda sujeto á las necesidades ú obligaciones de cada cual; 
pero el vivir en tinieblas, el recibir como infelices prisio
neros las segundas luces con que se escribe en algunos 
bureaux y se asean en algunos tocadores, ese es inconve
niente que se debe evitar á toda costa, así como el de verse 
envuelto eternamente en una atmósfera tibia é infectada 
de gases nauseabundos. 

Nos hallamos, pues, en una casa clara y ventilada, y ve
mos en su antesala, más ó ménos espaciosa, los siguientes 
muebles de roble, ó en su defecto, de pino pintado, imitan
do la susodicha madera. 

Una mesa colocada en uno de los lados sobre la que se 
verá.una bandeja-tarjetero; una cartera provista de lo ne
cesario para que pueda escribir el visitante que desee de
jar consignado algún dê seo; unos jarrones para flores, ó 
unas macetas de hojas de estufa. 

Un colgador con espejo en el centro, y huecos corres
pondientes á paraguas y bastones, en su parte inferior. 

En los cristales del balcón no se ponen visillos ; si hay 
necesidad se suplen con cristales pintados. Trasparentes 
en las ventanas.— Un reloj. 

Unas banquetas, como para tres personas cada una, ó 
en su lugar, el número de sillas apropiado al local. Un 
arca antigua, donde puede guardarse la leña para el consu
mo diario. Una lámpara pendiente del techo. 

Desde la antesala debe empezarse á comprender á qué al
tura de gusto y de comodidad se halla el interior de la casa. 

Advertirémos de paso que toda ella debe estar alhajada 
con igualdad. Una suntuosa sala y un comedor y alcobas, 
ménos que sencillos, traducirían inclinaciones vanidosas y 
oi-ígen plebeyo en el que hubiese dirigido la instalación. 

En todas las puertas de la antesala habrá portieres; en 
sus balcones colgaduras. Hoy dia la moda se halla conden-
sada en tres preferencias: muchas colgaduras, muchas flo
res , muchas mesas cargadas de chucherías. Estas aficiones 
hay que empezarlas á notar desde la entrada. 

SALA Ó SALON. 

La moda francesa de indicar con el nombre de salón la 
pieza más desahogada de la casa, se ha introducido entre 
nosotros; y si bien los que ya tienen la suya puesta desde 
hace tiempo, siguen denominando las habitaciones con su 
nombre propio, los que la ponen hoy dia, al hacer sus 
compras de muebles, los piden para el salón, para eXpetit 
salón, para elfumoir, etc. 

Antiguamente se requerían grandes dimensiones á una 
pieza que había de llamarse salón. Ahora se piensa que, 
siendo mayor que las restantes de la casa, tiene, con rela
ción á ellas, la suficiente categoría para apropiarse tal 
nombre. 

La sala ó salón de que se trata, no es aquella antigua 
sala de respeto, sino una que se usa y de la que se abusa 
con frecuencia, adornándola con más muebles y objetos de 
los que sus dimensiones permiten. De todos modos, supo
niéndolas regulares, puede colocarse en su centro un sofá 
circular, ó sea el llamado pastel, de cuatro asientos, sepa
rados por jardineras adheridas á él y adornado el copete 
del medio con una figura en bronce ó mármol. Los ángu
los de las habitaciones juegan ahora un papel principal; el 
adornar un rincón se presta á várias combinaciones ; el 
adornar cuatro, á infinitos cálculos. Puede ponerse atrave
sado en uno de ellos un pequeño diván y entre el hueco 
de éste y la pared, una columna con un jarrón filipino ó 
Sax ó Sévres : junto al diván, formando medio círculo y 
rodeando una pequeña mesa, unas butacas pequeñas, así 
como grandes almohadones superpuestos que forman asien
tos. Habrá en otros dos ángulos trocados, dos muebles an
tiguos ó imitados, ó bien dos vitrinas de lujo, dentro de 
las cuales se ostentarán desde los abanicos del siglo xn, has
ta el botijo miniatura de San Isidro; desde el sonajero que 
usó el bisabuelo de la casa, hasta la medalla recordativa 
del centenario de Calderón. En otro ángulo se verá una 
mesa, de regular tamaño; otras dos ó tres formarán grupos 
separados en unión de sillas volantes, desiguales en eje
cución y parejas en la foi-ma. Sobre aquella mesa más gran
de habrá todas las figuras en bronce, porcelana y acero que 
sea posible amalgamar, asi como alguna fotografía encerrada 
en precioso marco. La chimenea, revestida del mismo color 
de la sillería y de igual clase de tela que las colgaduras, os
tentará dos grandes quinqués y un grupo artístico en el 
centro. Se hará de modo que,frente á la chimenea, se ha
lle un armario Chifonicr ó una mesa, para colocar en ella 
candelabros ó quinqués. 

La tela de la sillería, si hay medios para ello, será en 
raso ó tela inferior tejida en rameado, é igualmente las 
colgaduras, que en las correspondientes á los balcones de
berán tener una blanca en medio de las dos de color, con 
las armas ó iniciales de los dueños de la casa, bordadas ó 
tejidas en el centro, ó bien guirnalda bordada en colores 
al rededor del cortinon. Una araña de cristal ó bronce pen
derá del techo. Rodearán el salón, á distancias convenien
tes, candelabros de pared de cuatro ó seis luces. Espejo 
sobre la chimenea y otro frente á ella, si hubiere armario 
bajo. 

Todo combinado de modo que no parezca una almoneda, 
ni un cuarto de locos, sino en forma de arreglado enredo, 
que resulte cómodo y agradable. 

Los cortinajes deberán siempre tener forro y las más de 
las veces estar acolchados. 

Habrá que recordar que más vale disponer de una sala 
provista de los necesarios portieres, colgaduras, sillones y 
demás objetos en género inferior, que no contentarse con 
una habitación en la que haya unas cortinas de escaso vue

lo y rica tela, de pocas y magníficas sillas, y de una lám
para artística que sólo tenga brazos para tres bujías. 

Hoy, los salones se hacen cómplices del deseo general, 
que consiste en no dejar reposo al espíritu v en mantener 
vivo y excitado el afán de la novedad, de modo que si la 
dueña de la casa tiene el mal gusto de hacer esperar á las 
personas que la visitan, les queda á éstas, en cambio, el re
curso de entretener el tiempo admirando las preciosidades 
modernas. 

No puede dejarse de advertir que en manera alguna debe 
una señora permitir que se vean entre las variadas figuras 
de sus armarios y mesas, ninguna que ofenda la más es
tricta moral. En este punto hay que ser inexorable, y si el 
mérito artístico de algún modelo que represente asunto 
algo libre hace conveniente su conservación, colóquese en 
las piezas destinadas al amo de la casa. 

Si ésta es de su propiedad, cúbranse las paredes de ta
pices (en cuyo caso, claro está que no hay para qué colo
car cuadros en ellas), ó pinturas imitando aquéllos, ó telas 
adecuadas á ellos, y en último caso, papel. De todos mo
dos, no debe ser igual ni á la sillería, ni á las cortinas, 
pues esta uniformidad, indispensable en otras épocas, ha 
venido á ser de mal gusto en ésta. Ho3r, el unísono se en
cuentra inexpresivo y se forman con los muebles acordes 
vagneria?ios que, sin dejar de estar profundamente pensa
dos, aparecen discordantes y extraños. 

Si se pone papel en las paredes, la moda actual favorece 
los fondos imitando metales, por producir brillante efecto 
con las luces, y porque forman contraste con los colores de 
los cortinajes. 

En los salones no se ponen retratos de familia. 
Se coloca el mayor número posible de valiosas plantas y 

flores, pero han de ser siempre naturales. Hoy no es ele
gante ponerlas artificiales, y no siendo de un mérito ver
daderamente excepcional, han quedado éstas relegadas á 
los altares y á los pueblos, que no siguen las alternativas 
de la moda. La adquisición de plantas naturales se ha faci
litado mucho, pues no sólo se compran éstas, sino que por 
medio de suscricion con los jardines dedicados á la venta, 
se renuevan en cada época del año. 

Los gabinetes han perdido hasta su denominación, re
emplazándoles por un segundo salón, al que llaman azul, 
verde, ú otro color que en su adorno predomine. Tam
bién prefieren muchos entendeiio con el de petit salón ó 
boudoir. 

En éste, como en el anterior, antesala y comedor, habrá 
en jardineras, macetas y jarrones el mayor número posi
ble de plantas y flores. Sobre todo las plantas exóticas, que 
son de mayor duración que las flores. E l cactus serpentario, 
el fresal de la India, el sedum de Siebold, las begonias, el 
áloe, la hierba de Australia, etc. A l tratar de una casa de 
campo, nos proponemos detallar el uso de flores sencillas. 
En los salones no deben tenerse las de aroma demasiado 
fuerte. 

( Se continuará.') 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Fallecimiento del Director de la Opera. — Candidaturas más ó ménos proba
bles.—Lo que es la empresa de la Opera.— Funerales líricos. — Un filarmó
nico rabioso.—La Frezzolini.—Su carrera artística.—Su muerte.—Los para
guas permeables.—Una esposa distraída. 

A muerte, casi repentina, de M . Vaucorbeil, 
director del teatro de la Opera, deja vacan
te uno de los puestos más codiciados — ig
noro por qué — de las personas que figuran 
en el mundo de las artes y de las letras. 

Entre los candidatos al puesto de direc
tor de la primera escena lírica de Francia la 
lucha se circunscribe, según afirman la mayor 

parte de los periódicos, entre los Sres. Halanzier, 
Lamonreaux, Gaillard y Faure; estos dos últimos 
cantantes de la Opera. Existe, según los mismos 

periódicos, una quinta candidatura, simpática para todo el 
mundo, pero que no tiene la menor probabilidad de éxito: 
la de nuestro amigo Armand Gouzien, el eminente colabo
rador de L A ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA. 

Lo que no dicen los periódicos, y qué yo diré, es la cau
sa de que nuestro amigo, no obstante ser uno de los pri
meros críticos de música de Pai"ís, y ademas delegado por 
el Gobierno para inspeccionar los teatros subvencionados, 
no tenga grandes probabilidades de obtener la Dirección 
de la Opera. La causa es muy sencilla: Gouzien no aspira 
á tan alto puesto, y en caso de que lo nombrasen renun
ciaría problablemente á él. 

E l público en general ignora lo que es la dirección ó 
empresa de la Opei-a, y que, á pesar de los ochocientos mil 
francos de subvención que este teatro recibe anualmente 
del Gobierno, el director-empresario pierde todos los años 
de doscientos á trescientos mil francos, cuando no pierde 
más. Sé por persona bien informada que el Director que 
acaba de fallecer había perdido más de quinientos mil fran
cos en los dos años que duró su dirección. 

Se necesita, pues, para hacerse cargo de tan árdua em
presa, ó ser millonario ó contar con la cooperación de unos 
cuantos millonarios bajo la forma de accionistas. Armand 
Gouzien no es lo uno ni cuenta con los otros, y hé ahí 
por qué su candidatura no tiene-•probabilidades de éxito. 

Y V. preguntará : ¿Cómo es que un teatro que goza de 
lama universal,, situado, en la capital del mundo artístico, 
y que recibe por añadidura cerca de un millón de francos 
de subvención, no puede ni siquiera cubrir los gastos, 
cuando en otros países, donde los teatros,no,reciben ni.un 
céntimo del Estado, empresas análogas realizan pingües 
beneficios ? 

Ahí verá V , , y podría añadir : «cosas de Francia»; pues 
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este país de bendición, aunque muchos crean lo contra
rio, tiene también sus «cosas», ni más ni ménos que Es
paña. 

-- ,. '• r í . -Ó. ', , , 4 ' - .. , un 

O O 
Los funerales de M . Vaucorbeil han sido imponentes : 

más de tres mil personas de las más conocidas de París 
seguían el féretro. No falta quien atribuya tan brillante y 
numerosa concurrencia, no sólo á simpatía por el ilustre 
difunto, sino al aliciente, de una ceremonia en que toma
ban parte los principales cantantes del gran teatro lírico,, 
lo cual daba á los funerales del último director de la Opera 
el carácter de una especie de ultima representación. 

Los aficionados acudían á la iglesia para oir á la Krauss 
y á la Richard, á Gaillard y á Faure, y poco faltó para que 
aplaudiesen, sin miramientos por el lugar y las circuns
tancias. . . • 

Esto me recuerda la exclamación de un filarmónico ra
bioso, que estaba desconsolado de no poder oir á la A l -
boni: 

— ¡Afortunadamente, Rossini acaba de morir y la Albo-
ni ha prometido cantar en sus funerales! 

Y como si estuviese escrito que la Opera y cuanto á ella 
se refiere absorbería la critica, ó mejor dicho, la necrolo
gía de la quincena, nos anuncian la muerte en Paris de la 
que fué una artista admirable, la Frezzolini, á quien Verdi 
debía en Francia y en España su primera popularidad. 

¡ La Frezzolini! Este nombre no dice nada ó casi nada á 
la nueva generación; la juventud del día no lo ha oido ni 
siquiera pronunciar. ¡ Asi pasan las glorias del teatro! 

Y sin embargo, Erminia Frezzolini fué una gran can
tante y una actriz de primer órden. Me parece verla toda
vía al través de la niebla de los recuerdos juveniles, esbel
ta, delicada, elegante, con ojos que lanzaban llamas, ojos 
hermosos y melancólicos, sobre los cuales caian lentamen
te unos párpados cansados. La nueva artista consumía, 
como la Malibran, todo su sér en traducir los sueños de 
músicos y poetas. N i su figura ni su apasionado acento se 
borrarán jamas de mi memoria. 

Cuando la oí por primera vez, la voz estaba ya un poco 
cansada; pero el alma era siempre ardiente, apasionada de 
su arte, y comunicaba la vida á aquellas óperas que el pú
blico aclamaba entusiasmado al mismo tiempo que á su ad
mirable intérprete: E l Trovador, Sonámbula, Don Gio-
vanni, I Picritani. El viejo Scudo, que no era nada bené
volo con los artistas, exclamaba, después de haber oido á 
^eonor : 

— ¡ Sublimes sollozos! 
En el teatro oimos á menudo el grito y el canto; pero 

¿dónde están hoy los artistas que exhalan de su sér el so
llozo y lo comunican á todo un público ? 

Paul de Saint-Víctor, que buscaba casi siempre la ex
presión elocuente y pintoresca, decia de la voz de la Frez
zolini : 

— Es una campana de oro en una torre incendiada. 

Erminia, hija del bufo Nercini, muy célebre en Floren
cia como profesor de canto, nació en Viterbo en 1820. 
Tuvo también por maestro Manuel García, hermano de la 
Malibran. 

Debutó, en 1838, en Florencia, en Beatrice di Tenda; 
en 1842 fué contratada para el teatro de la Reina, de Lón-
dres. De 1843 á I849 recorrió la Italia; en 1850 cantó por 
primera vez en Madrid. 

Finalmente, en 1853 celebró un contrato con el teatro 
Italiano de París, donde cantó sucesivamente, según ya 
hemos dicho, el Trovador, D o n j u á n , Lucía , los Purita
nos y la Sonámbula.. En 1856 creó, en el mismo teatro 
Italiano, el papel de Gilda, de Rigoletto. 

La Frezzolini estaba casada en segundas nupcias con el 
Dr. Vigouroux. En. estos últimos tiempos la1 grande ar
tista no era ni la sombra de lo que fué. Habia perdido la 
memoria, y no balbuceaba más que algunas palabras inin
teligibles. 

o o 
Ya no son solamente los centenarios, sino los bi-cente-

narios y los tri-centenarios los que se celebran en este si
glo de las apoteósis. 

En Amsterdam acaba de celebrarse el bi-centenario de 
la invención del dedal. Este descubrimiento, que yo creía 
por lo ménos contemporáneo del de la aguja, sólo remon
ta, según los holandeses, al mes de Octubre de 1684. 

Dudando de la exactitud de esta fecha, he consultado 
varios autores, entre otros Bachelet, que dice : «Los mu
seos importantes poseen dedales antiguos, semejantes á 
los que hoy se usan, y hallados en las excavaciones de 
Herculanum )) 

De lo cual resulta que el dedal existia más de mil años 
antes que lo inventara un platero holandés. 

Un individuo compra un magnífico paraguas de sesenta 
francos. • .' \ 

E l mismo dia, como llovía un poco, nuestro hombre 
abre su paraguas, y á poco echa de ver que está todo de
teriorado. 

Va á quejarse al industrial que se lo habia vendido, 
quien, después de haber examinado atentamente el objeto, 
le dice con la mayor formalidad: 

— Ya veo lo que es ; le habrá caído agua encima. 

Dos nuevos cónyuges salen de la alcaldía. 
— ¡Oh adorada mía!—dice el esposo — ¡qué feliz soy! 

Por fin .ya estamos unidos. Pero estás muy conmovida; apé-
nas has articulado el si que me ha hecho tan dichoso. 

La desposada, distraída : 
— Ya lo diré mejor á la próxima vez 

' ' ' ' •-• V I • •• " X . X . ' •'-
París, 10 de Noviembre de 1884. , 

E L P O E T A E N A M O R A D O . 

¿Y tú me pides versos, oh luz y gloria mía? 
¿Qué puedo yo negarte? Mi fe, mi corazón. 
Mi anhelo, mi esperanza, mi ardiente poesía. 

Esclavos tuyos son. 
. ¿Quieres pagarme? Dame, dulcísimo embeleso. 

De tus azules ojos un rayo nada más, 
Y en tu mirada casta como un soñado beso 

El cielo me darás. 
• • Yo voy donde tú quieras. Tú el rumbo me señalas; 

Que desde el venturoso momento en que te v i . 
No pido á Dios su gloria, sino invisibles alas 

Para llegar á tí. 
Para acercarme ¡ oh Blanca !, de gozo estremecido, 

Buscando de tu mano suavísima el calor, 
Y en el hogar do vives, como en oculto nido 

Morir morir de amor. 
D. DE S. 

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. 1.788. 

(Sólo corresponde á las Sras. Suscrltoras de la 1.A edición de lujo.) 

Núm. 1. Traje de calle. Vestido de vigoña beige y paño 
azul marino. Fondo de falda corta, sobre la cual va dis
puesta, á la izquierda, una quilla plegada de vigoña, se
guida sobre el delantero de una solapa ancha de terciopelo 
azul marino. Los pliegues de vigoña continúan á todo el 
rededor, pero anchos y sólo hasta media falda. Túnica ó 
sobrefalda de vigoña, abierta en el lado izquierdo. E l de
lantal va montado con fruncidos en su borde superior, y 
completamente recogido en el lado derecho. Su borde in
ferior va adornado con un-galon ancho de lana azul y tren
za de plata. Por el lado izquierdo la túnica va fijada sobre 
la falda con una solapa ancha de terciopelo. E l paño de de
tras forma una especie de capucha ribeteada de galón. 
Chaqueta-corpiño de. paño azul marino. Los delanteros, 
que son rectos, van abiertos sobre un chaleco de terciope
lo azul, de cuya parte superior sale una especie de peto 
bullonado del mismo terciopelo. E l centro se abrocha bajo 
un pliegue y un galón, el cual rodea la punta del chaleco. 
La aldeta de detras forma pliegues encañonados. Cuello 
adornado con un galón. Manga larga, guarnecida de una 
cartera de terciopelo y un galón. 

Tela necesaria para este traje, 3 metros 30 centímetros 
de alpaca ó de tafetán para el fondo de falda; 7 metros 30 
centímetros de vigoña; un metro 50 centímetros de ter
ciopelo y 2 metros de paño para la chaqueta. 

Puede cortarse ésta por las figs. 22 á 28 de la Hoja-Su
plemento al presente número, y la manga por la fig. 8 del 
mismo Suplemento, prolongándola 
como indica el dibujo. 

Núm. 2. Traje de paseo. Vestido 
de paño amazona moreno. Fondo 
de falda de tafetán, sobre el cual 
se monta, en el centro por delante, 
un pliegue hueco ancho de tercio
pelo del mismo color. E l terciope
lo continúa en el bajo, siguiendo 
los contornos del fondo de falda, á 
una altura de 20 centímetros. E l 
delantero desaparece bajo dos pa
ños, que se abren sobre el pliegue 
de terciopelo y que se hacen de ta
fetán del mismo color, cubierto de 
galones de lana con trenzas de ace
ro. Túnica ó sobrefalda de paño, 
recogida en los costados y forman
do puntas acentuadas, cuya extre
midad se pierde bajo un paño de 
detras muy ancho, plegado á la de
recha como una levita, y 'en la iz
quierda en forma de conchas, que 
pueden ir forradas de terciopelo. 

Corpiño con aldeta doble, de 
forma ,muy nueva y original. Los 
delanteros se abren anchamente 
sobre un chaleco, todo cubierto de 
galones, cuyo chaleco parece con
tinuar los paños del delantero dé la 
falda, que se abrochan sobre el 
chaleco. La aldeta forma bolsillo 
en los lados, y el centro va recor
tado en conchas forradas de tercio
pelo. Cuello vuelto cubierto de ga
lones. Los mismos - adornan las 
mangas. Tela necesaria, 4 metros 
40 centímetros de-tafetán de 55 
centímetros de ancho; 6 metros de 
paño de un metro 20 centímetros 
de ancho; .un metro 90 centímetros 
de terciopelo de 55 centímetros, y 
la cantidad de galóries correspon
diente. • 

Núm. 3. Traje de ceremonia. Es de otomano color de 
rosa antiguo y otomano brochado de terciopelo del mismo 
color. Fondo dé falda de" tafetán, sobre el cual va dispues
to, en el centro del .delantal, un pliegue doble y hueco de 
terciopelo color de rosa, seguido á la derecha de una qui
lla de otomano, medio velada por una pasamanería de fel-
pilla color de rosa. El lado izquierdo no lleva pasamanería, 
pero la quilla es igualmente de otomano y va plegada en 
el borde. Por último, dos entrepaños de terciopelo brocha
do guarnecen la falda en los costados y van cosidos á la 
cola, que es larga y cuadrada y forma una pieza en la es
palda del corpiño. Este termina en punta por delante y va 
abierto sobre un chaleco de terciopelo y adornado con dos 
cenefas de pasamanería, igual á la que adorna la quilla de 
la derecha y el pouf. Cuello; de terciopelo cerrado á la de
recha bajo un golpe de pasamanería. Manga semilarga, ri
beteada de un encaje y una pasamanería. 
. Tela necesaria, 4 metros 40 centímetros de tafetán, para 

el fondo de falda; 13 metros 40 centímetros de otomano; 
2 metros 20 centímetros de otomaño; brochado de terció-
pelo, y un metro 50 centímetros de terciopelo liso. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 
Es difícil ir bien vestida, cualquiera que sea el dinero 

que se gaste en un traje, si no se tiene la precaución de 
procurarse un buen corsé. Por eso recordamos siempre con 
insistencia á nuestras suscritoras que la CASA DE PLUMENT 
(33, rite Vivienne, Paris) hace corsés admirablemente cor
tados, elegantes y sólidos, en condiciones completamente 
ventajosas. 

Citemos el corsé Sultana, agradable de llevar, suave y 
bonito, en linda tela fina de hilo, ricamente guarnecido : 
se puede obtener también en raso de lana, negro ó de co
lor, lo que todavía es más práctico, y en raso de seda, una 
verdadera joya. 
- Para las personas gruesas se hace este mismo corsé con 

un cinturon elástico muy sólido, especialmente destinado 
á mantener y disimular una robustez excesiva. 

No hemos de enumerar todos los corsés de la CASA DE 
PLUMÉNT; pídase á dicha importante casa su Boletin-Guia, 
y verán nuestras lectoras qué cantidad hay de modelos di
versos, que todos ellos se recomiendan por la elegancia del 
córte, la solidez del tejido y la excelente confección. 

Un médico.eminente de Londres, consultado sobre el mérito 
que como medicamento tiene el Hierro Bravais , escribe : 
« He empleado de un modo muy extenso, tanto en mis diferen
tes dispensarios como en mi clientela, el Hierro Bravais, 
habiéndolo administrado en casos en los cuales el Hierro no 
podía ser tomado de otro modo. Esta es la mejor preparación fer
ruginosa que hasta hoy se ha hallado.» 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

A L I M E N T O DE LOS NIÑOS.—Para robustecer á los ni
ños, las mujeres y personas débiles del pecho, del estómago, ó 
que padecen de clorósis ó de anemia, el mejor y más barato al
muerzo es el RA.CAHOUT de los A R A B E S , de Delan-
grenier, de París. Depósitos en las farmacias del mundo en
tero. . 

S A L T O D E C A B A L L O 
PRESENTADO POR D. MIGUEL CARRONELL Y MORALES DEL CASTILLO. 
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SUMARIO. 
1. Vestido de baile y teatro. — 2. 

Sombrero para niñas de 2 á 4 años. 
—3. Capota para niñas de 2 años. 
—4 y 5. Tapete bordado.—6. Tar
jetero.—7. Ramo de flores para 
sombrero.— 8. Pompón para som
brero.—9 y 10. Dos encajes degui-
pur artística.— II. Dibujo al pun
to de marca.—12. Cuello con peto. 
—13. Cuello con chorrera.— 14. 
Vestido de cachemir.— 15. Abrigo 
de lana bordada.—16. Vestido de 
paño para señoritas. — 17. Vestido 
de velo.— 18. Vestido de faya y 
velo bordado.— 19 Sombrero de 
terciopelo.— 20 y 21. Capota de 
fieltro y terciopelo.—22. Sombrero 
de fieltro. — 23. Paleto y gorra para 
niños de 12 á 14 años. — 24. Abri
go para niñas de 11 á 13 años.— 
'25 y 26. Dos broches de pasama
nería.— 27 y 28. Dos botones para 
abrigos.—29. Traje de desposada. 
—30. Vestido de faya.—31. Traie 
de desposada.—32. Salida de baile, 
de terciopelo.—33 y 34. Fichú cru
zado.— 35. Cofia de encaje.— 36. 
Capelina de teatro.— 37. Vestido 
de terciopelo.—38. Salida de baile, 
de armiño. 

Explicación de los grabados.—Cartas 
madrileñas. A la Sra. Condesa de 
M***, por el Marqués de Valle-
Alegre —Ecos, poesía, por D. José 
Peón y Contreras. — Prácticas so
ciales (continuación), por Mario 
Halka.— Revista de Modas, por 
la Sra. Vizcondesa de Castelfido.—• 
Explicación del figurín iluminado. 
— Sueltos. — Soluciones. — Gero-
glífico. 

Vestido de baile y teatro. 
Núm. 1. 

Este vestido es de raso 
amarillo liso, raso brochado 
y encaje blanco. E l contor
no del escote del corpino, 
que es de raso brochado, va 
guarnecido de un bies de 
raso liso velado de encaje, 
que desciende hasta cubrir 
la punta del corpiño. Un en
caje fruncido va puesto en 
el interior del escote, bajo 
el bies, y continúa igual
mente hasta la extremidad 
del delantero. Las mangas 
van guarnecidas de encaje. 
Sobre el fondo de la falda, 
que es de raso liso, se po
nen, en el borde inferior, 
cuatro tableaditos de raso 
de 6 centímetros. Sobre el 
delantal se ponen dos vo
lantes de encaje, de 35 cen
tímetros de ancho. Un paño 
de raso brochado, de 90 cen
tímetros, va puesto al sesgo 
bajo el borde del corpiño, 
como indica el dibujo. La 
cola es de raso brochado, y 
se compone de tres paños 
de un metro 25 centímetros 
á cada lado, dispuestos en 8 
pliegues echados, de 5 cen
tímetros, y 4 paños de 2 me
tros de largo, que forman 
el centro de la cola cua
drada. 

Tela necesaria: 6 metros 
25 centímetros de raso liso, 
18 metros 10 centímetros 
de seda brochada, 2 metros 
de encaje ancho para los 
volantes del delantal, y un 1.—Vestido de baile y teatro. 

metro 80 centímetros de en
caje estrecho para los ador
nos del corpiño. 

Sombrero 
para niñas de 2 á 4 años. 

Núm. 2. 
Se compone este sombre

ro de un ala levantada por 
delante y una copa hecha 
de tul fucile, cubierta de 
terciopelo encarnado oscu
ro, dispuesto en pliegues 
huecos en el centro supe
rior y plegado en los lados. 
Se cubre el ala de terciope
lo igual, plegado en forma 
de tiras, se la forra de raso 
encarnado, y se guarnece el 
sombrero de encaje blanco, 
de 13 centimetros de ancho, 
cuyo encaje va cosido por el 
interior del borde del ala, do
blándose al exterior, como 
indica el dibujo. E l encaje 
forma una rosácea en medio 
del sombrero por delante. 
Se ponen por el interior y 
el exterior del ala dos lazos, 
hechos de cinta de tercio
pelo encarnado, de 3 centí
metros de ancho. 

Capota 
para niñas de 2 años. 

N ú m . 3. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. VIII, 
figuras 51 á 53 de la Hoja-
Suplemento. 

Tapete bordado. 
Núms. 475. 

La fig. 57 de la Hoja-Suplemento al 
presente número corresponde á este 
objeto. 

E l tapete, que tiene 65 
centimetros en cuadro y es 
de lienzo grueso crudo, va 
bordado con lanas y sedas. 
Se le ribetea de un encaje 
al crochet, hecho con algo-
don crudo (véase el dibujo 
5 , que representa una parte 
de este encaje, de tamaño 
natural). Después de pasar 
el dibujo, fig. 57, á la tela, 
se hacen los contornos de 
los arabescos con lana céfi
ro de diferentes colores. Los 
arabescos de las esquinas y 

. del centro se hacen con lana 
color fresa de diferentes ma
tices, y los demás arabescos 
con lanas color de aceituna, 
reseda, marrón, masilla y 
azul pavo real. Estos con
tornos se hacen con hileras 
de mallas al aire del largo 
necesario y fijadas según los 
contornos, de manera que 
el revés de las mallas forme 
el derecho. Se hacen sobre 
estas mallas unos puntos de 
festón espaciados, con he
bras de seda de colores igua
les, pero un poco más claras 
que las lanas. E l fondo del 
centro de los arabescos se 
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Sombrero para ninas de 2 a 4 años 

llena con lana inglesa, lana de Hambourg y seda de 
los colores indicados, al punto de espina, pasado, 
punto de cadeneta, costuras cruzadas y puntos de 
festón al sesgo, ó bien extendiendo las hebras y 
fijando unos puntos de unión con puntos trasversa
les. Esta especie de puntos van adornados con pun
tos aislados, que se ejecu- J 
tan con alambre fino. 

Para hacer-el encaje, se 
labra en sentido trasversal 
sobre una cadeneta de 26 
vueltas. 

i.a vuelta. Se pasan 6 ma
llas,— una malla simple so
bre la malla más próxima, 
— 5 veces alternativamente 
3 mallas al aire,—una ma
lla simple sobre la 4.a malla 
siguiente. 

, 2.a vuelta. 3 mallas al aire, 
-—8 bridas sobre la malla 
simple más próxima de la 
vuelta anterior,—una malla 

—Kamo de ñores para sombrero. 

\.—Tapete bordado. [Yéase el dibujo 5.) 

3.—Capota para niñas de 2 años. 
{Explic. y pat., núm. V I H , figs. 51 á 53 la 

Hoja-Suplemento.) 

se unen las 3 mallas al aire, hechas ántes de 
las 8 bridas, á un lado de la malla sobre la 
cual se han hecho las 8 bridas de la curva 
anterior. La primera curva forma el borde 
inferior del encaje, al paso que la última va 
fijada por medio de unos cuantos puntos so

bre las mallas caladas, de 
manera que el revés de las 
bridas forme el derecho. Se 
hacen en el borde inferior 
del encaje, á lo largo, sobre 
las 8 bridas de la curva más 
próxima, 8 mallas simples, 
separadas cada una por 4 ma
llas al aire,—2 mallas al aire. 
Se pega el encaje al rededor 
del tapete, y se cubre la cos
tura con puntos rusos he
chos con lana color masilla. 

Tarjetero.—Núm. 6. 
La fig. 27 de la Hoja-Suplemento al 

presente número corresponde á este 
tarjetero. 

©.—Tarjetero. 8.—Pompón para sombrero. Se corta un pedazo de 

40.—Encaje de guipur artística. 
'i*.—Dibujo al punto de marca. 

9.—Encaje de guipur artística. 

simple sobre las 3 
mallas al aire más 
próximas, — 5 veces 
alternativamente 3 
mallas al aire, — una 
malla s imple sobre 
las 3 mallas al aire 
siguientes. 

3.a vuelta. 5 veces 
alternativamente 3 
mallas al aire,—una 
malla simple sobre 
las 3 mallas al aire 
más próximas ,—3 
mallas al aire, — una 
malla simple sobre la 
mal la simple más 
p r ó x i m a . Vuelve á 
empezarse, s i e m pre 
alternando las 2.a y 
3.a vueltas; pero en 
la i.a repetición, y 
luégo en cada 2.a de 
la vuelta en que se 
hace la curva llena. 

s \ '! \ 
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1 8.—Cuello con peto. Cuello con chorrera. 

5.—Encaje del tapete bordado. ( Véase el dibujo 4.) 

raso encarnado y 
otro de raso gris, és
te como forro; un 
pedazo de 29 centí
metros de largo por 
13 de ancho, y otros 
dos pedazos de igual 
ancho y de 13 Vj cen
tímetros de largo;se 
corta al sesgo uno de 
los lados trasversales 
de cada uno de estos 
pedazos, como indi
ca el dibujo, para for
mar la parte doblada, 
y se les adorna con 
un bordado. Para ha
cer éste, se pone el 
raso encarnado sobre 
una percalina, se pa
sa el dibujo al raso 
por la figura 27, y se 
ejecutan los capullos 
al pasado y plinto de 
cordoncillo con seda. 

1 • 

de pájaro doradas 
y unas plumas de 
ave del pa ra í so 
completan el pom
pón. 

Dos encajes 
de guipur artística. 

Núms. 9 y 10. 
Se bordan estos 

encajes sobre 
malla con hilo 
crudo. Mién-
tras más grue
so es el hilo 
más ancho se
rá el e n c aj e. 
Para cortinas 
grandes, col
chas de cama 
v otros obje-

tos a n á l o g o s , vale 
más emplear un hilo 
bastante grueso. E l 
encaje se hará con 
más rapidez y produ
cirá mejor efecto. 

Dibujo 
al punto de marca. 

Núm. I X . 

Se bordará este di
bujo sobre l ienzo 
grueso ú otra tela. 
Se le puede hacer de 
uno ó dos colores. 

Cuello con peto. 
Núm. 12. 

Para hacer este 
cuello se dobla una 
cinta de terciopelo 

\ 6.—Vestido de paño para señoritas. 
(Explic. e7i el verso de la Hoja-Suplemento.) 

#4.—Vestido de cachemir. 
(Explic. y pat., núm. VII, figs. 42 á 50 de la Hoja 

Suplemento.) 

color de rosa y amarillo, y las hojas con 
seda verde y bronceada. Se junta la tela 
de encima y el forro; se dobla el peda
zo mayor hacia dentro, para formar las 
carteras; se intercalan los pedazos más 
pequeños, y se pespuntea el tarjetero 
como indica el dibujo. 

Ramo de flores para sombrero. 
Núm. 7. 

Se hace este ramo con hojas de ter
ciopelo de diferentes colores y plumitas 
color aceituna, sobre las cuales van fija
das unas florecillas de felpilla encarnada 
ycolor de naranja. Un pájaro de diferen
tes colores completa el ramo. 

Pomp para sombrero.—Núm. 8. 
:ompone de tres hojas hechas de 
de felpilla encarnada. Dos patas 

% 5.—Abrigo de lana bordada. 
{Explic. y pat., núm. II, ñgs. 9 á l ú d e l a Hoja-Suplemento.) 

verde oscuro del largo necesario, y de 
6 1/2 centímetros de ancho, y se le cu
bre con un encaje de 12 centímetros 
de ancho. Se juntan dos pedazos de 
encaje iguales, de 65 centímetros de 
largo cada uno, de manera que formen 
dos picos en medio, y se fijan estos 
pedazos sobre un fondo de gasa de 
seda blanca con dibujos, cuya gasa 
bullonada se cose sobre el cuello. 

Cuello con chorrera.—Núm. 13. 
Para hacer la chorrera se emplea 

un fondo de tul fuerte, de 27 centíme
tros de largo por 3 de ancho en el bor
de superior y 6 en el inferior, y se le 
cubije de tul fruncido. Su borde exte
rior va guarnecido de encaje bordado. 
E l cuello va formado de una cinta oto
mana encarnada, de 42 centímetros 
de largo por 4 de ancho, en la cual se 

10.—Sombrero de terciopelo. 
t X—Vestido de velo. 

{Explicación en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
m.—Vestido de faya y velo bordado. 

{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento.) 
SO.—Capota de fieltro y terciopelo. 

(Vista por detras.) 



' i 1.—Capota de fieltro y terciopelo. 
(Vista por delante) Z£.—Sombrero de fieltro. 

23.—Paleto y gorra para niños de 12 a 14 años 
(Explic. y pat., n ú m . I V , Jigs. 21 a 26 de la Hoja 

Suplemento.) 
24L.—Abrigo para niñas de 11 á 13 años 

{Explic. y pat., nüm. I , figs. 1 á % de la Hoja-
Suplemento.) 

A a.—Broche de pasamanería 
—Broche de pasamanería 

88.—Botón para abrigos —Botón para abrigos. 
3 J|.—Traje de desposada. 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
89.—Traje de desposada. 

(Explic. y pat., núm. VI, figs. 28 á 41 de la Hoja Suplemento.) 
SO.—Vestido de faya 

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

m 

3».—Cofia de encaje 34.—Fichú cruzado. Espalda. 
{Explic. y pat., nüm. IX, figs. 54 y 55 

de la Hoja-Suplemento.) 

38.—Salida de baile, de terciopelo. 
f.Explic. y pat., nüm. III, figs. 1$ á 20 de la Hoja-Snptónlento.) 

33.—Fichú cruzado. Delantero. 
{Explic. y pat., nüm. IX, figs. 54 ̂  55 de la Hoja-Suplemento.) 36.— Capelina de teatro. 

( Explic. y pat., nüm. X , fig. ¡6'de la Hoja-Suplemento.) 
3*9.—Vestido de terciopelo. 

{Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
38.—Salida de baile, de armiño. 

( Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 
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hace un pliegue á 5 centímetros del borde trasversal de 
la izquierda, para marcar el centro de delante, y sobre el 
delantero de esta cinta se fija la chorrera. Se cubre la cin
ta con encaje plegado, que se cose en espirales, como in
dica el dibujo. Se guarnece la chorrera de lazos de cinta 
otomana encarnada. 

Vestido de cachemir.—Num. 14. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. VII, figu
ras 42 á 50 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Abrigo de lana bordada.—Núm. 15. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. II, figs. 9 
á 14 de la Hoja-Suplemeyito. 

Vestido de paño para señoritas.—Núm. 16. 

Véase la explicación en el verso déla Hoja-Suplemento. 
Vestido de velo.—Núm. 17. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-Stíplemento. 
Vestido de faya y velo bordado.—Núm. 18. 

Véase la explicación en el verso de la Hoja-SiLplemento. 

Sombrero de terciopelo.—Núm. 19. 

E l ala de este sombrero va cubierta de plano, por la par
te interior y por la exterior, con terciopelo negro. La copa 
se cubre de terciopelo negro plegado, sobre el cual se bor
da un dibujo de conchas con hilos de oro. Se cose sobre el 
ala un encaje negro bordado de oro, dispuesto en pliegues 
huecos dobles y sencillos. Se guarnece el sombrero de tres 
plumas de avestruz negras y bridas de cinta de terciopelo 
negro de 6 í/a centímetros de ancho. 

Capota de fieltro y terciopelo.— Núms. 20 y 21. 

E l ala de esta capota, que tiene por delante 9 centíme
tros de ancho, va recortada por detras como indica el di
bujo, cubierta de plano con terciopelo marrón y guarneci
da en el borde de delante de rulos de terciopelo de un cen
tímetro de ancho. La copa es de fieltro marrón plegado. 
Tres plumas pequeñas de avestruz marrón oscuro forman 
el adorno de la capota. 

Sombrero de fieltro.—Núm. 22. 

La copa de este sombrero, que es de fieltro marrón, tie
ne 12 '/2 centímetros de alto, y el ala 7 centímetros de an
cho. Este ala va cubierta, por la parte interior, de terciope
lo marrón, y guarnecida en su borde con galón de seda, de 
2 centímetros de ancho. Los adornos de este sombrero se 
componen de un galón de 6 centímetros de ancho, trenza
do con galones de lana marrón y galones de oro del mis
mo ancho, y un pedazo de terciopelo marrón, dispuesto 
como indica el dibujo. 

Paleto y gorra para niños de 12 á 14 años.—Núm. 23. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IV, figu
ras 21 á 26 de la Hoja-Suplemento. 

Abrigo para niñas de 11 á 13 años.—Núm. 24. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I, figs. 1 a 
8 de la Hoja-Stiplemento. 

Dos broches de pasamanería.—Núms. 25 y 26. 

Núm. 25. Este broche es de torzal de seda negra mate y 
brillante. Se la guarnece de una presilla de pasamanería y 
un corchete. 

Núm. 26. Este broche, que tiene la forma de dos mari
posas, se hace con torzal y bolitas de seda encarnada. Se 
la abrocha con presillas y una bellota de pasamanería. 

Dos botones para abrigos.—Núms. 27 y 28. 

Núm. 27. Botón de nácar gris, adornado con una con
cha y una perla. 

Núm. 28. Botón de metal negro, con adorno de relieve. 
Traje de desposada.—Núm. 29. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V I , figu
ras 28 á 41 de la Hoja-Suplcmejito. 

Vestido de faya.—Núm. 30. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

Traje de desposada.—Núm. 31. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Supleme7ito. 

Salida de baile, de terciopelo.—Núm. 32. 

Para la explicación y patrones, véase el núm III, figs. 15 
á 20 de la Hoja-Suplemento. 

Fichú cruzado.—Núms. 33 y 34. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. IX, figu
ras 54 y 55 de la Hoja-Suplemento. 

Cofia de encaje.—Núm. 35. 

Esta cofia es de encaje blanco, dispuesto sobre un fondo 
de tul blanco fuerte, y va adornada con cintas de raso blan
co de 2 y 6 centimetros. 

Capelina de teatro.—Núm. 36. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X , fig. 56 
de la Hoja-Suplemento. 

Vestido de terciopelo.—Núm. 37. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 
Salida de baile, de armiño.—Núm. 38. 

Véase la explicación en el recto de la Hoja-Suplemento. 

C A R T A S M A D R I L E Ñ A S . 

A LA SEÑORA CONDESA DE M . 

BRUSELAS. 

La última moda. — Todo el mundo se casa. — Saldo de cuentas. — Matrimo
nios de conciencia. — Recepciones y saraos. — Por tarde y noche. — En casa 
de las Condesas de Sedaño y de Berlanga. — La cena de un poeta.—El bai
le de la Condesa de Peñalver.— TEATROS: REAL, Fin de la crisis ; La 
Devries ; Fausto; Gioconda y Rigoleiio ; La. Fons.— COMEDIA, E l Ami
go Frilz.—APOLO, E l Hcrmatio Baltasar.—Un libro bueno. 

ABE V. , amiga mia, cuál es la última moda 
JvHC-í al presente entre nuestra hígh Ufe? — Pues 

casarse; y por excepción, la moda no puede 
ser más moral ni más conveniente. 

/'(̂ > Cada día reciben las bendiciones várias 
enamoradas parejas; cada dia se reparten lu-

j-s^-i. josas cajas de dulces con tan grato motivo; cada 
' ^ dia, en fin, se anuncian nuevos enlaces de gen

te aristocrática. 
Vj-rr" Larga es la serie de los celebrados desde que prin-

cipió el mes, y no terminará éste sin que se aumen
te el número. 

Hasta los solterones se deciden á saldar cuentas atrasa
das, y buscan — y encuentran — esposa que les cuide en 
sus últimos años. 

Estos dias, por el contrario, se habla mucho en los círcu
los elegantes de cierta viuda de setenta primaveras que se 
une á un jovencito de veinticinco inviernos. 

Por el contrario, dos amables sexagenarios se han jura
do ayer fidelidad eterna— juramento que no ha de serles 
muy difícil cumplir. 

No crea V., querida Condesa, que éstas son bromas, pro
ducto de mi inagotable buen humor. 

Si estuviésemos más próximos el uno al otro, yo le diría 
á V. al oido los nombres — ó los títulos — de los respeta
bles contrayentes. 

No habiendo causa para guardar reserva, escribiré con 
todas sus letras los de algunos de los más recientes matri
monios. 

Efectuóse el de la señorita de Lecaroz con el Sr. Ordo-
ñez, ofreciendo la particularidad de que la ceremonia se 
celebró á las cuatro de la mañana, en la parroquia de San 
Sebastian, en presencia de crecido número de damas y ca
balleros, saliendo á las ocho y media los cónyuges para 
Cintra, donde se encuentran pasando la luna de miel. 

En diferentes, aunque cercanas fechas, han cargado con 
la sagrada coyunda las parejas siguientes : 

Una hija del Sr. Martin Estéban—conocido por el pri
mer accionista del Banco de España— con el primogénito 
de los Marqueses de Encinares.—Para festejar el suceso 
hubo comida, baile y cena. 

Una hija de los Condes de Poblaciones se ha casado con 
un bizarro marino, el Sr. Montojo. 

La nieta del riquísimo capitalista D. Manuel María A l -
varez — otro gran accionista del Banco—dió la mano áun 
primo suyo: el Sr. D. Manuel Gómez de la Lama. 

E l 13 se casó también el ex-diputado fusionista D. Agus
tín Fernando de Laserna con la hermosa señorita D.a Jo
sefina Retortillo, siendo padrinos SS. M M . el Rey y la 
Reina, y en su representación los Duques' de Ahumada. 

Considerable y distinguida concurrencia en el templo : 
bellas damas, hombres políticos, literatos y poetas, porque 
el novio pertenece á esas distintas esferas. 

Por último, exquisito bmch en un hotel de la Fuente 
Castellana, vecino al Hipódromo, dado por la Sra. de Saa-
vedra en obsequio á la desposada, su sobrina. 

Dos ó tres dias ántes habia sido pedida por la Marquesa 
de Arenales, para su hijo el Conde de la Corzana, la seño
rita D.a Narcisa Mártos y Arizcun. La boda se celebrará á 
fines de Diciembre, y los recien casados marcharán en se
guida para sus posesiones de Navarra, si el cólera sigue 
imperando en Francia y no permite prolongar hasta allí el 
viaje. 

Se ha casado igualmente el Sr. D. Pedro Miranda y 
Carcer con una opulenta heredera americana; se casarán á 
fines de mes la señorita de Michans—de los Marqueses de 
Manzanedo—con el Sr. D. Jaime Silva, Duque in fieri de 
Lécera; Conchita Girón con el Sr. Pignatelli; un hijo de 
los Marqueses de Valdeiglesias — y no Almaviva — con una 
jóven sevillana; habiéndose diferido hasta Mayo el consor
cio de Cárlos Sedaño—de los Condes de Casa-Sedano—con 
la señorita de Flores—de los Condes de Casa-Flores 

Pero voy á variar de asunto, para no parecer monótono y 
pesado; no porque se haya agotado la materia. 

Los salones comienzan á dar señales de vida : la Conde
sa de Sedaño ha recibido ya dos domingos, de cinco á ocho 
de la noche, ofreciendo su ámplia y elegante morada el 
mismo aspecto brillante que el invierno anterior. 

Numerosa y selecta concurrencia, compuesta de egre
gias señoras, importantes personajes de diversas proceden
cias y colores, sportsmen y gomosos. 

Mucha bulla, mucha animación y mucho té. 
La Condesa de Berlanga de Duero recibe, según su an

tigua costumbre, los propios dias aunque por ahora se 
muestra inflexible en cuanto á dejar bailar ántes de las Pas
cuas. 

E l inspirado poeta Cavestany y su seductora consorte 
han celebrado con una espléndida cena, precedida de baile, 
el aniversario del natalicio de su primer hijo. 

La reunión, sin duda por ser de confianza—áun más, de 
intimidad—fué deliciosa. 

Cantó la señora de la casa, con pura voz y excelente es
cuela, canciones francesas y romanzas italianas; bailaron 
todos los concurrentes—hasta los que peinan canas—y 

por fin sirvióse exquisita y abundante cena, que se prolon
gó hasta hora avanzada del amanecer. 

A la noche siguiente, la del sábado 15, dió la Condesa 
viuda de Peñalver su anunciado sarao, digno de los prece
dentes por el lujo y la elegancia. 

La amable señora habia tenido el buen gusto de no ha
cinar los convidados en su linda pero no espaciosa casa, 
dejando para otra ocasión indemnizar á los que no tuvie
ron cabida en la primera lista de convite. 

A la noche siguiente celebró también U7i bal hlanc, ó de 
niñas, la maríscala Bazaine. 

Las preciosas adolescentes que acaban de abandonar el 
traje corto y de hacer su entrada solemne en el gran mundo,, 
habían acudido en torno de la heroína de la fiesta, Mlle. Ba
zaine, quien, concluida su educación en el colegio de San
ta Isabel, aparece en la sociedad con el prestigio de su ju-' 
ventud y de su belleza. 

¡ Qué bello cuadro ofrecían los salones de la calle de Ar-
gensola! 

La nueva generación bailaba sin tregua ni reposo, no 
interrumpiendo los valses y las polkas sino para ir á re
frescar al comedor, donde Lhardy hacia gala de su pericia; 
miéntras la gente algo más grave, aunque no vieja, jugaba 
al tresillo; en tanto que los ancianos se consolaban de lo 
presente con el recuerdo de lo pasado. 

Muchos, al conmemorar sus triunfos y sus conquistas 
de otros tiempos, sentían correr ardiente la sangre en sus-
venas; muchos olvidaban sus arrugas y sus canas hasta 
que involuntariamente se miraban en algún cercano espejo. 

Mi carta se va haciendo demasiado larga, y no he trata
do aún de muchos acontecimientos, de que — para cumplir 
con su encargo—he de tenerla al corriente. 

Algo le dije en mi última de la dolorosa situación del 
teatro Real; de la prolongada crisis que atravesaba por cul
pa de su anterior empresario Rovira. 

Si , señora, anterior; porque hoy dia ha abdicado—como 
un monárca infeliz — en favor del Conde de Michelena, to
dos sus derechos y prerogativas, convencido de su incapa
cidad para dominar las dificultades. 

E l Conde de Michelena, socio capitalista del Sr. Rovira, 
y víctima de su falta de habilidad, ha hecho una verdadera 
revolución al posesionarse del poder. 

Mejor baria acaso en llamarla reacción, porque ha resta
blecido los antiguos precios de las localidades, rebajando 
también los de éstas en el despacho, y practicando otras 
reformas, que darán, sin duda, buenos resultados. 

Ha desaparecido la tirantez de relaciones entre la Direc
ción y el público, y si éste no ha vuelto enteramente á to
mar sus abonos — acaso por motivos de economía—se 
muestra benévolo con el teatro y con los artistas. 

E l suceso de la quincena es la aparición de la famosa 
Fides Devries en el Fausto, de Gounod. 

La diva ha justificado plenamente su fama : es verdad 
que no posee gran voz; pero en cambio, ¡ qué arte tan ex
quisito ! ¡qué figura tan teatral! ¡qué conocimiento de 
los efectos musicales ! 

E l éxito no estuvo ni un momento indeciso, y la frase 
proferida por Margarita al presentarse la primera vez en 
las tablas le valió ya entusiastas aplausos. 

Después las ovaciones se sucedieron unas á otras, hasta 
el terceto final, donde obtuvo la mayor de todas. 

E l conjunto de la representación fué excelente : Masini 
cantó con su habilidad y expresión habituales; Battistini 
hizo un Valentín perfecto, y hasta el bajo Silvestri, tan 
desgraciado en Mefistófeles y Lucrecia, estuvo más acertado 
en su difícil papel. Porque tras las dos óperas con que 
principió la temporada, se han puesto en escena luégo 
Gioconda, con regular aceptación, y Rigoletto, en la que 
la señorita Fons, nuestra compatriota, ha demostrado no 
hallarse todavía en aptitud de acometer empresas tan ar
duas é importantes. 

¡ Lástima será que un trabajo prematuro malogre sus re
levantes dotes naturales! 

En el teatro de la Comedia ha ocurrido igualmente un 
acontecimiento fausto : el estreno de una obra francesa, 
que hábilmente traducida—adpedcm litterce — por el señor 
Valdés, y puesta en escena con extraordinaria propiedad, 
ha causado grandísimo efecto. 

Cuantos españoles han visitado París en los últimos 
años habrán asistido en la Comedie Frangaise á alguna re
presentación de L ' A m i Fr i tz , comedia desempeñada admi
rablemente por Mlle. Reichemberg, por Got, Febvre y 
otros actores eminentes. 

Pues bien, hemos visto en Madrid la reproducción de 
aquel cuadro, donde Mario sostiene sin desventaja la com
paración con el ilustre artista francés, y Cepillo no se 
muestra tampoco inferior al que ejecuta su papel á orillas 
del Sena. 

Los restantes, si ménos afortunados, merecen empero 
elogios por el celo y el interés demostrados en su co
metido. 

Apolo ha dado E l Hermano Baltasar, zarzuela de Estre-
mera y Fernandez Caballero, la cual, si no posee cualida
des notables de originalidad, ni en el libro ni en la música, 
entretiene y distrae; el coliseo de la calle de Jovellános, 
después áe Doña Juanita, ha vuelto á explotar la innoble 
Mascota, personificada por la traviesa Montañés, y los tea
tros «de hora» han seguido repitiendo piezas conocidas, ó 
dando á conocer otras indignas de tal suerte. 

Las revistas políticas continúan haciendo el gasto en 
Variedades y en Eslava: allí Xn.great atraction del momen
to son Los Matadores; aquí. Medidas sanitarias, y los ingre
dientes que entran en la confección de semejantes engen
dros son también iguales : toreros, hombres políticos 
y chistes verdes. 

Los proveedores de tan averiados géneros se llaman 
Prieto, Ruesga y Lastra: tres actores de la calle de la 
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TMagdalena á quienes no dejan dormir las glorias de Mo
liere. 

Me ha pedido V. que alguna vez le recomiende ó le en
vié algún libro que puedan leer sus jóvenes hijas, y que 
ilustrando su razón la deleiten gratamente. 

En cumplimiento de su deseo, hoy acompaño á mi epís
tola un hermoso volumen, titulado L a Vida real, que aca
ba de dar á luz la distinguida escritora D.a Pilar Sinués, y 
•que encierra cuantas condiciones y circunstancias pudiera 
usted apetecer. 

Estoy seguro de que al acusarme su recibo me dará us
ted las gracias por la lectura sana y provechosa que he 
proporcionado C(á sus pequeñas», y por los ratos agrada
bles que V. misma ha debido á su amigo verdadero 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 

18 de Noviembre de 18S4. 

ECOS 

Tal vez no existes : acaso 
Eres la imágen de un sueño 
Que deleitó mis sentidos 
Y embargó mi pensamiento. 
Mas ha de ser realidad 
Aquel hermoso embeleso. 
Pues como te vi dormido 
Te estoy mirando despierto. 
Tal me parece que escucho 
A todas horas tu acento; 
Que se refleja en mis ojos 
La luz de tus ojos negros; 
Que en la palidez marmórea 
De tu semblante hechicero 
Sus alas de oro y de nieve 
Posa mi espíritu inquieto; 
Que cerca del pecho mió 
Siento el latir de tu pecho; 
Que me quemas con tus labios ; 
Que me abrasas con tu aliento, 
Y te palpo y no te toco, 
Y te busco y no te encuentro, 
Y me enloquece tu sombra, 
Y me embriaga tu recuerdo; 
Y así, sin saber lo que eres. 
Harto sé que eres mi dueño; 
Que te llevas mis dolores 
En las lágrimas que vierto; 
Que flotando en el espacio 
Como una visión te veo. 
Entre tu alma y mi alma. 
Entre la tierra y el cielo. 

JOSÉ PEÓN Y CONTRERAS. 
(Mexicano.) 

P R Á C T I C A S S O C I A L E S 

M A R I O H A L K A . 
(Continuación.) 

75) L segundo salón es una imitación del ante-
u * rior, pero su aspecto resulta más familiar. 
/2 Las telas de los cortinajes son ménos cos-

tosas; su tejido y el déla sillería pueden ser 
f f ^ - ^ ^ t a lana mezclada de seda, y áun de lana sola, 

ií^ii-^' enriquecida con flecos novedad. 
En esta pieza se permiten los retratos, los 

platos artísticos, las panderetas, etc. 
En uno de sus ángulos se colocará el piano de 

modo que quede atravesado y el teclado mirando á 
la pared. Hace algún tiempo se tuvo la feliz idea, 

para disimular el mal efecto de la percalina ó tafetán que 
acostumbran poner á ese instrumento en su respaldo, de 
cubrir éste con un lienzo ó raso, pintado por hábiles ma
nos. La novedad entusiasmó al mundo elegante; pero co
mo éste, por lo regular, se cuida ménos de la lógica que 
del efecto, por alcanzar éste ha venido á convertir los pia
nos , unas veces en tocadores ambulantes, y otras en cua
dros adornados. Como hay que decirlo claro, hoy no es dis
tinguido dejar ese instrumento en el estado en que se reci
be de los talleres de Erard, Pleyel, ó Steinweg, sino que 
hay que cubrirlo, ó con una luna de Venecia, ó con un 
lienzo de afamado pintor, y siempre aquélla ó éste adi
cionado con colgaduras de terciopelo ó raso drapées á am
bos lados ó á uno solo, ó bien con pañuelos filipinos ó ta
petes morunos, que también se usan mucho en mesas y 
poufs. 

Si se posee un buen retrato de familia ó un cuadro de 
firma auténtica, debe colocarse en otro ángulo sobre un 
caballete, que también se adorna artístamente con tercio
pelo ó raso. Delante de la chimenea, que, como las de las 
otras piezas, estará cubierta con tela conforme á la de las 
colgadm-as, se hallai-á la pantalla del fuego, en cristal doble, 
con ramos ó paisajes pintados entre ambos. 

Ya no se ponen en los cristales del balcón los llamados 
visillos, ó cortinillas blancas. Si por la proximidad de la 
casa que hace frente se necesita ocultar el interior de la 
que se habita, se colocan ciñstales de fondo opaco, que no 
permiten ver desde fuera las operaciones de adentro. Sin 
embargo, esta moda, francesa, tal vez no se generalice en 
España. 

Las fundas ó tapetes con que ántes se cubrían las sille
rías meses enteros no se ponen ya sino durante la ausen-

(1) Del libro titulado-jEtroí.1—Nueva-York, l i 

cia de los dueños de la casa, en la época del alfombrado y 
estero de ella, ó en la canícula, cuando no se espera que la 
concurrencia obligue á habitar el salón. Las que para di
chos casos se tienen son de hilo crudo ó algodón gris blan
quecino, ó cretona con las iniciales del dueño de la casa en 
el centro del respaldo ó en un lado, á la parte superior. 

Los relojes de sobremesa han descendido de importan
cia. Sobre la chimenea del gran salón se colocan con prefe
rencia objetos artísticos, dejando el juego de reloj y can
delabros para uno de los armarios, y áun prefiriendo in
troducir, como de contrabando, entre los variados objetos 
que adornan las mesas fantaisie, un pequeño reloj, pen
diente del pico de un pájaro ó de la mano de un Mefistó-
feles, ó asomando debajo del brazo de algún precioso ri
dículo reproducido en sax ó barro. 

Si se habita casa alquilada, hay que conformarse con los 
papeles que decoran la pared, y hasta prescindir de ellos 
para conformarlos con las telas de las colgaduras y sille
rías. 

Si, por el contrario, se vive en casa propia, ténganse 
presente las advertencias ántes consignadas. 

Para las sillerías no debe elegirse madera chapeada ni 
barnizada, sino mate y maciza. 

Los grandes sillones, estilo Luis XIV, en nogal, pueden 
colocarse en el salón, aunque todo él no esté amueblado 
al gusto de aquella época, libertad permitida en ésta, no 
siendo ya en aquellos suntuosos palacios que pueden os
tentar un cuarto de siglo en cada estancia. 

No hay que olvidar que nuestra descripción va siendo 
la de un piso puesto por una persona suficientemente rica; 
pero no la de un palacio ó gran casa propia, puesto que 
no nos proponemos ocuparnos de la sala de billar, ni del 
fumoir, guardaropa, comedor de criados, cuadra, cochera, 
guadarnés, bodega serré, etc., que habrían de figurar en 
instalaciones de aquella importancia. 

No escribimos para posiciones y fortunas excepcionales, 
que por lo mismo de estar á tales alturas, se entienden di
rectamente con los encargados de embellecer suntuosas 
moradas. Nuestro fin es que, con la idea general que iré-
mos dando del gusto moderno, y sin más que suprimir 
ciertos objetos y rebajar la importancia y, por consiguien
te, el coste de otros, puedan aprovecharse de nuestras in
dicaciones lo mismo los que cuentan con bastantes me
dios de fortuna que los que la tienen más modesta. 

COMEDOR. 

Esta pieza debe de ser la más confortable de la casa, y 
estar situada cerca de la sala ó del petit salón, para que pue
dan pasar á él sin molestia los convidados. Cuando no los 
hay, en muchas familias queda la costumbre de permane
cer por la noche en el comedor. Todos los huecos de puer
tas y ventanas serán abrigados con cortinones y portieres. 
Estos pueden ponerse de paño liso con tira bordada todo 
al rededor de los mismos, y motivos de flores sembradas 
en su centro. Las colgaduras del balcón, lisas ó con sólo 
la tira ya expresada. 

Las sillas, de muelles elásticos, serán de paño igual álas 
colgaduras, ó bien de cuero, aunque éstas son ménos sóli
das. En el primer caso las elegantizan las iniciales del due
ño de la casa, formadas de paño, de un color destacado, en 
un lado del respaldo, en la parte superior. 

Una lámpara de suspensión, en bronce, nikel ó cobre an
tiguo, con sus brazos para bujías. 

Debajo de la mesa, varios almohadones ó.pequeños ta
buretes tapizados, para comodidad de las señoras. 

La mesa cuadrada, pero con las puntas redondeadas, es 
la preferida en estos momentos. 

Un gran aparador-vitrina, en cuya parte visible se colo
quen los objetos de plata que se posean para el servicio de 
mesa : azucareros, platos, cafeteras, etc. 

Una mesa para trinchar, la cual se prefiere de mármol. 
La chimenea, cubierta de terciopelo ó paño. 
Los muebles, de roble tallado. 
Los colores de los cortinajes y sillas, de tinte mate, si 

el de la pared es fuerte, ó vice-versa. 
Advirtamos que las abrazaderas de los portieres y corti

nones se colocan muy altas en todas las habitaciones, siem
pre más que á la mitad de altura de la puerta. 

La alfombra del comedor, no siendo expresamente tejida 
para él, deberá combinarse de modo que, poniendo un 
gran cuadro, de un color liso, en el medio de la pieza, re
sulte ancha cenefa en rededor, y aunque la mesa tenga 
puestos los tableros que la agrandan, quede espacio sufi
ciente, detras de las sillas, para que puedan servir los cria
dos pisando sobre la alfombra lisa. Otras veces se elige, 
por el contrario, el centro rameado y la cenefa lisa. 

La mesa deberá tener un tapete de color vivo. 
Las galerías que sostienen los cortinones y portieres se 

hacen ya, muchas de ellas, cubiertas con las mismas telas 
de aquéllos, rodeados de flecos á capricho. 

Cuadros representando asuntos de caza, bodegones, pai
sajes, etc., y platos pintados, con marcos modernos ó an
tiguos, adornarán las paredes. 

DORMITORIO. 

Como mueble principal, la cama, con la cabecera en el 
muro, dejando espacio de seis ú ocho centímetros. Las do
radas han decaído algún tanto, y se prefieren de palo de 
rosa, limoncillo, etc., advirtiendo que, siempre que reine 
el gusto en la elección, puede haber en una alcoba muebles 
de diferentes maderas, como nogal y roble. 

Un pequño armano-chiffónier en vez de la antigua cómo
da; otro grande, que será el de espejo, si no hubiese pie
za tocador, pues en este caso dichos armarios no se ponen 
ya en la alcoba. 

Una meridiana ó chaise-longxie para las siestas, las jaque
cas ó cualquier indisposición de poca importancia que re
quiera echarse y no meterse en la cama, pues desagrada 
pensar el descansar un rato encima de ésta, no siendo cues
tión de deshacerla y acostarse. 

Una mesa con algunos libros. Dos sillones y várias sillas. 

Un reclinatorio. A ambos lados de la cama, dos mesas pe
queñas. Una pila. 

Pocas y buenas imágenes en la pared. Si la casa es pro
pia, en cada tableta {panneaux} que forma la división del 
papel ó tela, asuntos de religión ó escenas campestres, por 
más que, áun á riesgo de ser irrespetuosos para la moda 
actual, preferimos y aconsejamos la blanca escayola para 
todos los dormitorios. 

Pequeña alfombra delante de la cama. 
Los muebles no deberán ser tallados, pues al cabo de 

cierto tiempo el polvo, formando depósito en sus cavida
des, les da un aspecto de envejecimiento y descuido. 

TOCADOR-CUARTO DE BAÑO. 
Esta pieza no es tan importante bajo el punto de vista 

de la presunción como del aseo, y aconsejamos que, á ser 
posible, no se prescinda de, ella. El piso se cubrirá de hule, 
por lo ménos en todo el lado en que se halle el lavabo. Esté 
será del mayor tamaño posible, con toda la parte superior 
de mármol, inclusas las divisiones que se alzáran á los la
dos y el receptáculo de agua que habrá en su frente, y de
lante del cual, formando su fachada, se hallará un espejo. 

La gran palangana tendrá un agujero en su fondo, para 
que, descubriéndolo á voluntad, dé salida al agua, que irá 
cayendo en un cubo colocado debajo al efecto. Excusado es 
añadir que, para que todo esto tenga lugar, el receptáculo 
estará provisto de su correspondiente grifón ó llave. Natu
ralmente este lavabo, algo costoso, puede reemplazarse por 
otro más sencillo, como todos los muebles que vamos enu
merando. 

Diferentes armarios, tantos cuantos sean necesarios para 
guardar trajes, faldas, etc. Estos muebles roperos pueden 
ser de nogal ó abeto. 

Una meridiana, sillas, tocador ambulante, mesitas con 
objetos de toilette, mesa expresamente para peinarse. Ar
mario de espejo. Los que puedan tomarán uno de tres cuer
pos : el del centro con el espejo, y los otros sin él, hacien
do el empleo de chiffonnier. 

La moda inglesa requiere un gran saco, más ó ménos ele
gante, para guardar las prendas de noche, en vez de colo
carlas debajo de la almohada, como no pocos hacen, y este 
saco puede guardarse en el cuarto-tocador. Los objetos de 
limpieza, como cepillos de dientes, jabones, polvos, opia
tas, esencias, etc., deben guardarse en un armario ó cajón, 
cerrado con llave. Las esponjas, fuera, en redecillas ó sa-
quitos de hule. 

Admitiendo que en una casa bien montada el servicio no 
ha de tener familiaridades ni abusos de confianza. no es mé
nos cierto que en otras las doncellas comparten con sus 
amas, en ausencia de éstas, sus objetos de toilette; tanto 
para evitarlo como para excusarse juicios aventurados, es 
por lo que adoptan muchas el incómodo pero seguro sis
tema de guardar con llave algunos frascos y cepillos. 

Si la pieza tocador es bastante capaz, pueden colocarse 
en ella los armarios donde se guarde la ropa blanca de uso 
común; si no, se dejarán para una habitación de ménos 
importancia. 

Se tendrá el antiguo seca-toallas, donde, á manera de 
bastidor, se colocan éstas, ó el más moderno, que consiste 
en un copete de madera de roble labrado, debajo del cual 
hay un bastón atravesado y giratorio, sobre el que se colo
ca extendida la toalla. Este toallero se cuelga de la pared á 
una altura conveniente. 

Sobre una de las mesas ó en el tocador habrá un espejo 
de mano. 

E l tocador, aunque sin dosel, continúa vistiéndose con 
viso de seda y volantes de encaje, ó si ha de ser más sen
cillo, con caida de cretona. La mesa, forrada en lo mismo 
ó en mármol descubierto. Un espejo portátil de Venecia, 
con marco de lo mismo, ó de platina, ó forrado en el mis
mo género que la caida. 

También hay muchos tocadores con el espejo formando 
parte del mueble. 

No hay que advertir que sobre el tocador, ademas de 
dos candelabros, habrá los correspondientes sortijeros, ace
ricos, etc., así como que todos los muebles de tocador pue
den contener indistintamente los objetos adecuados al des
tino de dicha pieza. 

A l hablar del tocador, recordarémos que hoy no sólo en 
las casas propias es el baño en mármol una necesidad, sino 
que hasta en las que han de alquilarse, teniendo cierta im
portancia, se ha introducido como precisa la pieza de baño. 
Esta se dispone lo más cerca posible de las alcobas. Toda
vía no ponen en todas las casas los grifos de agua fría y ca
liente, sino sólo el primero, dejando así incompleto el ser
vicio. Sin embargo, haciendo en las cocinas económicas un 
doble depósito de agua caliente en comunicación con un 
conducto que vaya á otro grifo del baño, se pueden, con 
poco gasto, obtener las dos aguas. 

E l arreglo de un cuarto de baño no requiere mucho es
tudio. Hule en el piso; cuadro de corcho en su longitud, 
colocado en el suelo para poner los pies al salir de aquél. 
Esponjas á mano. Espejo en la pared; sillas, colgador, me 
sa de noche. Como es en la casa, no hacen falta peines ni 
pomadas, que se suponen en la pieza inmediata. 

E L DESPACHO. 
Aunque algunas veces se destina al dueño de la casa, 

ademas de la alcoba conyugal, otra exclusiva, que podría
mos llamar de los selfish, como su decorado es de poca im
portancia, pasarémos á decir algo acerca del que conviene 
al gabinete de trabajo. 

La mesa-escritorio debe ser lo más grande posible, á 
fin de que se halle á mano el papel, la correspondencia por 
contestar, los libros de consulta frecuente, una pequeña 
fotografía de algún sér querido, los utensilios de escribir, 
y cualquier objeto de capricho y utilidad, así como una 
lámpara ó doble candelero. 

La alfombra será de un solo color oscuro, lo mismo que 
las sillas, aunque diferenciándose uno de otro en que el de 
las sillas será más vivo. 

Cortinajes adecuados, de grandes dibujos, sobre un fon
do bajo, por ejemplo, color harina. 
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Dos armarios-bibliotecas; una mesita redonda en bron
ce ó madera, para hacer, cortar y encender cigarros. Bus
tos, jarrones, lámparas, objetos de arte. Figuras en bronce, 
mármol ó barro, colocadas sobre columnas cubriendo las 
esquinas de las paredes y representando asuntos mitológi
cos, ó celebridades en las artes, las ciencias ó las letras. 

Una mesa cuadrada en el centro, con libros, retratos, 
cigarreras y caprichos modernos. Esta mesa estará cubier
ta con un tapete morisco de colores vivos. 

Aunque su dueño no sea aficionado á las armas ni á la 
caza, hará buen efecto una panoplia con espadas, carabi
nas y floretes, y, haciendo frente, la cabeza de ciervo ó de 
jabalí, en cuyos colmillos, convenientemente colocados, se 
atravesarán los más preciosos bastones que se posean. Si 
no hay una verdadera riqueza ó novedad en éstos, no de
berán exponerse, y se suprimirá la bastonera. 

Reloj, barómetro, pantalla de chimenea. Espejo sobre 
ésta. 

Uno ó dos divanes turcos, consistentes en un armazón 
forrado de hilo crudo de unos 40 centímetros de altura, y 
que, formando hueco en su parte alta, permite entrar en él 
los muelles de tela metálica, sobre los que se coloca una 
colchoneta hecha con hilo ó algodón. Sobre ellase extiende, 
sin coserla ni clavarla, una manta morisca, que viene á 
caer al suelo. Tres almohadones sueltos y apoyados en la 
pared forman el respaldo del diván. Varios sillones y sillas 
forradas en cuero, con armadura de nogal ó roble y clave
teados con grandes clavos antiguos dorados, que forman el 
contorno de la silla. 

Aparte de esta habitación, el amo de casa dispondrá de 
otra para su toilette, donde, ademas de todo lo necesario al 
efecto, tenga el armario de espejo, sofá de siesta, armario 
de perchas y espejo de peinarse, que deberá de ser de pié 
alto. 

E l lavabo de esta pieza será de sencilla armazón de ma
dera de limoncillo, con dos grandes jofainas, y reciente
mente hemos visto uno hecho en mármol, que, por más 
que recuérdelos fregaderos de las grandes cocinas, no deja 
de ser de gran limpieza y comodidad. 

Advirtamos que en ésta, como en todas las piezas des
tinadas á los hombres, se huirá de lo que parezca afemina
ción y trivialidad. E l gusto, en lo que se destine al servi
cio masculino, será sobrio y severo. 

Tanto en los despachos como en los comedores están 
muy en uso los timbres eléctricos de mano. 

( Se continuará.) 

REVISTA DE JVIODAS. 

París , \S, de Noviembre. 

La moda nos reserva para cada estación alguna sorpresa, 
y á veces más de una. Tal objeto, en que nadie pensaba la 
víspera, adquiere de la noche á la mañana una importan
cia tan imprevista como inexplicable. Es verdad que en 
muchos casos este triunfo es efímero, y se extingue con la 
misma rapidez que apareciera. 

Pero, ó mucho me engaño, ó no sucederá lo mismo con 
el encaje de lana. Este encaje, que nuestras madres cono
cieron, vuelve á estar de moda; pero viene rejuvenecido, 
embellecido, y merece, en verdad, que se le conserve entre 
los adornos del traje femenino. Se le ejecuta con lana fina 
y sedosa^ formando los más preciosos dibujos, y se le hace 
de todos colores y dimensiones, hasta de un metro de an
cho, para cubrir una falda. Por desgracia, el precio de es
tos encajes es bastante elevado, y se habla de volantes que 
costarán 300 francos y más. 

Se empleará este encaje para adornar vestidos, abrigos, 
sombreros, manguitos y hasta zapatos. Aunque algunas 
señoras se disponen á llevarlo hasta en trajes de soirée, con 
vestidos de colores muy claros, yo creo que su verdadero 
dominio deberla circunscribirse á los trajes de calle, com
partiendo con el encaje de Chantilly y otros del mismo gé
nero la predilección tan justamente atribuida á estos enca
jes, que podríamos llamar clásicos. Esto dicho, ocupémonos 
de vestidos y confecciones. 

Ante todo, hay que notar que lo absoluto ha desapareci
do resueltamente de la moda : no existen ya colores únicos, 
ni forma única, ni preferencia general. Varios tipos, reco
gidos, hasta cierto punto, al acaso, dan la nota de la moda; 
pero hay que acostumbrarse á considerarlos más bien como 
punto de partida que como modelos que hay que copiar 
servilmente. Esta nueva tendencia de la moda deja ancho 
campo al gusto individual y á la iniciativa de cada per
sona. 

Describiré un precioso traje, que tiene el mérito de la 
novedad : 

Vestido de lana gruesa color verde berro. La falda, corta 
y bastante estrecha, tiene, sin embargo, el vuelo suficien
te para no parecer tirante, y va guarnecida de tres tiras de 
felpa, puestas á distancias regulares á una altura de 80 cen
tímetros. Estas tiras son de felpa del mismo color de la 
lana, y van adornadas con hojas de encina, de colores na
turales, aplicadas sobre la felpa : el borde inferior de cada 
tira va guarnecido de una tirita estrecha de astrakan. La 
túnica ó sobrefalda, de forma blusa, recogida por detras, 
ya guarnecida de un paño dispuesto como el pliegue de un 
albornoz. E l corpiño viene á ser una chaqueta corta breto
na, cuadrada, con delanteros añadidos por debajo del bra

zo, cuyos delanteros, ribeteados de astrakan, van adorna
dos cada uno con tres botones gruesos de madera tallada, 
y que dejan á descubierto un chaleco bordado, hecho en 
punta y ribeteado de una tira de astrakan. La. espalda ter
mina en unas aldetitas. Esta chaqueta bretona se llevará 
mucho este invierno : se le hará de terciopelo de color so
bre un chaleco-blusa de encaje ó de tul bordado de cuen
tas, para los trajes de teatro, concierto ó banquete. Se le 
llevará sobre una falda de encaje. 

El chaqué ó chaqueta larga se ha hecho, no solamente 
general, sino universal. La aldeta es más ó ménos larga, 
según el gusto y la estatura de la persona que la lleva. De 
todos modos, el largo de las aldetas de una chaqueta de 
este género no debe pasar de 20 centímetros. Cuando la 
aldeta es un poco larga, se la abre en todas las costuras 
hasta el talle, si el contorno vd guarnecido. En el caso con
trario, se la abre hasta la mitad de su altura únicamente, y 
se hace un pliegue interior. Por detras, se hacen unos plie
gues encañados, á manera de postillón, ó se ponen unas 
carteras. E l cuello es recto ó en pié; las mangas, sin ser 
anchas, deben dejar pasar fácilmente el brazo. Los delan
teros van cruzados con una sola solapa, ó bien con cha
leco. 

Los botones que guarnecen estas chaquetas son grandes 
y de una variedad extraordinaria : de metal del color de la 
tela, de plata antigua, de acero bruñido con cabeza de ja
balí ú otra sobre gris ratón, de oro sobre gamuza, etc., etc. 

Se adornan estas chaquetas de mil maneras diferentes, 
sin contar las que no llevan ningún adorno—que son las 
más. — Para su adorno se emplean todos los galones ima
ginables, laminados de oro, de plata ó de acero, y ribetea
dos de cuentas ó formados de trenzas y felpillas. Se los 
adornará igualmente con tiras mu}'' estrechas de piel, ó sim
plemente una cenefa de piel, puesta bajo el borde inferior 
y que sobresale ligeramente. En ambos casos se pone un 
peto de la misma piel. E l astrakan y la nutria serán las pie
les preferidas. 

Ademas de las telas nuevas, de cuya aparición he dado 
cuenta á mis lectoras, existen las telas personales, es decir, 
las que se preparan en casa ó que se mandan preparar con 
una tela de lana lisa. Se toma, por ejemplo, de esta tela la 
cantidad destinada á una túnica abierta en el costado y l i 
geramente recogida, y se la borda de lunares gruesos igua
les ó graduados, hechos con oro ó seda, ó bien mezclados 
de oro y seda. 

La falda será de la misma tela sin bordado. E l chaleco 
irá bordado, y el corpiño llevará en su contorno una cene
fa estrecha del mismo bordado. Se elige el dibujo que se 
prefiere, entre los más sencillos, y ademas de los lunares, 
las cruces de Malta, las medias lunas, los cubos, etc. Se 
pueden hacer estos bordados, si se quiere, de felpilla, ó 
bien se reemplazan los boi'dados con unas borlillas de lana 
ó de seda. 

VIZCONDESA 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. 1.789. 

(Corresponde á las Señoras Suscritoras de la 1.A y 2.A edición.) 

1. Traje de paño gris azulado, terciopelo color de vino de 
Burdeos y galones del mismo color. E l corpiño-chaqueta, 
que es de paño gris azulado, va abrochado en el escote con 
un broche de pasamanería color de vino de Burdeos. Este 
corpiño va ribeteado de galón y se abre sobre un chaleco 
de terciopelo color de vino, ribeteado de un galón igual y 
abrochado con una hilera de botoncitos. Por encima del 
chaleco sale un bullón de raso del mismo color. — La tú
nica, que es de paño gris, va dispuesta en punta por de
lante y cubre un paniet, recogido también en punta y de la 
misma tela, que la reúne á unpouf del mismo paño. E l de
lantero y los paniers \?Lri ribeteados de galón como el cor-
piño. LTn lazo grande de raso, color de vino de Burdeos, 
va puesto sobre el pouf. — La falda, plana, de terciopelo, 
va guarnecida, en el borde inferior, de dos tableaditos de 
raso con dos galones espaciados y un tableado de paño gris 
puesto por debajo del borde. 

Tela necesaria: Un metro 25 centímetros de paño de 
un metro 30 centímetros de ancho, para el corpiño; 60 cen-. 
tímetros de terciopelo de 50 centímetros de ancho, para el 
chaleco; 2 metros de paño para la túnica; 2 metros para 
los paniers, y un metro 30 centímetros para el poiif. La fal
da exige 5 metros 50 centímetros de terciopelo; los volan
tes, 3 metros de raso, y el bullón del corpiño, 50 centíme
tros del mismo raso. Para todo el vestido se necesitan 
11 metros de galón. 

2. Confección de terciopelo y piel. Esta cofeccion, que es 
de terciopelo bronceado oscuro, tiene la forma de un pa-
letó abrochado por delante, ajustado y bastante corto. Por 
detras, unos paños del mismo terciopelo van plegados, for
mando/^{Z" y doblados hácia dentro en su base. 'Este pouf 
sobresale un poco de los costados del abrigo, el cual va ri
beteado de piel de castor natural. Una preciosa cenefa de 
trencilla de oro termina el adorno de esta confección. 

Se necesitan 5 metros de terciopelo para la confección 
propiamente dicha, 3 metros para el pouf y 3 metros 80 cen
tímetros de piel. , . . . . • 

C E N T R O G E N E R A L D E E N C A R G O S 

ILDEFONSO GARCÍA, 
Santa Engracia , 60.—MADRID. 

Este Centro se encarga de ejecutar las comisiones que se le 
confien de provincias para la compra de toda clase de objetos, ta
les como libros, dibujos para bordar, patrones cortados, piezas 
de música, billetes de Lotería, sombreros, calzados, vestidos, 
muebles, perfumería, conservas, y en general toda clase de ar
tículos, mediante una módica retribución. 

Encárgase igualmente de las expediciones á los comitentes, 
por la vía más rápida y económica. 

Parts, 17, calle Medeah, 18 de Setiembre de 1884.— Trabajo yo 
con personas que emplean de un modo regular el Hierro Bra-
vais, y como se encuentran muy bien con esta medicación, 
aconsejan á todos los conocidos su uso. Por consiguiente, ruego 
á V. me envié dos frascos.—F. DüFOUR. 

En todas las farmacias. Exigir la firma R. Bravais impresa 
en rojo. 

G-otas concentradas para el pañuelo. — E. C O U D R A Y , 
perfumista, 13, rué de Enghien. Todos estos perfumes, de cual
quier clase quesean, como se hallan concentrados en un volú-
men 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.) 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, me Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de córte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

SOLUCION AL GEROGLIFICO DEL HÚMERO 39. 

Las acciones pueden ser atroces y las intenciones puras. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Arsenia Rodríguez.—D.a María 
Luisa Reales.—D.a Francisca López Ross.— D.a Concepción Hernández.— 
D.a Eioisa López.—Srta. de Maculet.—D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—Dona 
Helíodora Vega.—D.a Jesusa Vicario Sierra.— D.a Joaquina Valero.— Dona 
Carmen Menendez de Mesa.—D.a Társila Plá.—D.a María y D.a Encarnación 
Navarro.—D.a Carmen Hontañon.—D.^Victoria Rodríguez.—D.a María Llor-
ca y Rodríguez.—D.a Dolores González y Mercader.—D.a Cándida Crespo de 
Ardanaz.—D.a Luisa de Ardanaz y Crespo.—D.a Adelaida y D.a Jesusa Za-
vala y Fernandez.—D.a Julia y D.a Felipa Genovés y Villó.— D.a Teresa y 
D.a Josefa Marbá.—D.a María Pujol y Aldar.—D.a Eustaquía de Usabiaga. 
D.a Isidora Irastorza.—D.a Julia Sandoval.—D.a Rosalía Menendez. — Doña 
Eloísa Soriano y Martínez.—D.a Enriqueta Ferrer de Velarde.—D.a Dolores 
Jimeno y Ugena.—D.a Herminia Sevillano y Contreras.—D.a Emilia Suarez. 
—Sra. y Srta. de Salazar.—D.a Soledad Martín de Castro. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba soluciones al Geroglifico del 
número 34, de las Sras. y Srtas. D.a Concepción Hernández y Toyos.— Doña 
Brígida Zapatero y Alcalá.—D.a María Antuñano y Zaldívar. 

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

k 

LA SOLUCION EN UNO DE LOS PRÓXIMOS NÚMEROS. 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París, Passage Stanislass, 4. « í ^ e Tintas de la fábrica Lorilleux y C.a (16, rué Suger, París) . 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID. — Establecimiento Tipográfico de los Sucesores de Rivadeneyra, 
impresoreH de .a Real Caao. 

Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

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 I I . M A D R I D , 30 D E N O V I E M B R E D E 1884. N U M . 44. 

S U M A R I O . 
1. Chaqueta de terciopelo para traje de calle.—2. Fichú Pornpadour.—3. Fichú 

de muselina.—4 y 5. Cuello y puño de cañamazo.— 6. Broche de pasamane
ría para chaquetas y corpiños.—7 á 9. Mantel.—10 y II. Dos cenefas para 
tapete ó mantel.— 12. Traje de paflo bordado y raso marrón oscuro.— 13. 
Traje de terciopelo liso y faya.—14. Abrigo de faya brochada, guarnecido 
de piel.—15 y 16. Traje para señoritas.—17. Traje para niñas de 10 á 12 
años.—18. Traje para niñas de 8 á 10 años.—19. Traje para niñas de 7 á 
9 años.— 20. Traje para jovencitas de 14 años.—21. Traje para niñas de 
6 á 8 años.—22 á 29. Abrigos y vestidos de in
vierno. 

Explicación de los grabados. — Prácticas sociales 
(continuación), por Mario Halka.—Cantares, 
por D. Remigio Caula.—Correspondencia pari
siense , por X. X.—Explicación de los dibujos 
para bordados.—Explicación del figurín ilumi
nado.—Pequeña gacela parisiense. — Sueltos.— 
Ad vertencia.—Anuncios. 

Se mezclan unas hebras de algodón de color al fleco que 
ribetea el mantel. 

Dos cenefas para tapete ó mantel.—Núms. 10 y 11. 

Núm. 10. Se hace este bordado con seda encarnada grue
sa y de mediano grueso, al punto minuto y punto ruso, 
con arreglo á las indicaciones del dibujo. 

Chaqueta de terciopelo 
para traje de calle.—Núm. t. 

Nuestro modelo es muy ajustado, y 
lleva una aldeta prolongada por delan
te y por detras, donde forma un plie
gue doble. E l cuello recto va cubierto 
de una tira de castor natural, que des
ciende á lo largo de la linea del de
lantero y rodea la aldeta. Una tira 
de castor guarnece las mangas. Unos 
adornos de trenza ó de galón, dis
puestos en alamares ó brandeburgos, se 
aplican á cada lado de la piel y por en
cima de las carteras de las mangas. 
Sombrero de fieltro y terciopelo. E l 
fondo es puntiagudo. Las alas, levan
tadas, van forradas de terciopelo ti
rante. Un lazo de terciopelo, con nu
merosas cocas, se aplica sobre un 
adorno de plumas y alas de pájaro. 

Fichú Pornpadour.—Núm. 2. 
Este fichú es de gasa brochada, y 

sirve para vestidos abiertos. 

Fichú de muselina.—Núm. 3. 

Es de muselina de seda, con flore-
cillas estampadas, y va rodeado de ter
ciopelo y terminado en punta. 

Cuello y puño de cañamazo. 
Núms. 4 y 5« 

Este cuello, con su paño correspon
diente, es de cañamazo fino color cru
do, y va guarnecido de un bordado 
crudo de dos matices. Es á propósito 
para niñas de 8 á 12 años. 

Broche de pasamanería 
para chaquetas y corpiños. 

Núm. 6. 
Se ponen estos adornos, á guisa de 

botones, ó mejor dicho, de brandebur
gos, sobre el delantero de un corpiño 
ó de una chaqueta. 

Mantel.—Núms. 7 á 9. 

Se emplean, para servir el té, mu
chos manteles de todos géneros, sobre 
los cuales se ejecutan unos bordados 
de algodón de varios colores. 

La cenefa ancha y la cenefa estre
cha se, hacen al punto de cruz con al
godón de los colores que van indica
dos en los dibujos correspondientes. 
Será más fácil de bordar sobre una tira 
de cañamazo fino, puesto sobre el man
tel, y cuyos hilos se sacan cuando la 
labor está terminada. t.—Chaqueta de terciopelo para traje de calle. 

Núm. 11. Se borda esta cenefa al pasado, plumétis, pun
to cruzado y bordado Renacimiento, con algodón marrón 
de dos matices, algodón azul también de dos matices, al
godón negro, color i7toda y aceituna. Será más cómodo eje
cutar el bordado sobre una tira de cañamazo fino puesta 
sobre la tela, y cuyos hilos se cortan y se sacan una vez 
terminada la labor. 

Traje 
de paño bordado y raso marrón 

oscuro.—Núm. 12. 

El corpino-chaqueta, de raso mar-
ron oscuro, va abierto sobre un peto 
de paño bordado y guarnecido de piel 
en el cuello, en el delantero, alrede
dor de las aldetas y como carteras en 
las mangas. Falda de paño bordado, 
guarnecida en la parte inferior de una 
tira ancha de piel y de un tableadito 
de raso, puesto por debajo. Sombrero 
guarnecido de raso, con alas levanta
das por ambos lados y adornado con 
un pájaro á la derecha y unas plumas 
en la izquierda. Manguito de piel, 
adornado con una guarnición de raso, 
en forma de conchas. 

Traje de terciopelo liso y faya. 
Núm. 13. 

E l corpiño-chaqueta, que es de ter
ciopelo, va abrochado en línea recta 
por delante y guarnecido de una tira 
de piel en el escote, por delante y al 
rededor de la aldeta. La misma tira 
de piel forma banda y guarnece las 
mangas á guisa de carteras. La falda 
va formada por unos bieses anchos 
de terciopelo y un tableadito de faya 
puesto por debajo. Banda y pou/de la 
misma faya. Sombrero de terciopelo, 
con ala levantada por el lado derecho 
y adornada con plumas por delante. 

Abrigo de faya brochada, 
guarnecido de piel.— Núm. 14. 

Este abrigo va abierto por delante 
sobre un interior de terciopelo, que 
se añade al abrigo y le completa, figu
rando un vestido de debajo y sobre
saliendo en pliegues anchos bajo la 
piel y por arriba en forma de chaleco 
alto con cuello en pié. Una esclavina 
cruzada cubre los hombros. 

Traje para s e ñ o r i t a s . 
Núms. 15 y 16. 

Este traje, que se compone de fal
da, túnica, paniers y corpiño, es de 
paño liso color nútria. La túnica, los 
paniers y el borde inferior del corpiño 
van guarnecidos de un galón de lana 
del mismo color, con mezcla de oro. 
La falda es de paño liso y forma plie
gues huecos. 

Traje para niñas de 10 á 12 años. 
Núm. 17. 

Este traje es de terciopelo color 
azul de rey y surah azul pálido. La 
chaqueta, que es de terciopelo, va-
abierta por delante y guarnecida de 
tiras bordadas. 

Falda plegada de surah, cuya falda 
va montada sobre un corpiño de de
bajo, hecho de percal y adornado con 
un chaleco de surah bullonado. 
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2.— Fichú Pompadour. 

Traje para niñas de 8 á 10 
años.—Núm. 18. 

Este traje es de paño liso co
lor habano. E l corpino, que 
forma pliegues pespunteados 
en la cintura, va sujeto con un 
broche de pasamanería. El resto 
forma pliegues flotantes. Cue
llo vuelto y carteras de tercio
pelo. 
Traje para niñas de 7 á 9 años. 

Núm. 19. 
Vestido de tela escocesa. Cor-

piño plegado por delante y por 
detras. Sobrefalda recogida á 
todo el rededor con cuatro bo
tones y anudada por detras con 
un lazo grande de cinta. El de
lantal va pegado al cinturon. 
Falda plegada en pliegues grue
sos. Cuello y carteras de la mis
ma tela del delantal. 

Traje 
para jovencitas de 14 años. 

Núm. 20. 
Este traje es de lana lisa azul 

marino y va guarnecido de ter
ciopelo del mismo color. Cor-
piño plegado en el lado izquier
do y -sujeto con un lazo de 
terciopelo azul. Cuello alto, car
teras y cinturon de terciopelo. 

5) >V. 

••I:. 

iv as» 

& y S.—Cuello y puño de cañamazo. 

©.—Broche de pasamanería para chaquetas y corpinos. 

Abrigos y vestidos de invierno. 
Núms. 22 á 29. 

Núm. 22. Traje de terciopelo 
y raso para señora joven. E l cor-
piño, ajustado, de terciopelo ne
gro, va adornado por delante 
con un tableado de raso negro, 
que termina por abajo en dos 
puntas, cuyo tableado va guar
necido á cada lado de una hile
ra de trencilla, que se repite 
en las mangas, en forma de 
carteras. La falda, que es de 
terciopelo negro, va adornada 
en el borde inferior con un ta-
bleadito de raso y un bies de 
terciopelo, por encima del cual 
se pone el mismo adorno de 
trencilla que guarnece el corpi-
ño. La sobrefalda es de raso y 
va recogida formando el delan
tal; se la fija bajo un pouf áe\ 
mismo raso. 

Núm. 23. Traje para señori
tas de 16 á 18 años. E l corpiño-
paletó es de limosina de listas 
anchas color de nútria y gris, y 
se abrocha en linea recta por 
delante, con una sola hilera de 
botones. Una esclavina de piel 
de nútria y un cuello en pié 
cubre los hombros. Carteras y 
manguito de la misma piel.— 
La falda, de faya gris, va dis-

3. —Fichú de muselina. 
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Explicación de los signos 
8.—Cenefa ancha del mantel. 
H marrón oscuro ; Q marrón claro ; encarnado; 

[T] azul ; | fondo. 

L a falda va 
guarnecida en el 
borde inferior de 
un tableado de 
surah puesto por 
debajo de varios 
pliegues hechos 
en la misma falda 
y una tira ancha 
de terciopelo. 

Traje 
para n i ñ a s 

de 6 á 8 a ñ o s . 
Núm. 21. 

Vestido de sar
ga de lana color 
madera, alto y 
plegado sobre un 
corpiño de percal. 
Chaqueta larga 
semiaj u s t ada, 
abierta por delan
te y guarnecida 
de solapas gran
des de terciopelo 
del mismo color. 
Peto de bordado 
ó surah. La falda 
se compone de 
dos volantes ple
gados de 15 cen
t í m e t r o s de an
cho, recortados 
sobre un fondo 
de falda. flf.—Mantel. {Véanse los dibujos 8 y 9.) 
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9.—Cenefa estrecha del mantel. 
Explicación de los signos : B marrón oscuro ; |T] marrón claro ; 

H encarnado; SI azul; | fondo. 

m 

4O.—Cenefa para tapete ó mantel. 11.—Cenefa para tapete ó mantel. 

http://BBsasa--.Ee.awi
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13.—Traje de terciopelo liso y raya 
f x.—Traje de paño bordado y raso marrón oscuro. 

f 4.—Abrigo de faya brochada, guarnecido de piel 

1&.—Traje para señoritas. IT—Traje para niñas ñH.—Traje para niñas 
Delantero. de IO á 12 años. de 8 á 10 años. 

118.—Traje para niñas 
de 7 á 9 años. 

90.—Traje para jovencitas 
de 14 años. 

SI.—Traje para niñas 
de 6 á S años. 

16.—Traje para señoritas. 
Espalda. 
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22 Á 2 9 . — 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 . 

22._Traje de terciopelo y raso para señora joven. 23.—Traje para señoritas de 16 á 18 años. 24.—Paleto de paño para niñas de 10 á 12 años. 25.—Abrigo largo guarnecido de pieles. 26.—Traje de calle. Z 1 -Traje de paseo con manteleta-visita. 28.—Abrigo de paño. 

puesta en pliegues anchos y guarnecida de un bies ancho 
de" terciopelo color de nátria, puesto por debajo.— Gorra 
de terciopelo color de nútria, guarnecida á todo el rede
dor de una cenefa de plumas y adornada en el lado iz
quierdo con un pájaro ligeramente inclinado. 

Núm. 24. Paleto de paño para niñas de 10 á 12 años. Este 
paleto se abrocha en línea recta por delante y forma por 
detras tres pliegues anchos en la falda. E l cuello y las car
teras de las mangas y de los bolsillos son de felpa de pelo 
largo. Un adorno de trencilla oscura sale de debajo del cue
llo, por detras, y se prolonga hasta cubrir una parte de los 
pltegues de la falda. — E l mismo adorno por encima délas 

carteras, de las mangas y'en los bolsillos. — Sombrero de 
fieltro; va guarnecido á todo el rededor de un plegadito 
de raso. La copa, que es bastante alta, va adornada con 
cinta de terciopelo oscuro, que termina en cocas en el lado 
izquierdo, por encima de un ala de pájaro de diferentes 
colores. 

Núm. 25. Abrigo largo guarnecido de pieles. Se le abrocha 
en linea diagonal sobre el pecho, hasta más abajo de la 
cintura, desde donde cae recto hasta abajo. E l cuello/vuelto, 
es de piel y se prolonga formando solapas, una de las cua
les termina á la derecha por..encima de un golpe de pasa
manería, que sirve, en apariencia, de broche al abrigo. Un 

golpe igual adorna la parte izquierda del pecho. Carteras 
de la misma piel.—Falda de faya tableada. — El sombrero, 
de fieltro, es de copa alta y ala guarnecida de terciopelo 
plegado. Sus adornos consisten en unas plumas y alas de 
pájaro, fijadas por delante bajo un lazo de terciopelo. 

Núm. 26. Traje de calle. E l abrigo es de terciopel» la
brado y va guarnecido de pieles en el cuello, sobre la linea 
del delantero y en el borde inferior. La manga, ancha, de 
forma visita, termina en una cartera ancha de piel. — La 
falda, que es de raso, va formada de pliegues echados sobre
puestos, por debajo de los cuales va un tableado ancho de 
raso, que termina la falda. — Capota de raso, con ala guar

necida de terciopelo rizado y adornada con plumas por de
lante. 

Núm. 27. Traje de paseo con manteleta-visita. La mante
leta, de terciopelo liso, va guarnecida de encaje de Chan-
tilly. Las mangas, de forma visita, caen en punta sobre los 
costados y se reúnen por encima del pouf, que es corto y 
plegado. Adornos de encaje de Chantilly por delante, en el 
bajo y alrededor de las mangas y del pouf. Bordado de tren
cilla en el cuello, en las mangas y en los ángulos de delan
te.— La falda, que es de faya larga, se compone de un ta
bleado ancho y dos bieses del mismo terciopelo de la 
manteleta, que pasan bajo los pliegues de la falda, deján

dose ver de trecho en trecho. E l bies de terciopelo que 
termina la falda se pone por encima de los pliegues.— Som
brero de fieltro gris, con borde enrollado y guarnecido de 
un tableado estrecho. En el lado izquierdo va adornado 
con un bies de raso fruncido, y por delante con unas plu
mas y un penacho. 

Núm. 28. Abrigo largo de paño. Va guarnecido, en el 
cuello, de una tira de piel, que llega por delante hasta la 
cintura, donde se divide para formar una punta y se fija 
en el costado. La falda, fruncida por debajo de la cintura, 
forma pliegues anchos hasta el borde. Adorno de trencilla 
en torno del cuello y por detras hasta la cintura. Los mís-

29.—Traje de paseo. 

mos adornos en los lados, por debajo de la tira de piel. 
Carteras de la misma piel. 

Núm. 29. Traje de paseo. E l corpiño-chaqueta se abro
cha en linea recta por delante, redondeándose para formar 
la aldeta plegada por detras. Va ribeteado á todo el rede
dor de un galón de lana, y por delante del mismo galón 
dispuesto horizontalmente en hileras muy juntas y que ter
minan en punta por abajo. Cuello vuelto y carteras de 
mangas de terciopelo. Adornos del mismo galón en los 
bolsillos. — La falda lisa, que es de raso, va guarnecida de 
un delantal de lana, recogido en punta y reunido bajo un 
lazo grande de terciopelo del mismo raso de la falda.— 
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Sombrero redondo, de copa bastante alta, con ala abarqui
llada guarnecida de terciopelo. Una cinta de raso que for
ma cocas sobrepuestas rodea el fondo, y várias plumas y 
un ala van fijadas por delante con un broche de metal. 

P R Á C T I C A S S O C I A L E S 

M A R I O H A L K A . 
(Continuación.) 

COCINA. 

o primero que se tratará es de que su puer
ta se vea provista de una pesa ó hierro de 
presión, que no permita quede abierta y dé 
paso á los olores de que tanto molesta aper
cibirse en el resto de la casa. 

Si ésta es propia, los azulejos deben subir 
hasta la mitad de la altura del techo. 

^ La espetera de cobre dorado se mira como 
un adorno necesario para los muros; pero sólo 
como adorno, pues las piezas que la constituyen son 
casi inútiles para el uso diario, por el gran cuidado 

que requieren. 
Los almireces son de mármol; los pucheros, forrados in

teriormente en porcelana; los demás utensilios, de hierro. 
Se colocarán en las paredes barras de madera barniza

da, provistas de escarpias para colgar los objetos que se 
deseen. 

Habrá su aparato en zinc para colocar los platos después 
de fregados, con el fin de que vayan destilando el agua; se 
colocará más bien bajo que alto. 

Uno ó dos armarios de madera, uno de ellos con llave. 
Una mesa. Un tajo. Una lámpara colocada fija, para evi

tar cualquier accidente desagradable que pudiera ocurrir 
arrimándola al fuego. Sillas de pino ú otra madera, pero 
sin asiento de paja. 

Los fregaderos se prefieren en zinc, por el gran número 
de catástrofes que proporcionan los de mármol en la porce
lana y cristalería; sin embargo, la piedra da á la cocina un 
aspecto de mayor limpieza. 

Habrá un reloj, si no en la misma cocina, en sitio pró
ximo, para ser oido en ella, con el fin de poder exigir la 
puntualidad en las horas de las comidas. 

DESPENSA. — CUARTOS DE CRIADOS. 

En la despensa sólo aconsejarémos que se procuren to
das las corrientes de aire posible, de modo que si tiene 
ventana al exterior y otra ventana sobre la puerta, se 
abran ambas; si tratásemos de casa propia aconsejaríamos 
se hallase al Norte; pero en las alquiladas, en esto como 
en el decorado, hay que conformarse con lo que se en
cuentra en ellas. No hay para qué recomendar que se halle 
provista de los suficientes basares, orzas, zafras, asi como 
un peso del sistema moderno. 

En la despensa, ó en el sitio que ménos se frecuente en 
la casa y que se halle en las piezas interiores, se colocará 
en la pared, á manera de buzón, un aparato ó pequeño ar
mario, dentro del cual se guardará el depósito del petróleo, 
si se usa en la casa de este mineral. 

Habrá en la despensa latas de hoja de lata para el azúcar, 
pastas, café, etc. 

En la cocina debe haber una de esas sillas que se des
doblan y forman tres escalones, para alcanzar de la pared 
y basares los objetos que estén á mayor altura de la que 
llegan los brazos. 

Los cuartos de los criados deberían ser los más claros y 
ventilados de la casa; y si desdé hace tiempo los que van á 
alquilar una hubiesen puesto el inconveniente de carecer 
de esas condiciones para tomarla, las nuevas construccio
nes no seguirían teniendo esos cuartos oscuros y ahogados, 
que se destinan para los que, por circunstancias que no 
son del caso recordar, tanto necesitan del aire y de la luz. 

En el cuarto de cada criado se pondrá, ademas de la 
cama, un lavamanos, un espejo, una mesa, una percha y 
un cuadro que represente un asunto religioso. 

No nos detendrémos á enumerar el arreglo del cuarto 
de la plancha. Sabido es que en ella, ademas de una mesa 
proporcionada, ha de haber una tabla para las enaguas, 
otra para las pecheras, ambas forradas en franela y cubier
tas de tela blanca, fina. 

Tampoco nos detendrémos sino brevemente en expli
car el antecomedor, que tendrá im armario de provisiones 
y diferentes basares, para colocar sobre ellos las fuentes 
de comida sobrante, los vasos y cristalería, platos y demás. 
Conviene también tener en el centro una mesa. 

En el antecomedor habrá un mueblecito en madera de 
pino, estrecho y alto, forrado en badana en su parte supe
rior, en la cual se limpiarán los cuchillos con los polvos in
gleses correspondientes. También se guardarán en esa pie
za los plumeros, escobas y demás utensilios de limpiar la 
casa. 

OBSERVACIONES. 

Hemos ayudado á poner la casa al novio, pero no nos 
ha sido posible ponérsela por entero. Hubiera sido necesa
rio para ello saber el capital con que contaba, ó por lo me
nos, cuál destinaba al efecto. 

Nuestro modelo se puede complicar y simplificar hasta 
el último grado. Nada más fácil que enriquecer las habita
ciones. 

Vístase la antesala al estilo Luis XI I I : robles labrados, 
arcas antiguas, cristales pintados á mano. 

Sea el salón de vastas dimensiones. Píntese el techo con 
asuntos mitológicos ó históricos. La sillería en madera do
rada, estilo Luis XIV. 

Cúbrase el suelo con alfombra de Aubusson ó de la fá
brica de tapices de Madrid, expresamente tejida, con me
dallón en el centro. 

Tripliqúense las mesas cubiertas de verdaderas maravi
llas japonesas, saxophonas, ó de Sevres, así como las agru
paciones de poufs Enrique II, si no riñe por ser colocado 
junto á Luis XIV. 

Pónganse espejos de alto en bajo, cubriendo la pared, y 
que la araña central, en armonía con el resto de los objetos 
que adornan el salón, sea de una esplendidez innegable 
por sus tallados cristales y su bronce labrado y rico. 

Pero debemos repetir que cuando los medios de que se 
disponen son excepcionales, es más conveniente entender
se con los mueblistas de primera línea, y hacer que vistan 
cada pieza al estilo de la época que se prefiera, por más 
que la en que corremos tenga su principal encanto en 
haber amalgamado lo antiguo con lo moderno, de forma 
que cuando se ve un mueble que llama la atención y se ad
quiere, es en vano tratar de convencerse de que no tiene 
colocación lógica en una pieza donde todos los demás per
tenecen á otra época; el mueble es bonito, agrada y ha de 
ponerse donde se vea. Hé aquí el motivo de la satisfacción 
con que se acogió la moda de la desigualdad en el deco
rado de las habitaciones. 

Se puede, como vamos diciendo, enriquecer el salón con 
tapices en los muros, y gastarse en un gobelino una for
tuna. 

Del mismo modo se sube de importancia á las demás 
piezas. 

Lo que recomendarémos siempre es la abundancia de lu
ces en comedores y cocinas. 

Cuando, al contrarío, se desea poner una casa completa
mente modesta, hay que estudiar el modo de darle un as
pecto elegante. Hoy que la moda ha introducido tantos 
medios de hacer labores de ménos trabajo que aparien
cia, pueden las señoras ayudarse mucho en sus combina
ciones. 

CAPÍTULO TERCERO. 
E L CASAMIENTO. 

Antes de llegar á la explicación de los deberes sociales 
que corresponden á la mujer en el estado del matrimonio; 
ántes de dar una idea de los medios que tiene para cum
plirlos y de los mil detalles, molestos para ella, que han de 
venir á acosarla en los primeros tiempos de su nueva vida, 
bueno será aclarar algunos puntos sobre los preliminares 
prosaicos, pero necesarios, que se requieren para llevar á 
cabo el casamiento. 

Ante todo, han de presentar los contrayentes en la V i 
caría, para formar el oportuno expediente, la fe de bautis
mo, fe de soltería—si no residiesen en la localidad desde 
cumplidos los doce ó catorce años — el consentimiento ó 
consejo de los padres ó, en su defecto, de los abuelos; si 
ni éstos existiesen, la partida de defunción del que de ellos 
hubiese fallecido el último. Entrégase asimismo la cédula 
personal, y el varón certificación de estar eximido de la 
quinta. A l presentar estos documentos deben acompañar á 
los continentes dos ó tres testigos que los conozcan, si es 
posible desde su menor edad, para si así lo desean, tomar 
en el acto los dichos. Cuando éstos se toman en la casa de 
la novia, tienen que asistir el señor Vicario ó su fiscal, y 
el notario eclesiástico para extender el acta. Si quiere dar
se cierta ostentación, se invita á algunos amigos y se les 
da un lunch, al que las señoras asisten en traje de calle, 
siendo de dia, y de traje claro y cuerpo alto, si es de no
che. Las tres amonestaciones que deben publicarse en las 
parroquias en las tres fiestas anteriores á la época del en
lace, puede dispensarlas la Vicaría, interviniendo alguna 
causa canónica, y mediante el pago de los derechos estipu
lados para tales casos. 

Las viudas no tienen que presentar más documentos que 
la partida de defunción de su esposo, y si se la reclamasen, 
la matrimonial. 

Como, estando abiertas las velaciones, parece lo natural 
que el casamiento y velación se verifiquen en un solo acto 
por la mañana en la misa, bien en capilla reservada de la 
Parroquia, bien en oratorio particular, la Iglesia dispone 
que no puedan en esas épocas celebrarse los casamientos 
por la noche sin permiso de la autoridad superior ecle
siástica. 

Las viudas no se velan. 
Una vez efectuado el matrimonio religioso y ántes del 

término de ocho dias, se saca una partida de él en la par
roquia en que se ha verificado, y se presenta en las oficinas 
del Registro Civil , que radican en los juzgados municipa
les, para su inscripción. Esta formalidad no debe descuidar
se, pues sin ella no reconoce el Estado los derechos civiles 
de los contrayentes. 

El juez puede exigirla presentación de los cónyujes para 
rectificación verbal del matrimonio, caso que rara vez 
ocurre. 

E l novio paga el gasto de los coches de la comitiva. La 
novia, es decir, sus padres, el almuerzo ó comida con que 
se celebra la boda. Cuando la posición del padrino es supe
rior á la de la familia de la novia, ó es pariente cercano de 
ésta, á él corresponde hacer ese obsequio; pero no siendo 
en esos casos, no es delicado en los padres aceptar el pago 
de una comida ofrecida en su casa. De todos modos, está 
admitido que haga el padrino un regalo de dulces y vinos 
generosos para el refresco de boda. 

Si la boda se hace en casa, claro es que los invitados van 
llegando indistintamente, presentándose el novio con el 
padrino y con sus padres, si los tuviese. La familia en 
otros carruajes. 

Si es en la iglesia, el novio se presentará con el mismo 
acompañamiento y la novia irá con su madrina y sus pa
dres. Estos, por más que tengan el derecho del más pró
ximo parentesco, dejarán siempre los primeros puestos á 
los padrinos, que son en este dia los que representan el 
primer papel, después del de los novios. 

Los padrinos irán á buscar á la casa á cada uno de sus 
apadrinados, por más que fuese el novio el que, si ellos 
no los tuviesen propios, les enviase oportunamente el car
ruaje. 

Cuando algún miembro de la Familia Real es el que apa

drina, el carruaje de la novia se manda de Palacio á casa 
de la madrina y ésta va á buscar á la novia. En este caso, 
los novios habrán préviamente pedido á los Reyes ó Prin
cipes el honor de ser por ellos apadrinados, y entónces de
berán esperar que se les designen las personas que han de 
representar á aquéllos en la ceremonia. Concluida ésta, 
irán los nuevos esposos, acompañados de sus padrinos,'á 
presentarse á los Reyes. Los que representan á éstos no 
tienen el deber de regalar á los contrayentes, por más que 
el hacerlo sea un acto de delicada atención, que no puede 
ménos de causar buen efecto. 

Cuando los padrinos no van en representación, sino por 
cuenta propia, regalan cada uno una-alhaja á ambos no
vios. E l padrino suele hacer también un obsequio á la ma
drina. 

( Se contimiará.') 

C A N T A R E S w . 
Por un ángel que perdí 

Lloro, y le envidio en mi pena : 
Miéntras él vive en el cielo 
Yo estoy muriendo en la tierra. 

Á las orillas del mar 
No vayas á coger conchas : 
Por besar tus lindos piés 
Podrán ahogarte las olas. 

¡ Qué sólito me han dejado 
Las prendas que yo quería! 
Para un corazón desierto 
¡ Qué larga y triste es la vida! 

REMIGIO CAULA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Dos palabras sobre el morbo asiático. — La lotería de las Artes Decorativas y 
los casos coléricos. — Consejos poco galantes del Fígaro.—Invenciones ame
ricanas. — Las damas jockeys y las doctoras en Medicina. — Cuestión de 
amputaciones. — Chismes teatrales : la cuestión Sarah Bernhardt, el escán
dalo de la Opera Cómica y las aventuras de Judie. — Trajes de una prince
sa rusa. — Les Paites de mouche, de Victoriano Sardou. — Diálogo de 
cuartel. — Candideces. 

UESTO que es preciso, hablemos del aconte
cimiento capital de la quincena; hablemos 
del alto personaje que hizo su entrada triun
fal en París el dia 4, coincidiendo con la sa
lida de miles otros personajes que tienen 
el mal gusto de huir de la compañía del pri

mero; hablemos del cólera, ya que hay que lla
marlo por su nombre. Y como no soy médico 

ni funcionario de la Prefectura, estoy en situación 
de hablar de tan grave y delicado asunto con impar
cialidad y buen sentido. 

Desde luégo prescindiré de las estadísticas oficiales, sien
do cosa averiguada que la epidemia está en su periódo des
cendente, y que dentro de ocho dias nadie hablará en Pa
rís del morbo asiático; y áun suponiendo que los partes 
oculten ó disimulen la mitad ó más de las defunciones co
léricas, éstas no exceden ni han excedido hasta ahora de 
cien diarias, 60 por 100 de las cuales, según se asegura, 
son de alcohólicos — por otro nombre, de adeptos de Baco. 

Semejante mortalidad, comparada con la población pa
risiense—dos millones y medio de almas — es, en verdad, 
insignificante. En el supuesto de que yo esté alcoholizada, 
lo cual me parece algo exagerado, por lo ménos tratándo
se de señoras, tendré una probabilidad contra veinticinco 
mil de morir de muerte tan adminicula y pésima, como di
ría Sancho. Este cálculo, tan verdadero como tranquiliza
dor, representa con corta diferencia la probabilidad que 
el portador de un billete de la lotería de las Artes Decora
tivas tenía de ganar un premio de 10.000 francos. 

En vista de los pocos premios que de la mencionada lo
tería se han distribuido, es lícito esperar que en esta nue
va lotería nuestro número no saldrá agraciado con un caso; 
digo, con un premio. 

6 o 
Por lo demás, si yo escribiera para un público invadido, 

procuraría tranquilizar á mis lectoras de una manera mé
nos material, y áun podría añadir ménos ofensiva, que la 
adoptada por la Revue des Deux-Mondes y el Fígaro, que 
encargan á sus lectoras «la limpieza, principalmente de las 
manos y los piés.» — Este consejo, que me había sorpren
dido ya en la Revue des Deux-Mondes, me ha parecido de 
la mayor descortesía, por no decir otra cosa, en un perió
dico como el Fígaro, que se dirige principalmente á las da
mas del gran mundo y á otras de clase indefinida. 

Que los americanos son más inventores que nosotros 
europeos, es cosa tiempo há conocida. Pero ahora acaban 
de probar que son también más prácticos y que saben mez
clar discretamente los negocios y los placeres. 

Después de haber derrotado al presidente Blaine y dado 
el triunfo á los demócratas, acaban de inventar las carreras 
de caballos montados por mujeres. La invención no puede 
ser más americana. Es un medio como otro cualquiera de 
mantener el culto de la mujer y de aumentar el interés de 
las apuestas. De hoy en adelante, los jugadores se apasio
narán, no sólo por un caballo, sino por una jockey, como se 
entusiasman por una cantante ó por una actriz célebre. 

En Francia, las instituciones no se trasforman con tanta 

(1) Del libro titulado Cantares españoles, premiado en el Certamen litera
rio de Pontevedra. 



jLíA JAOÜA jpLEGAJSLTEj j p E I ^ I Ó D I C O DE L A S j ^ A M I L I A S . 351 

rapidez. Durante la pasada quincena se ha discutido larga
mente si debian ó no admitirse á las doctoras en Medicina 
como internas en los hospitales. Hipócrates opinaba por la 
admisión; Galeno sostenía la tésis contraria. 

Los americanos no necesitan tantos preámbulos para ha
cer cabalgar las elegantes misses en los potros corredores, 
lo cual es, sin embargo, mucho más peligroso para una 
dama que el asistir en el hospital á una amputación, que 
se hace, regularmente, sobre el cuerpo de un extraño. Y 
áun cuando debiese practicar ella misma la operación, es 
muchísimo más prudente el cortar el brazo de su prójimo 
que romperse el suyo en una caida de caballo. 

En punto á noticias teatrales, la crónica de la quincena 
no registra más que escándalos, que, á no ser por el cóle-
fa y «la cuestión del pan», habrían adquirido las propor
ciones de verdaderos acontecimientos; hasta tal punto los 
periódicos parisienses dan importancia á los chismes escé
nicos. 

Después de la «cuestión de Sarah Bernhardt», de su re
tirada á Saint-Adresse, de su enfermedad problemática y 
de sus hostilidades con Victoriano Sardou, terminadas al 
fin por un mistei-ioso tratado de paz, cuestión de que se ha 
ocupado la prensa por espacio de diez ó quince dias conse
cutivos, hemos tenido el «escándalo de la Opera Cómica». 

Este escándalo de primo cartello, que tuvo lugar de
lante de todo un público, y un público de primera repre
sentación, ha dado tanto que decir y tanto que escribir, 
que no ha faltado quien se extrañase de que no me haya 
ocupado, en mi crónica anterior, de tan ruidoso suceso. 
La cuestión era algo delicada para mi. ¿Cómo explicar á 
las lectoras de L A MODA ELEGANTE que una señorita, si
quiera actriz, habla tenido el atrevimiento de presentarse 
en la escena, titubeando «de emoción», según ella afirma? 
Probablemente me habrían tachado de ligero, y á decir ver
dad, á mí mismo me parecía el caso algo inverosímil. 

Hoy pai-ece fuera de duda que la señorita Van Zandt, 
heroína del escándalo, se equivocó de papel, y en vez de 
representar el de Rosina, del Barbero de Sevilla, se puso á 
interpretar el de Galathée, que está más en su carácter y 
con el cual la dicen muy familiarizada, recordando en mal 
hora aquellos versos : 

Ah ! Verse encor, vidons Vampliare ! 
Sa couleur est blonde et vermeille ! 

y aquel otro de la Filie du Regiment, ópera igualmente de 
su repertorio : 

- Yive le rin, l'amour ct le tabac ! 

Á estos dos escándalos añada V. las aventuras de ma-
dame Judie, en su reciente viaje á España, que constitu
yen, de ocho días á esta parte, el asunto predilecto de cró
nicas y gacetillas, y se formará una idea de lo que son los 
chismes de bastidores para el París novelero y desocupado. 

Hemos tenido, en la quincena que acaba de trascurrir, 
un gran baile, una magnífica representación y un banquete 
oficial. 

Las modistas y costureras célebres han hecho prodigios 
de habilidad y de buen gusto. Una sola casa, de las más 
conocidas, ha confeccionado loá trajes de la gran duquesa 
Wladimir: el primero consistía en un vestido de raso co
lor bengala, brochado de plata, recogido con plumas coloi
de rosa y penachos de plata. 

Otro traje para convite ó teatro : vestido corto de seda 
gruesa otomana color rubí, sobre cuya falda caia una casa
ca Duquesa de Borgoña de terciopelo color de rubí. 

Uno de los trajes de baile venía á ser un vestido Regen
cia : Falda de crespón celeste; corpino y cola de faya 
gruesa color de cielo, recogida esta última con rosas grue
sas de la Malmaison. Finalmente, hé aquí, en mi opinión, 
el traje más rico y original de la princesa rusa : 

Sobre una falda de surah blanco, plegada á lo largo, van 
puestos unos paniers de tela antigua con listas azules de 
dos matices, alternando con guirnaldas de rosas. Corpiño 
Wateau, de seda antigua con las mismas listas Pompa-
dour, escotado en cuadro y guarnecido á todo el rededor 
de un rizado de plumas y un ramo de rosas. 

Los trajes de las actrices son demasiado originales, por 
no decir raros, para que puedan servirnos generalmente 
de modelos. Sin embargo, interesa conocerlos; siquiera los 
principales, los más lindos. 

He visto algunos de estos trajes preciosos en el teatro 
Francés, en la primera representación de Les Paites de 
mouche, de Victoriano Sardou. La intriga de esta comedia 
(como en Odette y en casi todas las obras de Sardou) gira 
sobre una carta, extraviada en el primer acto y que parece 
en el último. Mucho ingenio, dichos graciosos y oportu
nos, y situaciones falsas : tal es el fondo de esta comedia, 
que data de la primera época literaria, del autor. 

Luzane (Mlle. Pierson), que desempeña admirablemen
te un papel principal, saca solamente un vestido de pekin 
azul de cielo de Mayo, con delantero plegado á lo largo y 
alternado de encaje de Valenciennes; no puede darse nada 
más gracioso ni sencillo. 

Marta viste un traje igual, pero de color de rosa. 
En cuanto á la heroína de Les Paites de mouche, llevaba 

un vestido de faya tornasolada, color de fresa y plata. Cor-
piño alto con mangas Valois y falda lisa. 

Diálogo de cuartel: 
— M i sargento, ¿puede V. decirnos, si no le sirve de mo

lestia, de dónde vienen las trufas? 
— De Ultramar Todo el mundo lo sabe. 

-¿Y por qué son negras? 
-Porque son los negros ios que las cogen. 

Una señorita, que habla recibido la declaración de amor 
de un adorador apasionado, contesta indignada : 

«Caballero: Le devuelvo su carta. Las palabras poco co
medidas de que está llena desde el principio hasta el fin, 
me obligan á no leerla.» 

Esto recuerda el caso de un director de periódico que 
declaraba que cuando recibía una carta anónima «se guar
daba muy bien de leerla.» 

X . X . 
París, 24 de Noviembre de 1884. 

EXPLICACION DS LOS DIBUJOS PARA. BORDADOS 
CONTENIDOS EN LA «HOJA-SUPLEMENTO» QUE SE REPARTE 

CON E L PRESENTE NÚMERO Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS 
Á LA 1.a Y 2.a EDICION DE LUJO. 

Núm. i . Q, R, S, T, U , V , X , Y , Z , conclusión de 
abecedario para marcar pañuelos de seda, de bolsillo. 

2. Cubierta de Saxe, para guardar pañuelos. 
3. H , I, J , L , M , N , O, continuación de abecedario 

para marcar paños de cocina. 
4. Aurel ia , nombre para pañuelo. 
5. Escudo con cifra J , para punta de pañuelo. 
6. Concepción, nombre para marcar en sábanas. 
7. Detalle de cenefa para bordar á la inglesa. 
8. Detalle de cenefa para bordar con sedas. 
9. Dibujo de acerico bordado sobre terciopelo color ver

de vejiga. 
10. Relojera forma paleta, bordada sobre piel color ma

dera. 
11. Pazzis, nombre para pañuelo. 
12. Detalle de cenefa para bordar á cadeneta. 
13. Dibujo de cenefa para bordar á realce y á la inglesa. 
14. Capricho para bordar en pañuelos con cifras C. L. ' 
15. Capricho para punta de pañuelo con cifra S. 
16. T M , con corona de Marqués, enlace para bordar en 

pelux para sillas de despacho. 
17. Labor para abanico ó pantalla de mano, bordado so

bre ^/ÍW/ZÍ color azul turquí con sedas lasas. 

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 . 

Nüm. 1.790. 
(Sólo corresponde á las Sras. Suscritoras de la i.a edición de lujo.) 

1. Traje para niños de \ á ^ años. Este traje es de lana 
gruesa. Faldita plegada. Blusa añadida á la falda. Los de
lanteros van abrochados en línea recta y plegados, forman
do tablas anchas. Cinturon estrecho, que pasa por debajo 
de la cintura y se esconde por detras en las tablas iguales 
á las del delantero, y sujetas con dos botones. Cuello gran
de, á la marinera, de la misma tela del traje. Corbata flo
tante. Sombrero marino, de fieltro, con cintas flotantes. 

2. Abrigo para niñas de 8 á 10 años. Este abrigo es de 
paño color de cereza. Los delanteros son rectos, sin más 
piezas ni costuras que las de debajo del brázo. E l delan
tero de la derecha se abrocha con una tapa hasta más 
abajo de la cintura, yendo recortado en redondo y sujeto 
con un lazo de raso color habano sobre el lado izquierdo, 
un poco más abajo de la cintura, desde donde cae recto. 
Un pespunte ribetea todo el contorno del abrigo. La espal
da va formada de dos piezas solamente. Cuello vuelto, ri
beteado de un pespunte. Manga de codo, guarnecida en su 
borde inferior con un bullonado de raso ó surah color ha
bano, sujeto con un puñito y un lazo de raso maravilloso. 
Sombrero redondo, de fieltro marrón. Las alas, inclinadas 
sobre las orejas, se abren por delante, y van ribeteadas de 
un bies de terciopelo. Dos cintas de terciopelo rodean la 
copa, y van á anudarse bajo unas plumas color habano. 

E l patrón de este abrigo irá en la Hoja-Suplemento á 
nuestro núm. 46, correspondiente al 14 de Diciembre pró
ximo. (Véanse las figs. 1 á 6 del mencionado patrón.) 

3. Traje fmra señoritas de 16 ¿ 18 años. Fondo de falda 
de tafetán, terminada en un volantito tableado de cheviota 
azul húsar. La falda, de chevinta azul, va formada de plie
gues aros, ros de los cuales van ribeteados de un galón 
ancho de lana blanca. Delantal plegado, sujeto por detras 
á la derecha, formando punta en medio. Segunda punta á 
la izquierda, y poufqne llega hasta el borde de la falda. Cor-
piño de jersey azul húsar. Los delanteros van abrochados 
en línea recta y guarnecidos de un galón de lana que ro
dea el corpiño, y figura un chaleco. La espalda va cortada 
enteramente plana en la aldeta. Cuello en pié, cubierto de 
un galón de lana. Manga de codo, con carteras, cubierta 
de un galón de lana. Sombrero redondo, de fieltro azul. 
Las alas son estrechas y cortas por detras. La copa va ro
deada de un torzal y lazo de terciopelo encarnado. 

4. Abrigo para niñas de 6 á 8 años. Este abrigo es de paño 
gris y terciopelo color ciruela. Los delanteros van abrocha
dos en línea recta hasta más abajo de la cintura, donde se 
alzan sobre la falda del vestido. Un cinturon de cinta de 
terciopelo color ciruela sale de los fruncidos de detras y 
viene á anudarse por debajo de la cintura, terminando en 
un lazo flotante, que va sujeto con una hebilla en forma de 
herradura. La espalda es recta, y va fruncida en la cintu
ra. Esclavina corta, añadida en torno del cuello, con una 
sola costura en la espalda. Una tira de terciopelo ribetea la 
esclavina. Sombrero redondo, de fieltro, guarnecido de ter
ciopelo. 

5. Traje para niños de 3 á 4. años. Este traje es de tercio
pelo granate y raso maravilloso color de rosa. Faldita de ter
ciopelo granate, montada con bastante vuelo sobre un fondo 
de falda terminada en un üableado. Chaqueta de terciopelo 
granate. Los delanteros, abrochados en el cuello, se abren 
sobre un bullonado de raso color de rosa, que cae hasta 
más abajo de la cintura, van reunidos con unas cintitas de 

raso. Este peto, bullonado, va cosido al delantero derecho 
y abrochado bajo el izquierdo. La chaqueta, que es muy 
larga, va guarnecida á cada lado de un bolsillo grande figu
rado de raso maravilloso color de rosa, sujeto con dos la-
citos flotantes de raso. La falda va formada de dos piezas, 
y terminada en la cintura por dos pliegues encañonados. 
Cuello vuelto, de raso maravilloso color de rosa. Manga 
de codo, con bullón de raso. Gorra de raso y terciopelo. 

6. Traje para niños de S á 10 años. Este traje, que se 
compone de una chaqueta larga y un pantalón abrochado 
por debajo de la rodilla, es de paño azul marino. Los de
lanteros de la chaqueta van abrochados en linea recta, y 
forman dos pliegues. La espalda va ceñida con una costu
ra. Bolsillos cuadrados á cada lado, un poco más abajo de 
la cintura, y en la izquierda, sobre el pecho. Cuello vuelto, 
con corbata negra. Chaqueta de paño azul, guarnecida de 
tres galones de color y una visera de hule. 

PEQUEÑA G A C E T A PARISIENSE. 

La elegancia consiste ménos en la riqueza de una tela 
que en la perfección del córte. Toda la gracia de un traje, 
todo su sello de distinción procede de su aire. Escoged, 
por consiguiente, una modista hábil; pero también es in
dispensable que tengáis buenos corsés para facilitar la mi
sión de la modista, ó mejor dicho, para hacérsela posible. 

Una vez vestidas por vuestra corsetera, modeladas por 
un corsé perfecto, podréis estar seguras de que vuestra 
modista verá sus esfuerzos coronados por el éxito. 

La casa de PLUMENT es la más directamente designada 
para satisfaceros de una manera completa. En sus talleres, 
donde presiden el buen gusto y la habilidad, no se cono
cen formas mal modeladas; un corsé bien estudiado refor
ma en breve un talle poco elegante. 

Pídase á M . DE PLUMENT SU BoletÍ7i-Guía (33, rué V i -
víenne, Par í s ) , donde hallarán las señoras toda clase de in
formes sobre las medidas, etc., etc. 

La Perfumería especial á L a Lacteina, recomendada 
por las notabilidades medicales de París, ha valido, en la Expo
sición 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. 

Un médico eminente de Londres, consultado sobre el mérito 
que como medicamento tiene el Hierro Bravais , escribe : 
« Hé empleado de un modo muy extenso, tanto en mis diferen
tes dispensarios como en mi clientela, el Hierro Bravais , 
habiéndolo administrado en casos en los cuales el Hierro no 
podia ser tomado de otro modo, Esta es la mejor preparación fer
ruginosa que hasta hoy se ha hallado.» 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

A D V E R T E N C I A . 

Acompaña al presente número el P r o s 
pecto p a r a 1885, que será, para L A M O D A 
E L E G A N T E , el 44.0 de vida editorial. 

Esta larga vida que cuenta nuestro perió
dico, á la vez que es el mejor timbre en que 
la Empresa cifra su orgullo, demuestra que 
los continuos desvelos que nos imponemos 
para mantenerlo á la altura de su misión en 
la familia, son apreciados en su justo valor 
por las damas españolas y americanas, cu
ya preferencia en favor de nuestra publi
cación se acentúa más cada año que tras
curre. 

Reciban nuestras amables suscritoras de 
ambos hemisférios el testimonio del agrade
cimiento de la Empresa, á la vez que la se
guridad de que ño hemos de retroceder ante 
ningún sacrificio para que L A M O D A E L E 
G A N T E continúe siendo, como hasta aquí, el 
periódico que las familias esperan y acogen 
con el cariño que se otorga á un antiguo 
amigo. • • 

Las Señoras Suscritoras á la primera y segunda 
edición de • luj-o recibirán con el presente número 
un Suplemento de bordados] labores 'y decorado de 
habitaciones, en sustitución de la cubierta. 



352 J ^ A J A o ü A j ^ ! L E G A N T E j j p E R I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 

T^j/^v i " D T ) A A J / ^ i T T T71 T C ! levantad suavemente y sin sentir el vello masculino 
I N \ J i V j L l J r l A - i > U J O i l í ^ , perdido en vuestro rostro, con la ayuda de la Crema 
Epileina, nuevo producto de la Perfumería Exótica, 35, rué du 4 Septembre, Parísi E l Agua Epi-
leina (5 francos el frasco) también suprime el vello de los brazos y piernas. 

T A TT1 A T d T T T T r " 1 A / ^ T / ^ I V se ceba más que nunca en el Anti-Bolbos feXz. 
I J A I ; A J L O l r l l ^ A L t l U i N Perfumería Exótica, 35, rué du 4 Septembre, 

único extractor inofensivo de las pecas ó manchas de la nariz. Para no ser engañados, exigir en el 
frasco la inscripción impresa del nombre Anti-Bolbos. 
T j T y r i -IVJ i T ) T r y TQ r \ T i es la caricatura de la cara. Devolvedle su blancura 
U i N A . i N A - X i l / i J t t V j J A . , por medio del Nasalbor, nuevo preparado de la 

Perfumería Exótica, 35, rué du 4 Septembre, París. 

T i ci T ) A 1_>TQ r X r i V T Q T T ' C ? todas tienen manos regias, gracias al uso que hacen 
. L i i \ . 0 JT i V l t l o l J L i N O J l i O de la Pasta de los Prelados de la Perfumería Exóti
ca, 35, rué du 4 Septembre. 
1 ' T T D A TT'Pk á vuestro rostro la juventud y belleza fugitivas, recurriendo á la Brisa Exó-

i \ . JL 1 1 . A V i l ) tica de la Perfumería Exótica, 35, rué du 4 Septembre, París.— E l catálogo 
de los productos se envia franco á todos los países. 

C A L L I F L O R E 
FLOR de BELLEZA Porisnv̂Teesnte3 

Por el nuevo modo de emplearse estos 
Polvos comunican al rostro una maravillosa 

y delicada 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 hallara, pues, exactamente el color que conviene á su rostro, 

en la P e r f u m e r í a Central de AGTffEli, 16, avenue de l 'Opéra, 
y en las seis Perfumerías sucursales que posee en París , así como en todas las hienas Perfumerías. 

ftécompensa nacional 

de 16,000 fr. 

JlÉDALL.VdeORO.etc. 

E L I X I R VINOSO 
Muy agradable y cuya superioridad a 

los Vinos y a los Jarabes de quina, con
tra el decaimiento de las fuerzas y l a 
enerqia, las afecciones del estomago, la 
fa l ta de apetito, y para todos los inter-
currentes de las flevres ant iguas, etc. 
Paris, 22, r u é Drouot y en las Farmacias. 

A T 
se remiten prospectos de un nmvó 
invento que ha obtenido REAL PRI
VILEGIO DE IIVVEItfCION EM 
ESPAÑA y cuya explotación ofrece 
GANANCIAS SEGURAS £ IM
PORTANTES EN TODOS LOS 
PUEBLOS.—Pídanse i la Sociedad 
de grandes inventos —MADRID—y 
se recibirán i vuelta de correo. 

A N U E S T R A S L E C T O R A S 
Para poseer las verdaderas recetas de juventud 

y hermosura, venidas en línea recta de Ninon de 
Léñelos y encontradas por el doctor Leconte, así 
como los otros productos auténticos de la Perfu
mería Ninon, pedidlos únicamente á esta casa de 
París, 31, rué du 4 Septembre. Sin tener nunca 
nada que temer de las falsificaciones, encontraréis 
allí la Verdadera Leclie Mamil la para re
constituir el pecho sin necesidad de recurrir al 
algodón ni al caoutehouc ni á los ahuecadores de 
las ballenas del corsé; la Verdadera Agua de 
Ninon, que purifica la piel y os permite desafiar 
las arrugas en cualquiera edad; el Vello de N i 
non, el más sano de los polvos de arroz, como 
lo ha probado el sabio doctor Constantino James 
en sus conferencias, que comunica al rostro una 
blancura ideal; la Savia ce j i l , que hace brotar 
sin artificio las cejas y las pestañas.— La Perfu
mería Ninon manda á todos los países los produc
tos que se le piden, cuando acompaña al pedido 
un C^ Í̂/I? sobre un Banco de París.— La Perfu
mería Ninon expide á todas partes sus prospectos 
y precios corrientes. 

N E U R A L G I A S DOLORES de ESTOMAGO 
y todas las Enfermedades nerviosas se curan al 
instante con las Pi ldoras Ant i -Neura lg icas 

del Docteur CRcmiER. 
PhRIS — 14, Rué des Saussa/es, 14 — PARIS 

T en las principales Farmacias de Francia y del Estrangero. 

perfumería Victoria T L A N G de Manila — al C H A M P A C G A dé Labore — al M E L A T I de China, perfumea exóticos, propiedad 
exclusiva de RIGA ÜD y O — A G U A D E COLONIA D E L A M O D A , deliciosa para el tocador — C R E M A D E N T I 
F R I C A de Rigaud, blancura del marfil, preservación del sarro, limpieza dulce — D E N T O R I N A de Rigaud, refresca 
el aliento, blanquea la dentadura, previene la cáries — J A B O N M I R A N D A , da un baño lechoso de suave fragancia — A C E I T E 

p ^ R I S — 8, R u é Vlvienne, 8 — P A R I S M I R A N D A , conservación y brillantez de la cabellera. — Perfumes para el pañuelo inalterables, moda parisiense: Reseda, 
Heliotropo blanco, Ixora de Africa, Jazmin, Heno Cortado (New Mown Hay), Opoponax, Tubereuse, CEillet, 
A u b é p i n e ,< etc. — A M I G D A L I N A del Dr C A Z E N A V E , loción lechosa refrescante para reemplazar «1 cold-creaa. 

DEPÓSITO EN LAS PRINCIPALES CASAS DE PERFUMERÍA DE ESPAÑA, AMÉRICA T FILIPINAS. 

D E D Y O ' 

ARTICULOS EXTRAFINOS 
Adoptados por la lociadad eloganis do ambos mundos 

REGENERADOR DE LOS C A B E L L O S 
Se rueg-a a l público, para evitar toda i m i t a c i ó n o falsi

f icación, de exigir las palabras " 1 Í O Y A . L , W I N D S O U " 
sobre la cubierta de cada frasco. 

E l " J R O T A J L W I N J P S O R " es el único regrenerador de 
los cabellos que por su eficacia y sus cualidades h ig ié 

nicas, ha obtenido una medal la de oro en la Exposición internacional de Amsterdam 
1883, después de haber sido el único premiado en l a Exposición de Bruselas 1880. 

E l " R O Y A L W I N D S O R " es el único regenerador recomendado por los médicos 
E l " R O Y A L T V I N D S O R " es infalible para volver a los cabellos canos su color 

natural . T a m b i é n es el mejor remedio para destruir las pel ículas. 
E l detiene immediatamente la calda de los cabellos, les da una nueva v ida y pro

duce una cresenda abundante. Wo es una tintura. 
Se vende en las Per fumer ías y Peluquer ías en frascos y medio-frascos. 

Depósito: 22, Rué de TEchiquier, París , Envió í0 de prospectos conteniendo detalles y csrtificados 

LA ETERNA BELLEZA de la PIEL obtenida para el empleo d» 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 Rüsia. 

1® C R E M E - O R I Z A ® ! LOCIÓN EMULSIVA 

,sseurdeplusieursco 
H¿STHONOREjj 

fsfa CREMA suaviza 
y blanquea la PIEL 

I y le da la TiUNSPARENCIA y la 
ÍRESCÜRA de laJDTEMDD. 

Hasta la edad la más adelantada 
PRESERVA IGUALMENTE 

el rostro del Bochorno, 
de las Manchas de Rojez 

y de las Arrugas. 

Blanquea y refresca la piel 
Quita las manchas de roj ez. 

gNSTOUTt S LES PARFU 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡JABONsegunelDrO.Reveil 
Lo mas suave para la piel. 

ESS.-ORIZA 
¡Perfumes a todos los ra-
jmilletesdetloresnuevos. 

Adoptados por la moda. 

ORIZA-VELOÜTÉ 
¡PÓLVO de FLOR de ARROZ) 

adherenteá lapiel. 
Dando el Afelpado del 

molocoton. 

Deposito principal : 207, calía San-Honor6, Paris. 

M mas Tinturas progregiras 
par» el pelo blanco 

JAMES SMITHSON 
Un solo frasco 

Para devolrer enseguida 
alCabelIo y á la Barba 

el color natural en 
TODOS LOS MATICES 

noisonE 

m COJf K S T B L I Q U I D O 
no hay necesidad deLATAR u CABEZA 

antes ni después 
APLICACION FACIL 

Resultado inmediato 
Ko mancha la piel, ni perjudica 

la salud. 
EH todas lis Perfumeriai 

y Peluquerías 

O P R E S I O N E S , 
TOS, 7 

CATARROS. CONSTIPADOS. 
ASMA • N E U R A L G I A S 

CURADAS 
por los CIGARRILLOS ESPIC. 

Aspirando el humo, penetra en el pecho, calma el sistema nervioso, 
facilita la expectoración y favorece las funciones de los órganos respi
ratorios. {Exigir esta firma. J. ESPIC.) 

Venta por mayor, J . ESPIC, 128, rué S'- Lazare, París . 
Y en las principales Farmacias de Espada y de las Américas.—2 fr. la caja. 

B L A N C O D E C H I P R E . 
G It <V IV I> J E S C U B J R I M . I J E T Í T O 3? O l t I J A.r> V O C A . T - U ^ L R Q TJ E T . 

Este blanco, preparado á la glicerina pura, es completamente inofensivo, y es adoptado por la alta 
sociedad de París, con preferencia á sus similares, para blanquear, satinar y embellecer la piel, co
municándola una juventud eterna.—Precio del frasco : 15 pesetas. Se remiten á Provincias. 

DEPÓSITOS ÚNICOS : Perfumerías Pascual, Arenal, 2, y de Ur^uiola, Mayor, 1. 

N U E V O TR-aT-ajVIIENTO 
D K L A S 

Enfermedades del Estomago, 
de los Intestinos, del Pecho, 
Languidez, Anemia, etc. 

d.© 

PEPTONA CATILLON 
{Carne asimilable y Fosfatos orgánicos) 

Reconstituyelas Personas débiles»inapetentes 
N iños , Ancianos, Convalecientes, etc. 

S E E M P L E A T A M B I E N E N P O B M A D E 

ELIXIR, JARABE, CHOCOLATE, SOLUCION, POLVOS 
PARIS, 23, roe Saiat-Tincent-de-Paiil, j en todas las farmacias. 
WEDALLA EXPOSIMOH UNIVERSAL 1878 

P O L V O S D E P I L A T O R I O S . 
Quitan en un minuto el pelo ó vello molesto, sin 

escozor, dejando intacto el cútis. Contra envío de 
3 marcos (15 reales), se remiten por carta. Garan
tidos de inofensivos. 

Deséanse revendedores.—Dirigirse á 
F . L . H a r n i s c h , farmacia, 
B e r l í n W . Poísdam str, 22. 

Cubiertos de P L A T A B R I T A N I A , 
á pésete; cuchantes, á 25 cénHmos; 
cuchillos, á 90 cénHmos. Cubiertes 
píate alemana, marca Gianello, á 1,75 
pésetes; cuchillos, á 1,50; cucharites, 
á 1,50; cucharones, á 6 pésetes. LOS 
P U R I T A N O S , Fuencarral , 27. 

o\VER 
NUEVA PERFUMERIA EXTRA 

4CEITE 

T E Ñ I R S E 
los cabellos y la barba con el A G U A 
R O M A N A , que no tiene rival entre 
cuantos tintes existen : no mancha la piel 
y devuelve al cabello su color primitivo. 
Hasta el dia, es el primero por su éxito. 

De venta en todas las farmacias y per
fumerías de España. Los pedidos á 

F E L I P E A L C Á Z A R , 
calle de Campos, 6.—Cartagena. 

4MTEPHEUQUE 

con 

| M • • • • • • • • • O 
EXPOSITION J i | U N I V E R S l e 1 8 7 8 

M é d a i l l e d'Or ^ ^ - C r o i i d e C l i e Y a l i e r 
LES PLUS HAJJTES_RÉC0MPENSES 

P E R F U I Y I E R l l E S P E C I A L 

LACTEINA 
i E . C O U D R A Y 
'Uecomendada por las Celeliridades medicales de Parií 

P A R A T O D A S L A S N E C E S I D A D E S D E L T O C A D O R 
PFIODUCTOS*'ESPECIALES 

> JABON de LACTEINA, para el tocador. 
> CREMAy POLVOS de JABON de LACTEINA para la barba1 
•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. 
LAGTEININA para blauquear el cútis. 

¡FLORdeARROZ deLACTEINA para blanquear el cútis 
SE VENDETTENTA FABRICA 

JPARIS 13 . r u é d'Enghien, 13 PARIS; 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. 

CUENTOS, POR D. JOSE FERNANDEZ B R E H O N . 
De venta en las oficinas de LA ILUSTRACIÓN 

ESPAÑOLA Y AMERICANA, Carretas, 12, principal, 
Madrid. 

Impreso sobre máqninas de la casa P. ALALZET, de París (Passage Stanlslass, 4). Tintas de la fábrica LorlUenx y C.a (16, rué Snger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico « Sucesores de Rivadeneyra » , 
impresoroa de la Eeal Casa 

Paseo de San Vicente, 20. 
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4.—Traje de lana cruzada y terciopelo.—{Véase el patrón en la Koja-Suplememo al n.'. mero prCximo.) 58,—Traje de terciopelo y otomano. 
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I 

3.—Adorno para falda (pliegues triples). 5.—Tapete para mesa de juego. (Véase el dibujo 6.) 
41.—Adorno para falda 

(pliegues abanicos y tablas). 

Relojera bordada. 

Dibujo para taburetes, alfombntas, etc. 
Dibujo para taburetes, alfombntas, etc. 

SUMARIO. 
i. Traje de lana cruza

da y terciopelo. — 2. 
Traje de terciopelo 
y otomano. — 3 y 4. 
Dos adornos para fal
das.—5 y 6. Tapete 
para mesa de juego. 

— 7 y 8. Dos dibu
jos para taburetes, 
alfombritas, etc.—9. 
Relojera bordada.— 
10. Saco americano. 
—11. Manguito con 
saco.—12. Gorra para 
niñas.—13. Traje de 
muñeca.—14. Traje 
de muñeco. — 15. 
Traje de muñeca.— 
16 y 17. Vestido de 
paño.—18 y 19. Ves
tido de lana lisa y 
listada. — 20 á 27. 
Trajes de baile y tea
tro ó concierto.— 28 y 29. Vestido de lana rameada.— 30. Vestido para 
niñas de S á 7 años.— 31. Abrigo de raso brochado de terciopelo.-—32. 
Levita para señoritas de 14 á 16 años.—33. Esclavina de pieles.—34. 
Manguito de teatro.— 35. Manteleta forrada de pieles. 

Explicación de los grabados.—Cartas madrileñas, por el Marqués de Va
lle-Alegre.—Prácticas sociales, por Mario Halka.—A un águila, poe
sía, por D. José Arturo Poggio.— Carta de Niza, porS. de V.—Revista de 
Modas , por la Sra. Vizcondesa de Castelfido.— Explicación del figurín ilu
minado.—Sueltos.—Soluciones. 

el fondo de falda, 
9 metros de tela 
de lana de doble 
ancho, y un me
tro 50 centíme
tros de tercio
pelo. 

Traje 
de terciopelo y 

oto m an o. 
Núm. 2. 

\ 2.—Gorra para niñas. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

W.—Manguito con saco. 
{Explicación en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

Traje de lana cruzada y terciopelo.—Núm. z. 
Este traje, de calle, es de lana flexible cruzada color ma

dera y terciopelo del mismo color. 
Fondo de falda corta, que sostie
ne una falda sin vuelo por delan
te ; el lado izquierdo sólo va ple
gado con tres pliegues echados, 
que van sujetos con unas barretas 
plegadas de terciopelo, fijadas bajo 
unas hebillas de metal. Él delante
ro desaparece bajo un delantal muy 
largo, recogido como indica el di
bujo; los numerosos pliegues de 
este delantal van agrupados á la iz
quierda, bajo una barreta de tercio
pelo con su hebilla correspondien
te. E l lado derecho va completa
mente recogido en pliegues apre
tados hasta debajo de la aldeta. La 
parte trasera de la túnica se com
pone de un paño recogido forman
do'punta á la derecha y mezclado 
con un paño de terciopelo, que for
ma como una cascada en el lado 
izquierdo. Corpiño con aldeta re
donda. E l delantero derecho cruza 
y se cierra en la izquierda con una 
solapa de terciopelo. E l delantero 
izquierdo va plegado como indica 
el dibujo. Carteras de terciopelo en 
los bolsillos, sobre unas carteras 
de lana. Volante plegado, añadido 
por detras al borde de la aldeta. 
Cuello en pié, de terciopelo. Man

ió.—Saco americano. 

ga larga, adornada con una cartera de terciopelo, abierta 
sobre una cartera redonda, también de terciopelo. Sombre
ro redondo, de fieltro y terciopelo. 

E l patrón del corpiño de este traje irá en la Hoja-Supk-
mento á nuestro número próximo (figs. 16 á 24). 

Tela necesaria : 4 metros 40 centímetros de tafetán para 

6.—Bordado del tapete. {Véase el dibujo 5.) 

Vestido de ter
ciopelo granate y 
otomano grueso 
del mismo color. 

Fondo de falda corta de tafetán, que sostiene una falda 
de terciopelo, la cual va plegada solamente á la dere
cha. Una tira de tul bordada de oro forma quilla, so
bre la cual se abre una túnica, plegada por encima del 
corpiño, y cuyos pliegues van sujetos con una cabeza 
de lechuza de metal dorado. Los delanteros del corpiño 
se abren sobre un chaleco de terciopelo, cubierto de tul 
bordado de oro. Dos bieses de terciopelo guarnecen la 
abertura de los delanteros, y dos hileras de botones 

gruesos de nácar dorada fijan los delanteros sobre el peto. 
Cuello en pié, de terciopelo, abrochado á la derecha. Man
ga semilarga, adornada con una carterita de terciopelo. 
Capota de terciopelo granate, adornada con plumas coloi
de rosa y oro. Bridas de cinta de terciopelo. 

Tela necesaria : 4 metros 40 centímetros de tafetán, de 
55 centímetros de ancho, para el 
fondo de falda; 8 metros 30 cen
tímetros de terciopelo, de 55 centí
metros, y 11 metros 60 centíme
tros de otomano, de 60 centíme
tros de ancho. 

Dos adornos para faldas. 
Núms. 374. 

La tela destinada á estos ador
nos ó guarniciones debe tener tres 
veces y media el ancho de la falda. 
Uno de estos adornos se compone 
de pliegues triples huecos, de ^ ¡ ^ 
centímetros de ancho. E l segundo 
va formado alternativamente de 20 
pliegues abanicos y una tabla de 
6 '/2 centímetros de ancho. 

Tapete para mesa de juego. 
Núms. 5 y 6. 

Se toma un pedazo de tela de 46 
centímetros de ancho y del largo 
de la mesa, dejando ademas á cada 
lado el largo que se necesite para 
el ramo. Nuestro modelo, que es 
de felpa color áe perol, va forrado 
de seda y guarnecido de fleco. 

E l bordado se compone de apli
caciones. La flor gi'ande (véase el 
dibujo 6, que representa esta flor 
de tamaño natural) va cortada de 
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raso color crema. Se fijan sus contornos bordándolos al pasado con seda co
lor de perol de varios matices. E l centro va bordado con las mismas sedas 
y dos matices de color de aceituna, al pasado mordido y pasado simple. So
bre el fondo aún descubierto se extiende un cordoncillo de oro. Los rayos y 
los lunares que forman su extremidad van hechos con un cordón rizado, que 
se cose sobre el fondo. Las demás flores van cortadas de raso color bronce y 
raso reseda y rodeadas de seda de los mis
mos colores, que se fija con puntos tras
versales (punto de Boulogne). E l centro 
de estas flores se borda al pasado con seda 
color de rosa. Las hojas, cortadas de ter
ciopelo color de aceituna, bronce y rese
da, van fijadas al punto de Boulogne. La 
seda que las rodea va mezclada de un hilo 
de oro. Las campanillas van bordadas al 
pasado con seda azul y seda color de co
bre. Un torzal de oro las rodea. Los tallos 
van hechos al puntó de Boulogne con la 
misma seda. 

La cenefa del tapete se compone de una 
costura en cruz, hecha con seda bronce y 
de cordón rizado, el cual marca los ángu
los, bordados al punto ruso. 

Dos dibujos 
para taburetes, alfombritas , etc. 

Números 7 y 8. 

Núm. 7. Se hace este bordado con tor
zal de seda encarnada, grueso y mediano, 
al punto minuto y al punto ruso, con ar
reglo á las indicaciones del dibujo. 

Núm. 8. Se hace esta cenefa al pasado, 
plumétis, punto cruzado y bordado Re
nacimiento, con algodón marrón de dos 
matices, algodón azul también de dos 
matices, algodón negro y algodón acei
tuna. 

Será más cómodo ejecutar estos bor
dados sobre una tira de cañamazo fino, 
puesta sobre la tela, y cuyos hilos se cor
tarán y sacarán cuando la labor se halle 
terminada. 

Relojera bordada.—Núm. 9. 

La fig. 39 de la Hoja-Suplcmejiio al presente número corresponde á este objeto. 

Esta relojera, de bronce dorado, va puesta sobre un pedazo de madera 
cubierto de terciopelo marrón. Se adorna la relojera con un pedazo de car

tón, que tiene la foriha de 

•IS.— Traje de muñeca. 
(JSxphc. y pat., núm. III,figs. 23 

á 31 de la Hoja-Suplemento,) 

^3.— Traje de muñeca. 
(Explic. en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

un escudo, y que va cu 
bierto por el revés de pa
pel moaré y fijado al tra
vesano superior de la re
lojera, que se cubre de ra
so y se provee de un gan
cho para el reloj. Se fija 
sobre el escudo de cartón 
un pedazo de terciopelo 
marrón bordado. Para eje
cutar este bordado se for
ra el terciopelo con el car
tón, se pasa el dibujo re
presentado por la fig. 39, 
y se agujerean los contor
nos con una aguja gruesa. 
Se hace el bordado, al pun
to de pespunte, con seda color aceituna 
de dos matices, seda azul pavo real y 
seda color de fresa. Los puntos rusos se 
hacen con torzal de oro. 

Saco americano.—Núm. 10. 
La fig. 3S de la Hoja-Suplemento al presente número 

corresponde á este objeto. 

Se compone el saco de un pedazo de 
cachemir-color de cobre y 
un pedazo de raso color 
aceituna, que sirve de forro 
y que tiene cada uno 64 
centímetrof de largo por 42 
de ancho. E l cachemir va 
bordado á 3 centíme
tros de dis "ncia de 
uno de sus lados tras
versales. La fig. 38 
representa una parte 
de la cenefa, que se 
borda con torzal co
lor aceituna y oro 
antiguo, al punto de 
fes tón en espirales, 
al pasado y punto ru
so. Se junta cada pe 

dazo en uno de sus lados trasversales y en los lados largos, de manera que 
quede una abertura de 18 centímetros de largo, en medio por delante. Se 
forra el saco, se guarnece su borde trasversal con puntos de festón espacia
dos hechos con torzal de seda color cobre, puesto doble, y se atan á cada 
punto, para formar el fleco, dos hebras de torzal de seda, de 10 centímetros 
de largo, dobladas por mitad y anudadas. Se fijan en las esquinas unas bor-

lillas de la misma seda. Se frunce el saco 
en el borde trasversal que queda libre; 
se pasan dos anillas de marfil y se cubre 
lo alto de los fruncidos con un lazo hecho 
de cinta de raso color aceituna de un cen
tímetro 3/4 de ancho. 

Manguito con saco.—Núm. 11. 
Véase la explicación en el verso de la 

Hoja-Suplemento al presente número. 
Gorra para niñas.—Núm. 12. 

Véase la explicación en el verso de la 
Hoja- Suplemento. 

Traje de muñeca.—Núm. 13. 
Véase la explicación en el recto de la 

Hoja-Suplemento. 
Traje de muñeco,—Núm. 14. 

Para la explicación y patrones, véase 
el núm. IV, figs. 32 á 34 de la Hoja-Su-
plcmento. 

Traje de muñeca.—Núm. 15. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. III, figs. 23 á 31 de la Hoja-Suple
mento. 

Vestido de paño.—Núms. 16 y 17. 
Véase la explicación en el verso de la 

Hoja- Suplemento. 
Vestido de lana lisa y listada. 

Núms. 18 y 19. 
Para la explicación y patrones, véase 

el núm. I, figs. iab á 13 de la Hoja-Suple
mento. 

Trajes de baile 
y teatro ó concierto.—Núms. 20 á 27. 
Véase la explicación de estos trajes en 

el recto de la Hoja-Suplemento. 

#4.—Traje de muñeco. 
{Explic. y pat., núm. IV, figs. 32 

á 34 de la Hoja-Suplemento.) 

"ÍX—Vestido de paño. Espalda. 
{Explic. en el verso de la Hoja-

Suplemento.) 

Vestido de lana rameada.—Núms 
Para la explicación y patrones, véase el 

de la Hoja-Súpleme uto al 
presente número. 

Vestido 
para niñas de 5 á 7 años. 

N ú m . 30. 
Para la explicación y 

patrones, véase el nú
mero II, figs. 14 á 22 de 
la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Abrigo de raso 
brochado de terciopelo. 

Núm. 31. 
Véase la explicación 

en el recto de la Hoja-
Suplemento al presente 
número. 

28 y 29. 
núm. VII , figs. 40 á 53 

Levita para señoritas de i4a i6ar 
Núm. 32. 

Para la explicación y patrones, ' 
el núm. VIII, figs. 54 á 61 de la . 
Suplemento. 

Esclavina de pieles.—Núm. 33 
Véase la explicación en el verso 

Hoja-Suplemento. 
Manguito de teatro. 

Núm. 34. 
Véase la explicación en él 

recto de la Hoja-Stiplcmento 
al presente número. 

Manteleta 
forrada de 

pieles. 
Núm. 35. 

Para la ex-
pl icac ion y 
patrones, véa
se el núm. IX, 
figs. 62 y 63 
áeldi Hoja-Su
plemento. 

i 

18.—Vestido de paño. Delantero. 
{Explic. en el verso de la Hoja-Suplemento,) 

••9.—Vestido de lana lisa y listada. 
{Explic. v pat.. núm. I , figs. i'b 4 13 

d é l a Hoja-Suplemento.) 
18.—Vestido de lana lisa y listada. Delantero. 

{Explic. y pat., nüm. I, figs. i*h á 13 de la Hoja-Suplemento.) 
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íí.—Traje de teatro con corpiño de terciopelo.Delantero ÍO.—Banda de crespón 
[Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

26.—Traje de baile 
{Explic. en el recto la Hoja- W'l 

Suplemento.) 

»*|—Traje de teatro con corpiño de terciopelo. Espalda 
Explicación en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

25.—Traje de medio luto. 
(Explic. en el recto de la Hoja-Suplemento.) 

23.—Traje de baile de tafetán y tul bordado 
de felpilla. 

[Explicacioji en el recto de la Hoja 
Suplemento.) 

2 S.—Traje de crespón 
del Japón 

[Explicación en el recto de la 
Hoja-Suplemento.) m m 

• « y u s ; . 

34.—Manguito de teatro 
(Explic. en el recto de la 

Hoja- Suplemento.) 

. niülllllllHHIIII 

• 8 y 29.—Vestido de lana rameada. Delantero y espalda. 
{Explic. y pat., núm. YII,figs. 40 á $•} de la Hoja-Suplemento.) 

33.—Esclavina de pieles. 
(Explic. en el verso de la Hoja-Suplemenir.) 3&.—Manteleta de pieles. 

(Explic. y pat., nüm. IX, figs. 62 y 63 de la Hoja-Suplemento.) 

30.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
[Explic, y pat., nüm. II, figs. 14 & 22 de la 

Hoja-Suplemento.) 

31.—Abrigo de raso brochado de terciopelo. 
{Explicación en el recto de la Hoja-

Suplemento.) 

32.—Levita para señoritas de 14 á 16 años. 
(Explic.y pat., nüm. VIII, figs. 54 á 61 

de la Hoja-Suplemento.) 
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C A R T A S M A D R I L E Ñ A S . 

A LA SEÑORA CONDESA DE M . 

BRUSÉLAS. 

Post nubila —La nueva Empresa del TEATRO REAL.—Amlctto.—La Favo
rita.—A'icla.—La Boulichoff.— Abruñedo. — Los otros teatros. — En la 
COMEDIA, siempre E l Amigo Fritz. — En el ESPASOL, E l Desheredado.— 
En la ZARZUELA, L a Mascota. — Salones.— El de la Sra. de Camarón.— El 
de la Duquesa de la Torre. — El de la Condesa de Sedaño. — Diversos cua
dros y episodios. — Bodas. 

A N vuelto los dias serenos y apacibles para el 
regio coliseo; han desaparecido los amagos, 
los anuncios de tempestades :—ya no se teme 
asistir á escenas tumultuosas, ni á luchas 
impropias de un público culto y civilizado. 

v_<5>-̂  i-rs Desde que el Sr. Rovira ha cedido la em-
presa de nuestro gran teatro al Conde de M i -

T X ^ J Í ^ chelena, se han suavizado las asperezas, cal-
\ j f y mado los rencores, concluido las amenazas. 

Los espectadores siguen mostrándose animados 
i de sentimientos de benevolencia hacia el que, ha

biendo sufrido considerables pérdidas como socio capita-
talista del anterior empresario, trata ahora de resarcirse 
noblemente de ellas, complaciendo á la par á sus favore
cedores. 

Muchos de los antiguos abonados — entre ellos el Mar
qués de Villamejor — han vuelto á ocupar sus puestos, y 
no son pocos los que han acudido á inscribir sus nombres 
por primera vez en los libros de la Contaduría. 

Desde mi calata precedente se han puesto en escena tres 
óperas en la de la plaza de Oriente : el Amlctto, de Am-
broise Thomas; La Favorita y Aída. 

En la primera han conseguido un señalado triunfo la 
Devriés y Battistini. 

La hermosa diva ha acrisolado las altas cualidades y las 
relevantes dotes que descubrió en Fausto. 

E l papel de la poética Ofelia ofrece cierta identidad con 
el de la candida Margarita, y á ambos prestó Mme. Devriés 
igual encanto, idéntico color. 

Como cantante estuvo á la misma altura que cual actriz: 
el aria del libro, el terceto, y especialmente la grande y 
difícil escena del acto cuarto, han puesto en evidencia el 
talento y la habilidad de la artista. 

E l público dispensó desde el principio acogida cariñosa 
y entusiasta á la célebre prima donna, haciendo plena jus
ticia á sus facultades naturales y á su inteligencia. 

Battistini debe hallarse muy satisfecho del doble éxito 
que ha alcanzado en dos personajes tan diferentes corno 
Hatnlet y el rey Alfonso de La Favorita. 

Verdad es que en ambos ha estado igualmente feliz, pres
tando á cada uno su carácter y fisonomía propios, y osten
tando en los dos su hermosa y simpática voz y su conoci
miento de los efectos musicales. 

Aplaudido desde el principio, llamado á las tablas repe
tidas veces en diversas ocasiones, los espectadores le han 
probado asi en cuánto estiman su valer y su constante de
seo de agradar. 

Mención honrosa merecen la Mariani d'Angelis, en un 
papel más escabroso que lucido, el de la reina Gertrúdis, 
y el bajo Silvestri, quien en el del Rey, verdaderamente re
pugnante y odioso, logró muestras de aprobación. 

Pero la representación de la temporada será, sin duda, 
la de la bella ópera de Donizetti, La Favorita, que raras ve
ces-se ha oido con un conjunto tan acabado y perfecto. 

En ella volvió á presentarse en Madrid la Pasqua, al 
cabo de cuatro años de ausencia, haciendo ver que, duran
te ese largo tiempo, no ha perdido nada, y por el contra
rio, ha ganado mucho como cantante y como actriz. 

Su voz parece más robusta y sonora que ántes; sus acti
tudes son más nobles y académicas; en fin, la fisonomía 
interpreta mejor los sentimientos y las pasiones del per
sonaje. 

E l dúo del primer acto entre la Pasqua y Masini fué un 
modelo de bien decir y de bien cantar; excitando el entu
siasmo del auditorio hasta un punto indescriptible. 

Pidióse la repetición con estruendosos gritos, y luégo 
los espectadores llamaron cinco ó seis veces á los artistas 
á las tablas. 

E l resto de la ¡ópera ha sido una serie interminable de 
ovaciones, así para los dos como para Battistini y Rapp. 

Este hacía su primera aparición entre nosotros en la pre
sente temporada, y pudo apercibirse de que no habia per
dido el aprecio ni las simpatías de que ántes disfrutaba. 

Apres Agesilas helas!—diré yo con el poeta francés, 
amiga mia; porque Alda ha sido el contraste de las otras 
dos óperas. 

Fué elegida, para darse á conocer en ella, por la señora 
Nadina Boulichoff, cantatriz rusa de reputación; y la Em
presa, escasa de tenores, habia cogido al vuelo uno espa
ñol, Lorenzo Abruñedo, de paso en Madrid, para que la 
acompañase en el desempeño de la magnífica obra de 
Verdi. 

Mas lo moderno y lo antiguo tuvieron la propia suerte: 
ni la nneYdi prima donna satisfizo por completo á los oyen
tes, ni Abruñedo, en lejanas épocas aplaudido, logró serlo 
ahora. 

Sus recursos naturales han sufrido sensible deterioro con 
el trascurso del tiempo, y de aquel órgano potente y ar
monioso sólo quedan restos inseguros. 

En cuanto á la Boulichoff, es posible que en diferente 
spartitta j mejor secundada vuelva por su buena fama y 

merezca más de lo que la noche del 30 ha logrado, que ha 
sido lo que llaman los franceses un succes d'estime. 

La Pasqua hizo, por el contrario, una Amnéris admira
ble , siendo para ella los aplausos y las ovaciones del pú
blico. 

Me he detenido tanto en la plaza de Oriente, que apé-
nas me quedan vagar y espacio para recorrer los otros 
«templos del arte.)) 

Algunos son tan indignos de este título altisonante, que 
vale más no entrar en ellos. 

Consolémonos, sin embargo, de otras profanaciones vien
do que al cabo se ha hecho justicia á los esfuerzos de una 
empresa verdaderamente digna de aprecio, y que E l Amigo 
Fritz sigue atrayendo gente. 

Las representaciones de esta bella obra se vieron al prin
cipio poco concurridas; pero después ha corrido á ellas 
«todo Madrid)), y áun continúan en el lindo teatro de la 
calle del Principe. 

Su vecino el Español no ha tenido la propia suerte con 
E l Desheredado, su última novedad. 

La composición del Sr. Gómez (D. Valentín) sólo se dis
tingue por lo culto y castizo del diálogo, por su versifica
ción levantada y armoniosa, y por algunas escenas agra
dables. 

E l acto primero hacía esperar un di-ama patético é inte
resante ; pero en los siguientes la acción toma un giro vio
lento, los caractéres se desvirtúan, y parece como si el au
tor se hubiese complacido en destruir el buen efecto pri
mitivo. 

De todas maneras, su comedia no vulnera nada de lo 
qtie hoy es costumbre ó moda herir ó maltratar; y como 
en el desenlace triunfa la virtud y el culpable se arrepien
te, no debe la crítica extremar sus rigores con quien apa
rece animado de ideas sanas y morales. 

Los que van de capa caida, amiga mia, son los teatros 
de zarzuela: —el de Apolo, á pesar del celo y de la cons
tancia de la inteligente Sociedad de autores y músicos que 
lo dirigen, no logra atraer espectadores, y E l Hermano 
Baltasar no ha hecho larga estancia en los carteles. 

En la calle de Jovellános sucede algo peor: ni La Mas
cota misma, que en mejores tiempos enriqueció al empre
sario Cereceda, ha tenido la virtud ahora de llenar la vasta 
sala. 

Verdad es que allí se tirita, y si el hábil especulador 
quiere que el público vuelva á su teatro, es menester que 
se cuide de calentarlo, pues no bastan para esto los esfuer
zos y la fe de su numerosa claque. 

Ya es hora de que penetremos en los salones y de que 
le diga á V. lo que en ellos sucede. 

«Lo malo — repetiré yo con el personaje de una come
dia célebre—-lo malo es que en ellos no sucede nada.» 

Desde los saraos de la Condesa de Peñalver y de la ma
ríscala Bazaine no se ha vuelto á bailar en parte alguna. 

Verdad es que los viérnes recibe la señora de Camarón, 
y los sábados la Duquesa de la Torre; pero en el primero 
de estos dos salones «se hace música», y en el segundo se 
juega al tresillo 

E l del hotel de la Fuente Castellana merece, sin embar
go, que nos detengamos en él, porque los que «hacen mú
sica» se llaman Masini, Battistini, Verger, Rapp, y tan 
ilustres nombres dicen por sí solos lo bastante acerca de los 
deliciosos momentos que proporcionan al elegante y nu
meroso auditorio. 

No crea V. que hay allí programa, ni concierto, ni nada 
que se le parezca:—1^ señora de la casa pide al egregio te
nor que cante, y él se apresura á complacerla con extraor
dinaria amabilidad, dejándonos oír, ya el Stornello de Bal-
delli, ya un dúo que ejecuta acompañado de Rapp y que 
es composición suya; ya, en fin, tal cual cayizonetta italia
na, que dice y detalla con extraordinaria perfección. 

Otras veces Battistini y Rapp nos revelan que hay en 
i ? ? ^ / ^ una pieza bellísima, la cual pasa para todos des
apercibida—el diálogo de introducción del primer acto de 
dicha ópera. 

Luégo Verger nos hace sentir que su penosa enfermedad 
no le permita pisar las tablas, probando que ni sus faculta
des ni su arte han sufrido deterioro; y por último, el 
amateur Peralta —quien acompaña en el piano á los ilus
tres virtuosos—acredita que puede figurar á su lado como 
distinguido cantante. 

Pronto se aumentará con un nuevo individuo esta bri
llante pléyade de artistas :— el caricato Baldelli, ajustado 
en el regio coliseo, debe llegar de un día á otro á Madrid y 
se dejará oír también en el hotel de los Sres. de Camarón. 

En el de los Duques de la Torre es más numerosa la 
concurrencia, que aguarda siempre ver abierto el piano, y 
las pai-ejas cruzar alegres entre las vueltas del vals. 

E l último sábado los jóvenes alimentaban la dulce espe
ranza de ver roto el hielo; pero se llevaron chasco, y ahora 
creen que el próximo se realizarán sus deseos. 

En cambio, muchas recepciones vespertinas:—la más 
brillante de todas es la de la Condesa de Casa-Sedano, que 
tiene la fortuna de reunir cada domingo en la biblioteca 
de su marido la flor y la nata de la sociedad madrileña. 

De cinco á seis de la tarde comienza á llegar ésta de re
greso del Retiro ó de otras visitas, y á las siete ofrecen un 
aspecto animadísimo los distintos aposentos de la casa. 

Aquí se habla de política; allá, de amor; en un rincón se 
ponen de acuerdo dos colaboradores para escribir una obra 
dramática; más léjos un ministro se ve asediado por várias 
damas que le piden destinos para sus protegidos ; en fin, 
en el comedor, miéntras toman té , se reconcilian dos 
amantes, reñidos desde la víspera. 

Hé ahí el cuadro que ofrece la lujosa mansión del Direc
tor de E l Estandarte una vez por semana; y si el tiempo y 
el papel no se acabasen, áun podría añadir otros mil en
tretenidos y curiosos episodios. 

Continúa la abundancia de bodas, que parece cons
tituir la especialidad del año de 1884. 

En la pasada quincena se han unido con vínculos eter
nos la Srta. D." Concepción Díaz de Mendoza, hija del 
Marqués de Fontanar, y su primo el Sr. Fontes. 

La high Ufe pierde una de sus más bellas joyas, porque 
los nuevos esposos van á residir en Murcia. 

E l hijo del consejero Sr. Mena y Zorrilla, jóven juriscon
sulto de gran porvenir, se casará el 2 de Febrero con la 
graciosa señorita de San Millan; y, en fin, una niña que 
el invierno anterior se puso de vestido largo, se enlazará 
en término breve con el descendiente de una egregia fa
milia de Navarra. 

Conque ya ve V . , amiga mia, que si las diversiones no 
son muchas en la presente temporada, el dios Himeneo se 
muestra infatigable y á cada momento enciende su antor
cha, con viva satisfacción de padres y de hijas. 

Hasta otro día se despide de V. su apasionado amigo. 

E L MARQUÉS DE V A L L E A L E G R E . 

3 de Diciembre de ti 
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P R Á C T I C A S S O C I A L E S 

M A R I O H A L . K A . 
^ ^ r r ^ ^ j ^ ^ (Continuación.) 

""^^w^*0. ADA dirémos de la ceremonia religiosa : los 
m.^l í /^ padrinos están constantemente al lado de los 

^ novios. 
La desposada procurará conservar cierta 

serenidad; pues si bien la será sensible la se
paración de su familia—y en este concepto la 
impresión es natural — la demasiada aflicción 
no sienta bien en quien realiza un acto comple

tamente voluntario. 
Antes, durante, ni después de la ceremonia, mién

tras permanezca en la iglesia, no se cuidará de la 
concurrencia, dando toda su atención á la solemne cere
monia que se verifica. 

Si tiene ésta lugar por la mañana, lo frecuente es dar en 
casa de la novia un chocolate, acompañado de los consa
bidos brioches, pastas, dulces, emparedados y vinos de to
das clases, té, café, etc. Si es al mediodía, se da un al
muerzo; si á la tarde, un lunch; si á la noche, una soirée 
con su ambigú ó cena, siempre según la posición de los 
contrayentes. 

La moda de hoy tiende á dar al casamiento el carácter, ó 
de una intimidad casi misteriosa, ó de una ostentación 
casi soberbia. E l hago lo que puedo causa, al parecer, son
rojo, y de no poder tanto ó más que el primero, se prefiere 
hacer una especie de matrimonio secreto. Sin embargo, como 
áun no hay más que tendencia hácia esos dos extremos, di
rémos que cuando no se posee abundante vajilla ó medios 
de hacer un ajuste con el fondista para que lleve cuanto es 
necesario á la casa, van los invitados á la fonda, por más 
que esto, debemos advertirlo, no sea nada elegante. 

Los puestos que se ocupan en la mesa depende de las 
condiciones en que se da el banquete. Si éste es ofrecido. 
por los padres de la novia, éstos ocuparán los primeros 
puestos, ó sea los dos centros de la mesa. E l padre tendrá 
á su derecha á la novia, y á la izquierda á la madrina. La 
madre, á su vez, estará entre el padrino, que se colorará 
á la izquierda, y el novio, que lo hará á la derecha. Si los 
que dan la comida son los padrinos, éstos ocuparán los cen
tros, y tendrán cada uno su ahijado á la derecha, y el pa
dre ó madre á la izquierda. Si es el novio, él y la desposada 
estarán en cada centro, teniendo á la derecha sus respecti
vos padrinos. Cuando el novio y la novia tienen padres, se 
coloca en el puesto que sigue en categoría al del padrino ó 
el del novio la madre de la novia, y en el de la madrina ó 
la novia, el padre del novio. 

A la izquierda del padrino, la madre del novio; á la iz
quierda de la madrina, el padre de la novia. 

En las comidas que la familia ó amigos den en honor de 
los recien casados ocuparán éstos la derecha del dueño y 
dueña de la casa, sea cualquiera el rango y edad de los de-
mas convidados. 

Para las invitaciones á las bodas de gran lujo se envían 
esquelas litografiadas en ésta ó parecida fórmula : 

« Los Sres. de X tienen el honor de participar á V. el 
proyectado enlace de su hijo D. X.., . . con la Srta. D.a N , 
y de invitarle á la ceremonia religiosa, que tendrá lugar 
en la iglesia de Z el día de , á las diez en punto de 
la mañana.» 

La ceremonia tiene lugar indistintamente de día ó de 
noche; pero hoy se celebran más casamientos por la maña
na que en los últimos tiempos. 

Síes de noche, suele usarse traje blanco, siempre de 
cola, y hoy en brochado moscovita y crespón. 

Si es de día, traje negro. 
E l novio llevará traje de etiqueta, bien sea frac, bien 

uniforme, si lo tiene. 
Después del chocolate, almuerzo ó soirée, los padrinos 

llevan á casa á los novios. En el último caso rio es costum
bre bailar. Verificada la ceremonia, se discurre unos mo
mentos por los salones; se sirve el refresco, ó se pasa al 
comedor á tomarlo, y la gente se retira ántes que lo haría 
en otra clase de reuniones. 

Aunque ya los brindis han quedado para los banquetes 
oficiales ó políticos, si algún invitado á la comida—en caso 
de haberla—pronunciase alguno, nunca le contestarán los 
novios, haciéndolo en su lugar el padre ó hermanos. 
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CAPITULO CUARTO. 
E L VIAJE. 

Es muy frecuente, apénas se concluye la ceremonia y se 
toma un bocado, cambiar el traje de novios por el de tou-
ristas, é ir á buscarlas emociones y el traqueteo, cuando pa
rece que debiera uno entregarse á disfrutar tranquilamente 
de la felicidad que se cree poseer. 

Apénas acaba de realizarse el anhelante deseo de ver 
bendecida la unión conyugal; cuando pueden considerarse 
ya como el uno del otro, dirígese la natural preocupación al 
equipaje, á la hora de salida del tren, á los dias que pue
den detenerse en.tal ó cual pi-ovincia, á las novedades que 
visitarán en ella, á ; ¿pero á qué cansaimos? Nuestra 
misión no es la de detener el viaje, sino la de facilitarlo, 
para lo cual aconsejarémos á la novia que tenga con anti
cipación preparado, y echada la llave, á su equipaje. 

La costumbre francesa, para los que no quieren hacer el 
gasto ni pasar por la molestia de alejarse de su todavía in
habitado hogar, es ingeniosa y lógica. Desean ocultarse á 
sus más íntimos amigos, evitar sus chistes, sus visitas, y 
lo que hacen es despedirse de ellos en la casa, tomar el car
ruaje, y si es menester, indicar en alta voz la estación de 
ferro-carril que más les agrade, y al cabo de correr un par 
de calles, dar contraorden al cochero y hacerse llevar á una 
fonda, la más lejana de su barrio, donde pasan ocho dias, 
al cabo de los cuales regresan del viaje. Esta es costumbre 
muy frecuente en la clase media de la vecina república, así 
•como la de viajar verdaderamente, pero sólo á la distancia 
que á nuesü-a capital separa de Getafe ó Pozuelo. 

Si el viaje de los recien casados tiene por objeto darse á 
conocer de la familia de uno de ellos, residente en provin
cias, es natural que se lleve parte de las galas de novia, y 
entónces hace falta más complicado equipaje. E l baúl de 
los vestidos debe tener el largo de las faldas de éstos, los 
cuales se doblarán sobre una mesa, con unos centímetros 
ménos de la anchura del arca que ha de contenerlos. Es un 
error creer que las ropas se estropean ménos llevándolas 
flojas; por el contrario, cuanto más ajustadas vayan unas 
con otras llegarán en mejor estado. 

Si lo que se va á hacer es una tournée por España ó por 
el extranjero, cuanto ménos equipaje más probabilidad de 
bienestar. E l traje puesto, uno negro, de seda; otro oscu
ro, de trote, como-decimos en España, ó de courses, como 
allá se dice. Hé ahí, por más que se asusten al leerlo algu
nas jóvenes casaderas, lo que debe constituir, respecto á 
los vestidos, el trottsseau de viaje. E l sombrero puesto, y 
otro pai-a sustituirlo. La ropa blanca necesaria. 

A la mano, una mantaplaid, de lana dulce; un saco, ne
ceser en su parte baja y cartera en la superior. En ésta 
guardará algún objeto de toilette preciso en los momentos 
de llegada, medio aderezo, el dinero de que disponga, guan
tes , pañuelos, etc. 

Suponiendo que su esposo se deje colgar de los hombros 
una botella de paja para el vino, y poner en sus manos un 
rollo de paraguas ó en-tout-cas y una cajita de pastas finas, 
¡ya puede silbar la locomotora! 

Cuando se acompaña á personas de bastante edad, á en
fermos ó á niños, es preciso llevar las provisiones y comer 
en el wagón. Cuando es cuestión de un matrimonio jóven, 
el hacer esto seria aumentar los bultos para llevar á mano, 
y por más que en el primer viaje el marido trasporte con 
agrado seis ú ocho, no hay que dudar que, al hacerlo, va 
prometiendo en su interior no moverse de su casa en un 
cuarto de siglo. 

E l guarda-polvo impermeable es prenda de gran utilidad 
en los viajes. Aunque sea verano, aconsejarémos traje de 
lanilla y botas de doble suela. 

Las prendas de vestir y el calzado y guantes pueden no 
ser superiores, pero sí nuevos y correctos. 

No hay que olvidar el poner en su saco seda é hilo, con 
los correspondientes utensilios de costura, por si hubiera 
que remediar algún accidente ó rotura de vestido durante 
el trayecto. 

La mujer debe acostumbrarse á guardar su billete del 
ferro-carril. Los guarda-polvos tienen para ello un peque
ño bolsillo en el lado izquierdo del cuerpo. 

También la aconsejarémos que, á pesar de ir cuidada por 
su marido y encargarse éste de todas las circunstancias 
precisas para llegar al término del viaje, no debe abando
narse á estos cuidados de modo de convertirse en un objeto 
más de los que en el wagón se hallan, sino tomar la corre
ría como aprendizaje y ocuparse de todo aquello que no 
desdiga de la delicadeza de su sexo. 

Si baja del coche, fíjese en el número de éste, para ayu
dar á buscai"lo más tarde; sepa el precio que pagan por su 
comida; los minutos de parada que se conceden; las pe
queñas estaciones por donde pasa; las que le falta por cru
zar, lo cual verá en la Guia oficial, que seguramente llevará 
su esposo; piense, en fin, que tal vez llegarán tiempos en 
que, ocupado éste en sus negocios, se vea ella precisada á 
viajar con sus hijos, ó con una amiga, ó con una doncella, 
y vaya estudiando el mejor modo de llevarlo á cabo. 

En el extranjero se vive juntos veinticuatro horas sin 
dirigirse la palabra; aquí no lo creemos posible. Sin em
bargo, se nota la intención de seguir el ejemplo, en que, al 
entrar en el wagón una nueva familia apénas saluda, man
teniendo durante las primeras horas una dignidad un tan
to estudiada. Llega, sin embai-go, ó el paso de un puente 
peligroso ó el de un túnel muy largo, ó de una injustifica
da detención del tren, y ya el hielo se rompe, y una vez 
empezada la conversación resultan todos amigos, porque 
todos conocen á tal ó cual familia, que viene á ser en aque
lla hora el lazo de unión de los viajeros. 

A l entrar en el wagón debe hacerse un saludo mudo, ge
neral, pero bien indicado, de modo que no quede duda de 
que se ba cumplido con ese deber de cortesía. Después ha
bla cada cual con su propia familia, lee algún periódico ó 
libro, si no perjudica á la vista, admira el paisaje, y últi
mamente, si hay ocasión de hablar, por ser uno interroga
do, ó porque pueda parecer el silencio señal de desden, se 
toma parte en la conversación, sin profundizar mucho las 
cuestiones, pues ignorándose la opinión, el rango, las cos

tumbres de las personas allí reunidas, podia herírselas con 
cualquier frase demasiado determinada. A ménos de cir
cunstancias especiales, la amistad de los viajes debe con
cluir en la última estación á que juntos hayan llegado, y 
de consiguiente, nunca se ofrece la casa á personas que 
sólo se han conocido en el wagón. En cambio, se procura
rá ser lo ménos molesto posible, sufriendo con paciencia 
las incomodidades que muchas veces se causan mútuamen-
te los viajeros. Estos no se deben unos á otros las atencio
nes que se tendrían en un salón, tal como la de cederse el 
mejor asiento, pero siempre indica delicadeza y galantería 
cuando un caballero hace semejante ofrecimiento. 

Aunque no creemos que haya ordenanzas especiales que 
lo prescriban, está establecido que las ventanillas de los 
wagones estén á disposición de los que se hallan más cerca 
de ellas. 

Si se viaja por el extranjei-o, tanto en los países que se 
atraviesen como en lá aduana española, al regreso, deben 
declararse los objetos que se traen sujetos á pago de dei-e-
cho. Cuéntese, al hacer las compras, con este exceso, y se 
ahorrarán no pocas confusiones y escenas desagradables á 
la entrada de la frontera. De lo contrario, si traen calzado 
nuevo, úsenlo una vez ántes del viaje, y lo mismo los som
breros, para arrugar sus cintas, 5̂  tengan esas pequeñas 
precauciones que han de evitarles, por lo ménos, discusio
nes inútiles. 

Cuando se lleva consigo la comida, ni debe haber profu
sión de servicio, ni tal escasez que se coma con los dedos. 
Un plato pequeño para cada uno y un cubierto de los que 
se doblan y ocupan poco lugar. N i hace falta un vaso para 
cada uno, ni basta con uno para todos, si va mucha fami
lia : en este caso, los niños llevarán el suyo apai-te. 

Afortunadamente desapareció en viaje la costumbre del 
consabido diálogo : 

— ¿Usted gusta? 
— Muchas gracias, no tomo ahora nada. 
—Vamos, un bocadito 
— Mil gracias, no tengo ganas. 
— ¡Por Dios, aunque sea este pedacito de jamón! 
— ¡Oh! Sino me es posible acabo de bajarme á la 

fonda. 
— ¡ Va V. á despreciarme! Es un pequeño obsequio 
Y no habia más remedio que aceptar, áun á riesgo de 

sufrir un trastorno de estómago. 
Hoy basta, al abrir la cesta que contiene los manjares, 

decir: 
— ¿Ustedes gustan? 
Y esto si se lleva algunas horas de viaje, durante las 

cuales haya habido conversación general. 
De lo contrario, es suficiente hacer una indicación muda 

á las personas que están en frente—y por lo tanto en el 
círculo en que se va á comer—que supla al ce ¿ ustedes gus
tan?», que no hay necesidad de pronunciar en este caso. 

E l invitado ó invitadas contestarán con una inclinación 
de cabeza, procurando luego fijarse en el paisaje que se 
descubre por las ventanillas y en cualquier otro punto que 
no sea la cesta y lo que de ella va saliendo. 

Tendrán mucho cuidado los que comen de que no caiga 
ningún residuo de la comida ó gotas de vino donde pue
dan manchar los trajes de los demás viajeros. 

CAPÍTULO QUINTO. 
FONDAS Y BAÑOS. 

No escribimos principalmente para los que, colocados 
en las posiciones más elevadas de la sociedad, tienen por 
necesidad que ser notados donde quiera que se presenten, 
y de consiguiente, deben ir acompañados de todo el boato 
que su rango requiere. En este caso, no hay consejo que 
dar. Se viaja en coche-salon, donde no se tropieza con 
compañeros de viaje, ni hay que bajar ni subir, ni temer 
el perderse. A l llegar al hotel se exige un compartimento 
aparte, se pide á la órden el mejor carruaje del mejor esta
blecimiento, y se visita cuanto de notable encierra la ciu
dad, sin tropezar con ninguna dificultad. 

Vamos, pues, á hablar para los que, con medios de dis
frutar de la vida, lo hacen desde una esfera no tan elevada. 
En los hoteles, á muchos recien casados les gusta comer 
aparte; en algunos casos es acertada idea; en otros trae la 
desventaja de estar peor servidos y no bien tratados. 

En Inglaterra se presentan las señoras escotadas en la 
mesa redonda; no así en Francia ni en España. 

Nunca, r.i en las primeras horas de la mañana, debe ba
jar una señora al comedor en traje de bata ni sin peinar. 

No deberá tampoco llamar en la mesa á los criados en 
alta voz. A l entrar en el comedor habrá hecho una ligera 
inclinación de cabeza á las personas que tiene de frente, 
sin fijarse mucho en ellas. Es de mal gusto (por más que 
se vea admitido entre gente que parece bien educada) el 
guardar almendras, ni dulces, ni frutas en el bolsillo, para 
comerlas luego; asimismo el empezar á picar los postres que 
tenga cerca de sí, ántes de que llegue el turno de ser
virlos. 

( Se coniÍ7iuará.) 

Á U N ÁGUILA. 
i Quién pudiese con tus alas 

Remontarse hasta las nubes, 
Y rasgar etéreas salas 
Para ver del sol las galas 
Á los piés de los querubes ! 

¡Quién, como tú, presurosa, 
Hendir los aires pudiera! 
¡Quién, como tú, de orgullosa 
Fuese rauda mariposa 
De ese sol de la alta esfera! 

i Quién en la cumbre nevada, 
Do sólo el sol ilumina • 
Con î oja y viva mii-ada. 
Hallase, cual tú, morada 
Donde el vicio no asesina ! 

¡Quién pudiera el aire puro 
Respirar del ancho espacio! 
¡Quién de esclavitud seguro. 
Cortar nubes de topacio 
Sin hallar dique ni muro! 

Calma ¡oh águila! mi anhelo, 
Y dame tus raudas alas ; 
Siento de la envidja el duelo, 
Y rasgar quiero ese velo 
Por mirar de Dios las galas. 

Quiero habitar en la bruma, 
Y ver cómo el rayo ardiente, 
Que es de la potencia suma 
Muestra fiel, entre la espuma 
Refleja su luz fulgente. 

Y quiero ver cual revienta 
E l volcan, y oír cual brama 
En los mares la tormenta, 
Y su espuma turbulenta 
Teñirse cual roja llama. 

Mas es liviano mi intento; 
¿A qué volar de tí en pos? 
¡ Si en el sol buscas tu asiento. 
Yo alzo más mi pensamiento, 
Poi-que lo elevo hasta Dios! 

JOSÉ ARTURO POGGIO, 

C A R T A D E N I Z A . 

21 de Noviembre de 18S4. 

L verdadero motivo de la residencia de in 
vierno en Niza, y á lo largo del litoral del 
Mediterráneo, es el de sustraerse las gentes 
á los rigores de la estación y vivir al sol, en 
una atmósfera templada, sin necesidad de 
pieles y abrigos. E l motivo real para mu

chos visitadores es el de tener una vida de ex
pansión y de lujo entre las diversiones y la ele

gancia de que hacen una obligación todas las aristo-
iy cracias de Europa. Bajo este punto de vista, la 

estación se anuncia muy favorablemente. Una feliz 
connivencia del sol y de los elementos hace reinar en el 
litoral una hermosa serenidad, cuya dulce influencia ex
perimentan bien pronto los flemáticos temperamentos 
del Norte. 

Con la opinión de personas de buen gusto que están de 
acuerdo en amplificar las ventajas de la fortuna por una 
concentración de vanidades en un punto adecuado á las 
expansiones del sport, del shirting, de la magnificencia y 
del placer, se puede afirmar que la voz de partida se da lo 
mismo en San Petesburgo que en Viena, en Lóndres que 
en Nueva-Yoi-k, y que si las notabilidades de los diversos 
Estados de Europa no se han instalado todavía en las resi
dencias donde está ya todo combinado para embellecer las 
existencias privilegiadas, hay la certeza de que de todas 
partes acudirán á la cita en nuestra feliz región. Los hote
les, las casas de huéspedes, las quintas, están, desde hace 
algunas semanas, arregladas y abiertas para recibir la clien
tela acostumbrada y los contingentes nuevos, por muy nu
merosos que puedan ser. En nuestros paseos predilectos, 
muchas fisonomías extrañas anuncian que los visitantes, 
circunspectos han adelantado su venida con conocimiento 
de causa y para dar la bienvenida á los amigos que espe
ran seguramente. 

Los príncipes Demidoff-Korsakoff, Lucie Dolgorouky, el 
Conde y la Condesa d'Anosoff, Mlle. Anderson, la Mar
quesa de Taverney, el Barón y la Baronesa de Lensal, el 
Conde y la Condesa de Koskull, el Conde de Chambrun, 
la Princesa de Bariatinsky, la Condesa Schouvaloff, el Ba
rón y la Baronesa de Gabé, el Príncipe de Comitiné, e 
Marqués de Rudini, ex-ministro del Interior de Italia; lo 
Sres. de Auzac, Jarifi, el ilustre banquero de Constantino-
pla; el Duque y la Duquesa de Rivoli, y otros muchos, aca
ban de llegar á sus cuarteles de invierno de Niza. 

En Cannes se puede citar á Mme. Esling, la Baronesa 
de Rothschild, Mme. Crombez, el Conde de Berni, mis-
ter Edward King, etc. 

E l Rey y la Reina de Wurtemberg llegarán á Niza en la 
segunda quincena de Noviembre, y pasarán aquí toda la 
estación de invierno. Entre su numeroso séquito citaré-
mos al Barón Spitzenberg, chambelán, ayudante de campo 
general; al Conde de Dillon, chambelán ; la Baronesa de 
Massembach, dama de honor; el consejero de Estado Grie-
singer. Todo hace creer que alrededor de los regios hués
pedes se agruparán las colonias alemana y rusa, fieles á 
la cita dada. 

La residencia de los Soberanos será agradable y de larga 
duración entre nosotros, toda vez que están unidos con es
trechos vínculos de pai-entesco con la familia reinante de 
Mónaco. 

De los Estados-Unidos se espera una repi'esentacion tan 
numerosa y brillante como en los años anteriores. Los ha
bitantes del litoral de la Provenza están ya en París, rin
diendo un tributo de admiración á,la capital, ántes de venir 
á saborear el olvido de los negocios. 

Desde hace algunos dias, en vista de la gran afluen
cia de viajeros, la Administración de los ferro-carriles 
de P. L . M , , en París como en Marsella, ha tenido necesi
dad de duplicar los trenes rápidos á Cannes, Niza, Móna
co y Mentón. 

Las autoridades de Cannes han acogido con recocijo á 
los emisarios de la Reina de Inglaterra, que venían á ad
quirir informes, que probablemente terminarán con la ve
nida de S. M . , quien será acompañada de la Duquesa de A l -
bany y de su séquito. 
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Se habla también de la venida de los Reyes belgas; es
peremos que se confirme la noticia. 

Niza ofrecerá solemnidades artísticas de cierto esplen
dor á sus aristocráticos huéspedes. E l Casino Municipal 
abre sus puertas, y se distingue por el número y la varie
dad de distraciones. E l Circulo del Mediterráneo va á to
mar nuevo desarrollo; el teatro Francés tiene una doble 
compañía, dramática y lírica. 

E l teatro de la Opera Italiana, en construcción desde 
hace más de un año, con sus distribuciones interiores tan 
bien arregladas, ha. obtenido la aprobación del eminente 
Cárlos Garnier, y abrirá, á lo más tarde, el i.0 de Febrero 
próximo. Con motivo de su inauguración, el dilcttantismo 
cosmopolita será convocado, debiendo tener una gran re
sonancia este suceso en el mundo musical. 

En nuestra próxima carta daremos el programa detalla
do de las fiestas y recreos de todo género destinados á dar 
á la residencia de invierno en Niza el mayor encanto. 

S. DE V. 

REVISTA DE JVIODAS. 

Par í s , i." de Diciembre. 

Los trajes destinados á las primeras reuniones del invier
no, es decir, á los convites, soirées y teatros, se harán de 
terciopelo liso, cincelado, rayado ó de raso otomano, raso 
duquesa, raso maravilloso, raso adamascado, color sobre 
color, ó bien de dos colores, brocados, raso ó faya de re
lieve, sedas laminadas de oro ó de acero, moscovita, faya 
lisa, fular y surah liso, y, finalmente, de crespón de la Chi
na liso ó bordado. 

La anterior nomenclatura comprende, según se ve, to
dos los tejidos, tanto los antiguos como los recientemente 
creados. Es muy raro que se emplee una sola de estas telas 
para componer un vestido, pues la moda de las mezclas y 
combinaciones continúa y continuará por mucho tiempo, 
entre otras razones, por razón de economía. 

Sin embargo, hay que exceptuar el terciopelo liso, que 
se basta á sí propio, y al cual sólo se añade unos encajes ó 
pasamanería y algunos lazos. Todos los tejidos de que he 
hecho mención se emplean indistintamente de colores cla
ros ú oscuros, y hasta negro. Un vestido color claro, de 
tela lisa, mezclada con tela rameada ó de otros dibujos, es 
suficientemente rico y vistoso, y puede pasar sin adornos 
de mucho precio. E l corpiño abierto, las mangas semilar-
gas, la falda de cola poco prolongada ó de cola entera, bas
tará para dar al conjunto del traje un aspecto de cere
monia. 

Si, por el contrario, se elige una tela de color oscuro, 
habrá que hacer algunos esfuerzos para elevar el traje al 
diapasón de la ceremonia; en cuyo caso se le adornará con 
ricas pasamanerías, con bordados recortados y con un fichú 
de gasa, muselina bordada de florecillas y cuentas-diaman
tes, ó con un cuello grande de encaje, cuyas solapas guar
necen la abertura de un corpiño cortado en forma de V. 
Esta abertura irá cubierta de un medio peto de surah de 
color claro, ó bien de crespón de la China, ó bien de mu
selina de seda con gotas de rocío. Los cuellos de que hablo 
se hacen exclusivamente de terciopelo de color diferente 
del vestido : oscuros cuando éste es claro, y claros cuando 
el vestido es oscuro : azul oscuro sobre rosa, azul claro so
bre musgo, cereza sobre verde pino, y color bellota, taba
co, granate ó marrón sobre crema. 

Se llevarán igualmente unos preciosos fichús que ro
dean el escote y siguen la abertura del corpiño, cuyos 
fichús serán de plumas de gallo, de marabut, de plumas de 
avestruz, de colores claros, principalmente rosa pálido, na
ranja, limón, blanco, crema ó azul Wateau, y bastarán 
para adornar un corpiño. Aconsejaré á mis lectoras que 
procuren armonizar los colores, tomando para el fichú el 
matiz más claro del coloró colores del vestido. 

Los corpiños se hacen abiertos en cuadro, en forma de 
corazón ó en triángulo; estos últimos abrochados en el es
cote, y cuya abertura se ensancha sobre el pecho. Se ha
cen también unos vestidos para banquete, teatro ó con
cierto, enteramente altos y cerrados, sobre todo cuando 
los vestidos en cuestión son de terciopelo liso; pero la 
moda exige que se ponga en el delantero del corpiño un 
peto de pasamaneria mezclada de cuentas, un adorno de 
felpilla ú otro análogo. 

La falda puede ser, como llevo dicho, redonda, semi-
larga ó de cola, según las circunstancias. E l largo déla 
falda denota el grado de ceremonia del traje. Cuando el 
vestido es de terciopelo ó de otra tela gruesa, la falda va 
muy poco ó nada recogida. Se i-ecortan mucho los bordes 
inferiores de las faldas en forma de dientes puntiagudos, 
que van adornados con vivos de todos géneros; á veces se 
ponen dos hileras de dientes sobrepuestos, que caen sobre 
unos volantes de encaje. 

Cuando la falda es de una tela gruesa, y por lo tanto casi 
recta, sin recogidos, se le da más vuelo que á las faldas or
dinarias; en cuyo caso se pliega la falda en la cintura y se 
la frunce por detras, conservando el delantero estirado, lo 
cual forma en el borde inferior unos pliegues encañonados 
de apariencia irregular y de muy buen efecto, y sienta muy 
bien, con la condición de que la cintura no sea demasiado 
gruesa. 

Los modelos que tienen más aceptación, para señoritas, 
son de crespón de todos géneros, mezclados de moaré ó de 

surahs lisos ó salpicados de florecillas, todas telas ligeras y 
de color claro. Como forma de vestido, los corpiños y tú
nicas recogidas, plegladas, anchas y bullonadas en las ca
deras. Con los corpiños escotados las señoritas llevan por 
lo general unos camisolines altos de tul fino muy fruncido, 
de gasa ó muselina de seda. E l corselillo les conviene tam
bién perfectamente. Llevarán ademas lazos en los hombros, 
uno de los cuales será de caldas más largas que el otro, y 
lazos de cinta mezclados con florecillas en el corpiño y la 
cabeza. 

Están muy de moda en París los abanicos pintados á la 
mano, sobre terciopelo ó felpa, y firmados por el artista. 
La pintura, fijada por un nuevo procedimiento, queda 
inalterable, y no se corta en los pliegues del abanico. 
Como comprenderán mis lectoras, el precio de estos aba
nicos varia mucho, según el valor de la pintura, y sobre 
todo, según la celebridad del pintor que los firma. 

VIZCONDESA 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 . 

Nüm. 1.791. 
(Corresponde á las Sras. Suscr í toras de la 1.A, 2.A y 3.a edición.) 

Traje de visita. Vestido de terciopelo color de bronce y 
faya salmón lisa y brochada. E l corpiño, con peto de ter
ciopelo terminado en punta, es de faya brochada y va guar
necido de una berta plegada de faya lisa, la cual forma ca
nesú por detras. Dospaniers de faya lisa, muy cortos y de 
una forma irregular, van unidos á una aldeta del corpiño 
y salpicados de conchas de cinta de terciopelo y faya. Man
gas de terciopelo color de bronce, con carteras de lo mis
mo, adornadas con un rizadito de faya lisa. La falda, plana 
por delante, es de faya brochada, y se continúa en dos pa
ños plegados de faya lisa. Los paños de detras son de ter
ciopelo, y forman un pon/que termina en pliegues. 

Tela 'necesaria : 8 metros 40 centímetros de terciopelo 
de 55 centímetros de ancho; 5 metros 50 centímetros de 
faya brochada y 7 metros de fava lisa. 

Traje de calle. Vestido de cachemir gris hierro y tercio
pelo más oscuro. E l corpiño, ajustado y sin aldetas, es de 
cachemir. Unpanier, fruncido en la cintura y ribeteado de 
un bies de terciopelo, va pegado por delante y en la iz
quierda. Otro panier, plegado más largo, cae sobre el lado 
derecho. E l peto, liso, va guarnecido de una punta de ter
ciopelo. Cuello y carteras de las mangas adornadas con 
tres bieses del mismo terciopelo. La falda es de cachemir, 
y va plegada á su altura formando tablas anchas y guarne
cida en el borde inferior de un bies ancho de terciopelo, 
i-b?//plegado del mismo terciopelo. 

Tela necesaria : 6 metros de cachemir de doble ancho, y 
10 metros de terciopelo. 

ARTICULOS DE PARIS RECOMENDADOS. 

Los informes que vamos á dar interesan especialmente 
á las señoras que han permanecido una larga temporada en 
los baños de mar. Les aconsejamos la loción G U E R L A I N , y 
también el agua de Colonia; esta última preparación, que 
se emplea para todas las abluciones, es incomparable; su 
limpidez no se altera con el tiempo y conserva indefinida
mente su perfume. 

Las personas que tienen el cútis del rostro harinoso ó 
cubierto de películas, deben hacer uso del almidón puro, 
desleído en el agua del tocador, con una pequeña cantidad 
de agua de Colonia rectificada. Para las manos no hay 
mejor jabón que el Sapocetii. la esperma de ballena, porque 
mantiene la suavidad y la blancura de la piel. Se puede 
también hacer uso de la. pasta de terciopelo, que es excelen
te, fina y agradablemente perfumada. Todos estos produc
tos son de la acreditada casa GUERLAIX, 15 , rúe de la Paix, 
en París. 

ALMANAQUE DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, PARA 1885. 

( MADRID, TIPOGRAFÍA DEL ASILO DE HUÉRFANOS.) 

Contiene prosa y poesía de Santa Teresa de Jesús, Clemen
te X I V , San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, Monseñor Du-
panloup, y de los Sres. Hartzenbusch,, Pérez Escrich, Fernan
dez-Guerra, Menendez Pelayo, etc., etc. Recomendamos este A l -
ma7iagtce, cuyos productos serán aplicados á la adquisición de 
mueblaje para el Asilo de Htcérfanos, de material de instrucción 
para su escuela, y útiles para sus talleres. Véndese en la im
prenta del Asilo, Juan Bravo, 5, barrio de Salamanca. 

El Hierro Bravais es el preparado ferruginoso que se pa
rece más á la forma bajo la cual el hierro está contenido en la 
sangre, y sus efectos son superiores á los de los demás ferrugi
nosos. Muchas personas atacadas de debilidad y anemia han re
cobrado con el empleo del Hierro Bravais el estado de sa
lud más floreciente. 

Exposición Universal de 1878 : Medalla de Oro, Cruz de la 
Legión de Honor. E l A G U A DIVINA de E. C O U D R A Y , per
fumista en París, 13, rué dEnghien, es el producto por exce
lencia para conservar la juventud. También es el mejor preser
vativo de la peste y del cólera morbo.<. 

Es suficiente enviar las medidas exactas á Mmes. de V E R -
T U S , 12, rué Auber, P A R I S , para recibir de esta célebre 
casa un corsé de corte y elegancia irreprochables.—Desconfíe
se de las falsificaciones. 

A D V E R T E N C I A S . 

E l Adminis t rador de L A M O D A suplica 
de la manera m á s encarecida á las S e ñ o r a s 
Susc r í to ras cuyo abono termina en fin de 
Dic iembre p r ó x i m o , y deseen continuar fa
v o r e c i é n d o n o s , t é n g a n l a bondad de pasar 
el aviso para la r e n o v a c i ó n del mismo, con 
toda la ant ic ipación que les sea posible. E s 
te ruego obedece al deseo de evitar á nues
tras abonadas la contrariedad de experi
mentar retraso en el servicio del pe r iód ico 
al dar principio el nuevo año , época de la 
mayor ag lomerac ión de trabajos en estas 
oficinas. 

E s de la mayor conveniencia, para evitar 
errores, que á la ó r d e n de r enovac ión se 
a c o m p a ñ e una de las fajas, impresas ó ma
nuscritas, con que se recibe el pe r iód ico , ó 
á falta de e l la , que se exprese con toda cla
r idad e l nombre de l a S r a . Susc r i to ra , l a 
edición á que desea suscribirse, punto de su 
residencia, provincia , á que éste correspon
de y s e ñ a s del domici l io. 

N o s permitimos recordar á nuestras Se
ñora s Susc r í to ras , que L A I L U S T R A C I Ó N E S 
P A Ñ O L A Y A M E R I C A N A , acreditada Revis ta 
de Bel las Artes , Li tera tura y Actual idades, 
es propiedad de la Empresa de L A M O D A 
E L E G A N T E , por cuya circunstancia obtie
nen un descuento de 25 por 100 en el pre
cio de la suscricion á L A M O D A , en cual
quiera de sus ediciones, las familias que al 
mismo tiempo se suscriban á L A I L U S T R A 
CIÓN. ( V é a s e el Prospecto.) 

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 . 42. 
( (Niño da mala in tenc ión 

Que vaga por el pensil, 
Y al lanzar dardo sutil 
H a dado en mi corazón , 
¿ Por qué se muastra crüel 
Con la que , tierna á su ruego, 
Al verla perdido y ciego 
Prastó le su ayuda fiel? 
Y sabiendo que es falaz , 
i Por q u é , si me llama, acudo ? 
Madre mia , ¿ c ó m o pudo 
Hechizarme aquel rapaz?» 
De este modo se lamenta 
L a doncella compasiva, 
Que , en lides de amor cautiva , 
Vencer puede y no lo intenta. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Aurelia Muñoz de Ruiz.— 
Stas. de Mufíoz y Tangeda.—D.a Elodia Arenas y Rodríguez.—D.a Ra
mona Machina—D.a María Duarte Choquet.—D.a María Mufiiz y Re
vuelta.—D.a Elisa de Córdoba.—D.a Pilar Arenillas Pajarro.—Srlas. de 
Salguero Galcerán.—D.a Adriana Rodríguez de Calvet.—D.a Julia y Dofta 
Felipa Genovés y Villó.—D.a María Rosa Regné.—D,a Arsenia Rodrí
guez.—D.a María y D.a Bonífacía Ahijon.—D.a Concepción Hernández. 
—D,a Virginia Rodríguez.—D.a Soledad García.—D.a Ascensión Iglesias. 
—D.a Herminia Ayuso.—-D^ Candelaria Fernandez.—D.a Adela Sán
chez.—D.a Carolina Redondo.—D.a Luisa Parra.—D.a Eulalia Martínez. 
—-D^ Fernanda Alonso.—D.a Lucila Arroyo. 

También hemos recibido de la Isla de Cuba solución al Geroglífico 
del núm. 37 de las Sras. y Srtas. D.a Rosa Velasco Díaz.—D.a Purita 
Entrambasaguas.—D.a Soledad Moralera. 

A 

Impreso sobre máquinas de la casa P. ALAUZET, de París (?ássage Stanislass, 4). Tintas de la fábrka Lorillenx y C.a (16, rué Suger, París). 

Reservados todos los derechos de propiedad artística y literaria. MADRID.—Establecimiento Tipográfico « Sucesores de Rivadeneyra » , 
impresores de la Heal Casa 

*•••- Paseo de San Vicente, 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 . 
CONTIE™ LOS OLTIMOS « G U n m E S •LUMINADOS DE LAS ^ ^ l ^ ^ S S ^ ^ S l & ^ ^ TRABAJOS i LA AGUJA, C.OOHET, TAPICERÍAS DE COLORES. 

AÑO XLIII. M A D R I D , 14 DE D I C I E M B R E DE 1884. NUM. 46. 

SUMARIO. 
1. Vestido y salida de baile ó de teatro. 

— 2. Traje de baile.—3. Canastilla de 
labor.—4 7 5. Cesto con tapadera.—6 
y 7. Cepillo bordado.—8 y g. Acerico 
y caja de alfileres.—10. Paño de altar.— 
n y 28. Vestido de pañete y terciopelo 
bordado.— 12. Capota de fieltro.—13. 
Sombrero de terciopelo.—14. Traie de 
teatro ó soirée.—15 y 16. Falda plega
da y recogida.— 17. Traje de recibir 
para señoras.—18. Traje de recibir para 
señoritas.—19. Capelina de felpilla.— 
20. Capelina al crochet.—21 á 27. Tra
jes para niñas y niños.— 29 y 30. Abri
go de seda brochada forrada de pieles. 
—31 y 32. Vestido de lana lisa y lana 
listada.—33. Traje de terciopelo ramea
do, faya y terciopelo liso.— 34. Abrigo 
largo de felpa.— 35. Traje de faya y 
terciopelo. — 36. Confección de paño 
matelassé y pieles. 

Explicación de los grabados.—Prácticas 
sociales (continuación), V0T Mario Hal-
ka.—A Filina, poesía, por D. P. de 
Torre-Isunza.— El eterno desear, por 
D. A. del Palacio.— Explicación del 
figurín iluminado. — Pequeña gaceta 
parisiense.— Sueltos.— Advertencias.— 
Soluciones.—Geroglífico. 

Vestido y salida 
de baile ó de teatro. 

Núm. 1. 
La salida de baile es de ter

ciopelo liso color de oro y ter
ciopelo cincelado oro con fon
do blanco. La espalda, que es 
de terciopelo cincelado, es ajus
tada por medio de una costurad
la parte inferior va vuelta y des
cansa sobre una aldeta de ter
ciopelo liso, que forma parte 
del delantero, cuya aldeta se 
abre en medio dejando un hue
co, que cubre una magnifica 
borla con un golpe de pasama
nería oro y blanco. La manga, 
que va unida á la espalda, es 
de forma puntiaguda y va ro
deada de una cenefa de plumas 
de avestruz color de oro, ador
nada en la punta con un golpe 
de pasamanería y borlas de se
da color de oro. Los delanteros, 
de terciopelo liso, son rectos y 
largos y se abrochan hasta la 
cintura bajo una guarnición de 
plumas. Él borde inferior de 
los delanteros y el escote van 
guarnecidos de las mismas plu
mas. E l escote se cierra en un 
precioso broche de oro. Vesti
do escotado, de faya azul muy 
pálido, plegado por delante y en 
los lados, y forma cola larga. 
Delantal de encaje blanco, re
cogido en el lado derecho con 
un ramo de rosas. 

Tela necesaria para la salida 
del teatro : 2 metros 80 centí
metros de terciopelo liso, de 60 
centímetros de ancho, y 2 me
tros 20 centímetros de terciope
lo cincelado, de 60 centímetros. 

Se corta esta salida de baile 
ó teatro por las figuras 7 á 10 
de la Hoja-Suplemenio al pre
sente número. 

Traje de baile.—Núm. 2. 

Vestido de tul bordado color 
marfil y terciopelo mordorado. 
Falda color de tafetán color 

i l i á t o 

1,—Vestido y salida de baile ó de teatro Traje de baile. 



362 J J A J A O Ü A JpLEGA^TEj j p E Í ^ I Ó D I C O DE LAS j^AMILIAS. 

3.—Canastilla de labor. 
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T—Bordado del cepillo. 
E x p l i c a c i ó n de los s ignos: 

H azul pálido; | aceituna oscuro; 
[T| amarillo; 

encarnado; | fondo. 

marfil, ribeteada de un volante 
plegado de raso color marfil, 
que sostiene sólo por delante 
una guirnalda de presillas de 
cinta de terciopelo mordorado. 
E l delantero desaparece com
pletamente bajo unas bandas de 
tul bordado, recogidas en los 
costados, y alternando con una 
doble hilera de presillas. La 
parte de detras va adornada 
por una especie de cascada de 
tul bordado, con unos lazos flo
tantes en el lado izquierdo, de 
terciopelo. Corpiño de tercio
pelo mordorado, terminado en punta por delante y por detras. E l 
escote en punta va guarnecido de una banda plegada de tul bordado, 
prendida en los hombros con unas presillas de cinta de terciopelo. 
En el centro, por delante, va un ramo de margaritas blancas con 
botón amarillo. Collar de perlas. Guirnalda de margaritas en los ca
bellos. 

Tela necesaria: 4 metros 40 centímetros de tafetán, de 55 centí
metros de ancho, para el fondo de falda; un metro 80 centímetros 
de raso para el tableado; 12 metros de tul bordado, de 70 centíme
tros de ancho y 3 metros de terciopelo, de 55 
centímetros de ancho, para el corpiño. 

Canastilla de labor.—Núm. 3. 

Esta canastilla, que es de mimbre color 
marrón, va cubierta por la parte interior del 
borde con una tira fruncida de raso color de 

X 1.—Vestido de pañete y terciopelo bordado. 
Espalda. 

( Véase el dibujo 28.) 

6. —Cepillo bordado. 
( Véase el dibujo 7.) 

oro antiguo. Se guarnece interiormente el 
borde superior de unas bolitas, y la parte ex
terior, de unas bolas más gruesas. Unas bolas 
iguales van fijadas en las asas de la canas
tilla. E l fondo va cubierto de un pedazo de 
cartón y guarnecido de terciopelo marrón ro-
iizo. Para cada uno de los cuadros que ador-

4.—Cesto con tapadera, (Véase el dibiijo 5.) 

nan la canastilla, se corta un 
pedazo de cañamazo de 8 cen
tímetros en cuadro y se le bor
da al punto de cruz, en felpilla 
é hilillo de oro. En el borde 
exterior, en cada cuadro, se ha
ce una hilera de dientes al pun
to ruso con felpilla encarnada. 

Cesto con tapadera. 
Núms. 4 7 5 . 

Va guaimecido de un asa y 
una tapadera, que se compone de dos partes. E l contorno del cesto 
va adornado con una cenefa, terminada en unas bolas de lana. En 
cada mitad de la tapadera se fija una almohadilla cubierta de felpa 

marrón, sobre la cual se pone un bordado, 
que se hace sobre cañamazo fino con seda co
lor de oro antiguo é hilillos de oro (véase el 
dibujo 5 , que representa este bordado de ta
maño natural). Después de haber pasadô  los 
contornos del dibujo al cañamazo, se hace el 

-Bordado de la caja de alfileres. 
( Véase el dibtcjo 8.) 

5.—Bordado de la tapadera del cesto. 

8.—Acerico y caja de alfileres. 
( Véase el dibujo g.) 

bordado con seda color de oro antiguo al 
pasado y punto de cadeneta. Se tienden unos 
hilos de oro sobre las figuras bordadas al pa
sado, y se rodean todos los arabescos al punto 
atrás con seda marrón. 

Para la cenefa al crochet, se ejecuta pri
mero, con lana marrón, un galoncito al cro-

O.—Paño de altar. 
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12.—Capota de fieltro. 

4«>.—Falda plegada y recogida. 
(Lado derecho.) 

chet, hecho con una horquilla, y se 
fijan las bolitas de lana, como indi
ca el dibujo. 
Cepillo bordado. — Núms. 6 y 7. 

Este cepillo, que tiene 7 centí
metros de largo por 4 y medio 
centímetros de alto, va cubierto, 
en su parte superior, de raso azul 
pálido algodonado, y guarnecido 
de un bordado, que se ejecuta al 
punto de cruz sobre cañamazo co
lor de aceituna oscuro, con seda de 
color. E l dibujo 7 representa este 
bordado. E l borde del cepillo va 
guarnecido de una cintita de raso 
color de aceituna plegada, de un 
centímetro de ancho, cuya parte 
superior va cubierta de un galón 
estrecho, tejido de hilo de oro y 
sedas de colores. 

Acerico y caja de alfileres. 
Núms. 8 y g. 

Este acerico, que sirve al mis
mo tiempo de caja de alfileres, va 
guarnecido de una tapadera, que 
se cubre, así como el borde del 
fondo, con felpa marrón. Se fija so
bre la tapadera una herradura y 
una almohadilla para los alfileres, 
la cual va cubierta de felpa mar-
ron. E l contorno de la caja va 
adornado, y se ejecuta sobre piel 
negra, con sedas de diferentes co
lores é hilos de oro. E l dibujo 9 
representa una parte de este bor
dado. 

Paño de altar.—Núm. 10. 

E l bordado de este paño ó man
tel de altar se ejecuta con galon-
cillo blanco y algodón fino. Se pasa 
el dibujo á la tela y se fija el galon-
cillo siguiendo los contornos. E l 
galoncillo va doblado y fruncido 
en los puntos que indica el dibujo. 
Se hacen las barretas al punto de 
festón. Para cada barreta se tien
de la hebra yendo y viniendo, se 
la rodea con puntos de festón y se 
hacen los piquillos. Se ejecutan 
luégo los diferentes puntos de en
caje y las barretas enrolladas, y se 
guarnece el paño de unas hileras 
de curvas cosidas. 

13.—Sombrero de terciopelo. 

14.—Traje de teatro ó soirée. Espalda. 
( Véase el figurín ilumiñado. ') 

1'Sí;—Traje'de recibir para señoras., 18.—Traje de reciljjr para seiloritas. 

16.—Falda plegada y recogida. 
(Lado izquierdo.) 

Vestido de pañete y terciopelo 
bordado. 

Núms. 11 y 28. 

La falda, que es de faya marrón, 
va cubierta de unas tiras de paño 
marrón sobrepuestas, de 14 centí
metros de ancho, cuyas tiras lle
gan por delante hasta el borde su
perior, y por detras hasta 65 cen
tímetros de altura. E l vestido de 
encima ó polonesa, de pañete mar-
ron, va guarnecido por delante de 
unas tiras de terciopelo bordado 
con hilos de oro, y por detras, 
de una cartera del mismo tercio
pelo. Por delante el vestido va ri
beteado de un cordón grueso de 
seda marrón. Cuello y carteras de 
mangas de terciopelo maiTon y 
galones de oro. Cinturon de ter
ciopelo bordado. 

Capota de fieltro.—Núm. 12. 

Es de fieltro color de aceituna; 
el ala va levantada por delante y 
hendida á unos 2 centímetros de 
distancia del borde exterior; se ha
cen ojetes en los dos lados de la 
abertura y se pasa un cordón de 
seda por estos ojetes. E l centro de 
la copa, por detras, va enlazado del 
mismo modo. Después de haber 
forrado el ala de terciopelo verde 
aceituna extendido, se guarnece la 
parte exterior del sombrero con 
unos lazos de galón de lana, borda
dos de hilo de oro. Se fija por de
lante, bajo el ala, un lacito del 
mismo galón. 

Sombrero de terciopelo. 
Núm. 13. 

Este sombrero tiene un ala do
ble1, cuyas partes separadas van cu
biertas por ambos [lados de tercio
pelo negro, y cuyo borde de delan
te va ribeteado de cuentas gruesas 
negras. Estas cuentas, rodeadas de 
cordoncillos de cuentas de acero, 
van dispuestas sobre el ala supe
rior, como indica el dibujo. Se cu
bre el fondo de terciopelo negro; 
que se ha bordado ántes con cuen-
tecitas de acero. Se pliega el ter-
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19.—Capelina de felpilla. 

ciopelo por detras en los dos lados, y se guarnece el 
borde de detras con el centro de las bridas, que son de 
terciopelo negro y tienen 5 centímetros de ancho. Se 
fija por detras una abrazadera de terciopelo. Por delan
te una abrazadera igual va sujeta con un broche de ace
ro. Las dos abrazaderas van bordadas de acero. Se ador
na el sombrero con cuatro plumas negras. 

Traje de teatro ó s o i r é e . — N ú m . 14. 

Este dibujo representa el mismo traje del figurín que 
acompaña al presente numern, visto por la espalda. 
Véase la explicación de dicho figurín. Se corta el cor-

piño por las figu
ras 11 á 15 de la 
Hoja de patrones, 
5 uplemento al 
mismo n ú m e r o . 

Falda plegada 
y recogida. 

N ú m s . 15 y 16. 

Esta falda pue
de llevarse con un 
corpiño jersey ó 
con una chaqueta 
de terciopelo ca
zador, de paño ó 
de otra tela. La 
falda, que es de 
seda (se la puede 
hacer igualmente 
de lana), va guar
necida de un vo
lante plegado, de 
6 centimetros de 
ancho, y de un se
gundo volante 
fruncido, de ter
ciopelo, de 11 
centimetros de 
ancho. E l paño 
de delante va cu-

33.—Vestido de lana lisa 
y lana listada. 

Delantero. ( Véase el dibujo 31.) 

3G5 

81.—Abrigo de paño vigoña 
para niñas de 7 á 9 años. 

858.—Levita para niñas 
de 12 á 14 años. 

83.—Vestido inglés 
para niñas de 5 á 7 años. 

84.—Traje para señoritas 
de 14 á 16 años. 

8f*.—Vestido inglés 
para niñas de 8 á 10 años. 

86.—Traje para niños 
de 8 á 10 años. 

81 —Paleto para niños 
de 10 á 12 años. 

i 

bierto de un pedazo de terciopelo plegado, al cual se 
une un tableado ancho de lana, que continúa sobre los 
paños de costado y por detras. La falda va adornada á 
cada lado con un pedazo de tela de lana, dispuesto en 
el borde superior en pliegues verticales, y sobre el bor
de superior en pliegues que se dirigen hácia arriba. Se 
completa la falda con un pedazo recogido al sesgo por 
detras. 

Traje de recibir para s e ñ o r a s . — N ú m . 17. 

Vestido de cachemir y terciopelo, adornado de 
nes. La chaqueta, que es de terciopelo, se abre 
un chaleco de ra
so color crema, 
ribeteado en su 
base de un cintu-
ron. La t ú n i c a , 
recogida, va ribe
teada de galones, 
asi como la falda 
plana, que es de! 
terciopelo. 

Traje 
de recibir para 

s e ñ o r i t a s . 
N ú m . 18. 

E l corpiño lle
va una aldeta cor
ta, añadida y ri
beteada de tercio
pelo cazador del 
color del vestido, 
que es de cache
mir. La falda for
ma un bullonado 
en su parte supe
rior, y se conti
núa en pliegues 
anchos, adorna
dos con dos bie-
ses de terciopelo 
cazador. 

galo-
sobre 

30.—Abrigo de seda brochada 
forrada de pieles. 

Espalda. ( Véase el dibujo 29. ) 

20.—Capelina al crochet. 

38.—Traje de terciopelo rameado , faya y terciopelo liso. . 8A.—Abrigo largô de • felpa. 
8Í».—Vestido de pañete y terciopelo bordado. Delantero, 

" - " ' ' {Véase dibujo 11.) 
89,—Abrigo de seda .brochada forrada de piéles; Delanterd; 

" {Véascrtdi l iujo 30.) 
81,— Vestido de lana lisa y lana listada, visto de perfil, 

( Véase el dibujo 32.) 8S';— T̂raje de faya y terciopelo. 86, —Confécéibn de paño maféíasst y píeles!'' 
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Capelina de felpilla.—Núm. 19. 
Para hacer el fondo de esta capelina se emplea un peda

zo de tul fuerte negro, de 26 centímetros de ancho por 22 
de alto. Se le redondea desde el medio superior, hácia los 
ángulos inferiores, y se pliega por detras dejándolo redu
cido á 15 centímetros de ancho, y en el borde exterior, de 
manera que tenga 41 centímetros de ancho. Se le guarne
ce con una cinta de latón y se le ribetea de tafetán. Sobre 
este fondo se dispone la parte del centro de un pedazo 
triangular prolongado, tejido de felpilla marrón y seda 
bronce claro, el cual va guarnecido en el borde exterior 
con unas presillas de felpilla, que forman un fleco. Se fija 
en el pico principal del triángulo sobre el centro del fondo 
por delante, y se le pliega de manera que cubra el fondo, 
formando unos bullones. Se completa la capelina con unas 
cintas de terciopelo otomano marrón, de 6 centímetros de 
ancho. 

Capelina al crochet.—Núm. 20. 
Se hace esta capelina, al crochet, con lana azul, formando 

un dibujo de mallas-barretas caladas, sobre las cuales van 
puestas unas presillas de felpilla azul claro, fijadas con cur
vas de mallas al aire, hechas con lana azul pálido. Los ador
nos consisten en un lazo de raso. 

Trajes para niñas y niños.—Núms. 21 á 27. 

Núm. 21. Abrigo de paño vigoña para Jiiñas de 7 á 9 años. 
Este abrigo va abrochado en línea recta por delante. Pouf 
plegado por detras y adornado á cada lado con una hilera 
de botones. Esclavina con cuello ancho vuelto. Mangas an
chas , con carteras. 

Núm. 22. Levita para niñas de 12 á 14. años. Esta confec
ción es de vigoña azul marino, y va abrochada en línea 
recta por delante, formando tres pliegues gruesos por de
tras. Cuello de terciopelo. 

Núm. 23. Vestido inglés para niñas de ^ á 7 años. Este 
vestido, de terciopelo rayado color de nútria, va plega
do por delante y abrochado un poco á la derecha. Cue
llo bordado. Cinturon de faya, anudado hácia el lado iz
quierdo. 

Núm. 24. Traje para señoritas de 14 á 16 años. Corpiño-
polonesa, adornado á cada lado con un galón ancho, que 
forma tres cocas, dobladas en el borde inferior. Adorno de 
galones, dispuestos horizontalmente por delante del pecho. 
La polonesa va dispuesta en forma de delantal sobre la fal
da, y recogida bajo el pouf, que es poco £<búltado. Falda 
plana, adornada con cinco bieses horizontales y un tablea-
dito por debajo de su borde inferior. Sombrero de fieltro, 
levantado por detras y adornado por delante con una esca
rapela de cinta. 

Núm. 25. Vestido inglés para niñas de & á 10 años. Este 
vestido es de paño ligero. Peto formado de galones lami
nados de oro, dispuestos horizontalmente, y adornado á 
cada lado con un tableado que termina en cocas. Túnica 
recogida en punta por los lados. Falda plana, adornada con 
dos bieses horizontales y un volante doble formando con
chas. Sombrero de fieltro, de forma cónica, y guarnecido 
de cocas de cinta. 

Núm. 26. Traje para niños de &á 10 años. Este traje, que 
es de paño inglés, se compone de un paleto, que se abro
cha en línea recta por delante con una sola hilera de boto
nes, y un calzón ancho, que va sujeto por debajo de la ro
dilla. Sombrero de fieltro, adornado con un lazo de cinta 
en la derecha. 

Núm. 27. Paleto para niños de 10 á 12 años. Es de paño 
vigoña; se le abrocha en linea recta por delante, y se le 
corta en forma de corazón. Adorno de piel de castor en el 
escote. Forro de raso de China. Sombrero de fieltro. 

Abrigo de seda brochada forrada de pieles. 
Núms. 29 y 30. 

Este abrigo, que es de seda brochada negra, va guarne
cido con unos pedazos largos que forman como una escla
vina, con un cuello y tiras de piel gris, de 9 centímetros de 
ancho. Los delanteros y la espalda del abrigo van forrados 
de piel gris. La esclavina va forrada de raso negro. 

Vestido de lana lisa y lana listada.—Núms. 31 y 32. 

La falda, de faya azul oscuro, vá guarnecida en su borde 
inferior de un tableado de lana lisa del mismo color, de 8 
centímetros de ancho. Los adornos de la falda se compo
nen, por delante y en los lados, de un volante de lana lisa, 
de 86 centímetros de alto, puesto de plano por delante, 
plegado en los costados, y guarnecido de una tira de lana 
listada, de 10 centímetros de ancho, y de una semitúnica 
de lana listada. E l paño de detras va guarnecido de tres vo
lantes de lana lisa, de 41 centímetros de alto, ribeteados de 
tiras de lana listada. Corpiño de lana lisa, guarnecido de 
un peto fruncido de lana listada, de un cuello y solapas de 
terciopelo azul. 

Traje de terciopelo rameado, faya y terciopelo liso. 
Núm. 33. 

E l corpiño se abre sobre un peto plegado, sujeto más 
abajo de la cintura con una tira ancha de terciopelo. Una 
guarnición de encaje ribetea el lado derecho de la abertu
ra. Cuello de terciopelo. La falda va guarnecida por delan
te con unas bandas separadas por tiras de terciopelo. A 
cada lado van unas quillas anchas de terciopelo rameado. 

Abrigo largo de felpa.—Núm. 34. 

Se abrocha por delante en línea recta, y no lleva ningún 
adorno. La manga, de forma visita, va separada del cuerpo 
del abrigo, y termina en una tira de castor. Cuello vuelto 
de la misma piel. 

Traje de faya y terciopelo.—Núm. 35. 

Vestido de faya y terciopelo color de nútria dorado. E l 
corpiño, cuya aldeta termina en punta por delante, es de 
terciopelo, y se abre en dos solapas de faya sobre un cha
leco enteramente cubierto de un rico bordado de oro y 

cuentas color de fuego sobre terciopelo. La falda, de faya, 
formando pliegues gruesos por detras, va ribeteada de dos 
bieses anchos de terciopelo. 

Confección de paño ((matelassé» y pieles.—Núm. 36. 

Este modelo es una especie de manteleta cruzada sobre 
el pecho, que forma por delante dos caídas largas, las cua
les se recogen para formar la manga. Esta forma una pun
ta cortada, y termina en un golpe de pasamanería, que se 
repite por detras. La de detras es redonda y corta. 

P R Á C T I C A S S O C I A L E S 

M A R I O H A L K A . 
(CONTINUACION.) 

IN ser en modo alguno expresiva con la per
sona que tenga al lado, será sí muy cortés 
para dar las gracias por las pequeñas aten
ciones que pueda tener con ella, así como la 

î j de servirle el agua, alargarle los entreme
ses, palillero, etc., etc. Es preciso mucho 

tacto en una mesa redonda. La demasiada rigi
dez engendra antipatías, y lá verbosidad y atur

dimiento puede dar lugar á juicios aventurados. 
*i^¡? Es un error conducirse en la mesa de una fonda 
^ z con ménos delicadeza de la que se usaría en la del 

más encopetado personaje. En un círculo donde se nos 
conoce, por muy elevado que sea, tendrán más indulgen
cia para cualquier falta que cometamos, que la que han de 
concedernos allí donde ignoran la clase de clase á que per
tenecemos. 

Cuando se lleva unos días comiendo con las mismas 
personas y se encuentra á éstas fuera del hotel, se les hará 
un saludo muy ligero. 

En las casas de baños y fondas de puerto de mar donde 
se va á pasar el verano es frecuente reunirse por las noches 
en el salón del piano. 

En el extranjero, por más que todos frecuenten ese sa
lón, quedan tan extraños unos á otros, como si no se en
contrasen continuamente; pero en España se presta ese 
continuo trato, unas veces á contraer amistades, por lo 
ménos innecesarias, y otras á crear posiciones difíciles 
para la demasiada critica y chismografía que por aquella 
atmósfera circula. 

Es raro que en esos establecimientos no se encuentre al
guna persona conocida, en cuyo caso está salvada la difi
cultad uniéndose á ella en tales momentos; pero si no la 
hubiera, debe preferirse hacer la vida del que realmente va 
á buscar la salud á las aguas medicinales, que es acostarse 
temprano para poder madrugar. 

Si no puede prescindirse de asistirá la reunión, hay que 
tener presente que allí se creen todos autorizados para en
tablar conversación unos con otros por la razón de habitar 
bajo un mismo techo, y de consiguiente se está obligado á 
ser atento, sea con quien fuere, quedando al buen juicio 
de cada cual el considerar la conveniencia de ser suma
mente reservados en estas comunicaciones con personas 
por completo extrañas hasta entónces á aquellas á quienes 
se dirigen. 

En la mesa es sabido que ocupan el último lugar los re
cien llegados, ganando en puestos conforme van quedando 
vacantes los primeros, de modo que se adelanta por dere
cho de antigüedad. Si se ve que, rompiendo esta regla, se 
han tomado la libertad de intercalar en puestos avanzados 
á más modernos huéspedes, hay razón para formular una 
queja; pero ésta debe hacerse en particular al encargado 
de la colocación, pues todas las escenas en público dejan en 
mal lugar al que las provoca, por más fundados que sean 
los motivos que alegue. 

En los hoteles y casas de baños el servicio es, por lo re
gular, incompleto, y sólo se alcanzan atenciones mediante 
propinas adelantadas. Si esto conviene para estar bien ser
vido , también debe exigirse el cumplimiento de las obliga
ciones. La demasiada condescendencia con los criados de 
las fondas los hace irrespetuosos y descuidados. 

Lo primero que debe hacerse, ántes de descargar el 
equipaje, es enterarse de los precios que hay que abonar. 
Después de instalados en la habitación, se pedirán pronto 
todos aquellos objetos que sean necesarios. Es raro que se 
alcance nada al siguiente dia de la llegada. Todo debe exi
girse en las primeras horas. En cuestión de pago de dere
chos á los médicos, se enterará cada cual de la tarifa, 
obrando luégo según sus medios, sin dejarse llevar de ins
piraciones ajenas. Del mismo modo ha de obrarse con res
pecto al número de criados que hay que recompensar. Se 
recuerda á quiénes se ha ocupado, y se cumple con ellos. 

En España, donde por lo ménos conocemos el carácter 
nacional, la cuestión de propinas y ciertos derechos no 
tiene dificultades; pero nunca recomedarémos bastante el 
ajuste prévio en todas las fondas del extranjero, donde, al 
parecer, se va á vivir muy barato, si sólo se fija en el pre
cio diario de la fonda; pero donde los extra suben otra 
cantidad á veces mayor que la estipulada. 

Lo primero que ha de hacerse — si se viaja con fondos 
modestos, en cuyo caso sería más acertado no viajar—es 
advertir que retiren las bujías, porque se prefiere tomarlas 
por sí mismo. Cuando se visita un país, apénas se está por 
la noche en casa, sino al tiempo de acostarse, y como cada 
habitación paga un franco diario de luz, con esos 100 cén
timos tiene el que la ocupa lo necesario para las bujías de 
una semana. Lo mismo ocurre con el combustible de las 
chimeneas, que debe uno procurárselo por cuenta propia. 

Los recados que se envían con los g a r r í s se pagan en 
el acto. En España se les gratifica de una vez al partir: en 
el extranjero cada comisión debe pagarse aparte, si se 
quiere ahorrar desavenencias en el último dia. En el franco 
diario que se paga por el servicio, entra sólo el que pres
tan dentro de la fonda. 

C A P Í T U L O S E X T O . 
L A I N S T A L A C I O N . 

L o s c r iados . — L a v e c i n d a d . — L a s v i s i t a s . 

I. 
LOS CRIADOS. 

Hay varios medios de procurarse los criados, que es la 
primera necesidad que se deja sentir al tomar posesión de 
una nueva morada. 

Las agencias, los conocimientos particulares y el traer . 
de algún pueblo jóvenes que todavía no hayan servido, y á 
los que se pueda enseñar al gusto especial de los amos. 

En todos estos casos, la adquisición es fácil; la conserva
ción, la piedra de toque. 

Lo primero que hay que hacer al tratar de la admisión 
de un sirviente, es informarse de sus condiciones. 

En Madrid, ni se toman ni se dan informes con la mi
nuciosidad que el caso requiere. E l que va á preguntar se 
contenta con saber que no i-ecibe un José María, y el que 
los da, por temor á alguna ligereza del que ha ido á tomar
los, oculta no pocos y graves defectos. 

A l recibir á un criado es preciso marcarle de un modo 
terminante sus obligaciones, advirtiéndole qué días puede 
salir, qué permisos se le han de conceder, si tendrá ó no 
libertad de recibir visitas, etc., etc. De la claridad con que 
se estipulen tales condiciones depende no pocas veces la 
buena armonía entre amos y criados. Estos saben, al en
trar, el género de vida que en ciertos extremos les espera, 
y reflexionan si les conviene ó no sujetarse á él. 

E l servicio que se puede reclamar de un sirviente, cuan
do ha de estar solo para todo en la casa, es muy distinto 
del que se reclamaría á cada uno de los que hubieran de 
componer la servidumbre de otra en la que hubiese mayor 
personal. 

En las casas de gran boato hay un mayordomo general 
para dirigir el servicio. E l marca á cada criado sus obliga
ciones ; los despide cuando no las cumplen ; recibe los nue
vos, y dispone en un todo de la marcha interior de la casa. 
Apénas si los amos se dirigen más que á los de su inme
diato servicio. Sin embargo, en España no es costumbre 
que aquél despida y reciba criados sin anuencia de los 
amos. 

E l mayordomo toma las cuentas, paga los salarios, diri
ge la organización de las grandes comidas, y obliga á la 
servidumbre á que tenga hechos todos los oficios de la 
casa media hora ántes del almuerzo y se presente al servi
cio de éste con el traje que ha de tener á la tarde : frac y 
corbata blanca los unos, y los lacayos, de librea petit frac. 

E l ama de gobierno se ocupa de la parte femenina de la 
servidumbre. Vigila para que las doncellas, niñeras y de-
mas cumplan cada una sus obligaciones. Cuida de la ropa 
blanca de la familia. Ve si el planchado, lavado y zurcido 
de aquélla es tal cual lo requieren las personas á quienes 
se destina. No permite riñas, cantares ni salidas inmoti
vadas. 

En las casas donde el servicio está bien organizado y los 
amos se ocupan de que haya la mayor moralidad posible 
en las costumbres, se habilitan dos piezas de reunión, una 
para los criados y otra para la parte femenina de la servi
dumbre. 

Generalmente, donde hay mayores medios para tener 
buen número de criados, suele encontrarse ménos celo 
para procurar su bienestar en lo físico y en lo moral. 

No pueden darse reglas fijas para las obligaciones de los 
criados. 

En esto, como en todo, hay que ponerse de acuerdo con 
la posición de cada familia y medios de fortuna de que se 
dispone. 

Vale más tener una buena criada, bien pagada y atendi
da, que dos cuyas plazas estén con frecuencia vacantes por 
escasez de salario y hasta de manutención. 

Si la despedida de un criado parte de los amos y no es 
originada por falta grave, es equitativo — de no permitirle 
permanecer dos ó tres días en la casa miéntras busca otro 
acomodo—el darle, sobre su salario, alguna pequeña can
tidad con que se mantenga esos mismos días. Hubo una 
época en que así lo disponían también las Ordenanzas mu
nicipales. 

En las casas en que hay ayuda de cámara ú otro criado, 
éste anunciará las visitas á su entrada en la sala, si hubie
se en ella otras personas. Después de abrir la puerta de la 
escalera y dar paso á los que entran, la cerrará prontamen
te y se adelantará á aquéllos para abrir ambas hojas de la 
puerta de la sala, usando, al anunciar en alta voz, pero sin 
solemnidad, esta fórmula: 

ce Los Sres. de X.)), ó 
«Los Sres. Marqueses de R.)> 
Este anuncio, que es apropiado á las casas en que se re

cibe bastante número de visitas y donde se cuenta con la 
servidumbre suficiente para ello, resulta fuera de lugar 
cuando se carece de esas dos circunstancias. No puede ad
mitirse la idea de que la única sirvienta de la familia, sor
prendida por el campanillazo que da el visitante, cuando 
aquélla se halla de brazos remangados lavando la ropa de 
la semana, se adelante á la puerta de la sala á anunciar al 
recien venido. 

Anotarémos al paso que la moda de anunciar el nombre 
de los visitantes va decayendo un tanto. 

Si'no hay otras personas de visita, el criado, después de 
conducirlos á la sala, les preguntará : 

«¿A quién tengo el honor de anunciar?» 
Pero la criada única se limitará á interrogar lo más sua

vemente posible : 
«¿Tienen la bondad de decirme su nombre?» 
En este último caso, de haber una sola, no puede exi-

gírsele un gran esmero en el vestir; pero cuando haya de 
servir á la mesa, abrir la puerta ó arreglar las habitaciones,, 
deberá usar delantal blanco de percal. 

Las niñeras lo llevarán dentro y fuera de la casa. 
Cuando hay dos muchachas, la cocinera puede usar el 

de hilo, de cocina, y la doncella el de percal. 
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Cuando hay primera y segunda doncella, aquélla no usa 
delantal ni sirve á la mesa; se supone que hay criado para 
ello. 

E l criado cuida la ropa del amo, arregla las luces, sirve 
la mesa, hace los recados, abre la puerta, limpia las salas 
principales. 

La doncella limpia y arregla los ü-ajes de la señora, plan
cha, repasa la ropa, hace la limpieza de las habitaciones in
teriores. 

La cocinera, ademas del guiso y arreglo de la cocina, 
barre y limpia el comedor, los corredores y el comedor de 
los criados. 

En las casas donde hay mayor número de criados, el 
ayuda de cámara hace el servicio de las habitaciones, y el 
de librea ó lacayo es el encargado de la antesala, donde 
debe haber dos, el uno para abrir la puerta, y el otro para 
introducir á los que llegan. 

Los criados hablarán en impersonal : ¿Desea el señor?, 
¿ Quiere la señora ?, etc. 

Los criados no saludan al que entra y sale ; éste es el que 
suele usar la deferencia de hacer una ligera inclinación de 
cabeza, á la que aquéllos corresponden. 

Las casas que, por su antigua nobleza, tienen libreas es
peciales , no las cambian nunca. Las que no, eligen á capri
cho la que han de usar en la suya, y que deben conservar 
en lo sucesivo. Hoy, generalmente, son todas sencillas, en 
contra de las brillantes y llamativas que ántes se estilaban. 
E l lujo se ha dejado para las esclavinas y vueltas de pieles, 
en lo referente á los cocheros, y en lugar de los antiguos 
guantes blancos, los llevan de color, que no marcamos, 
porque la moda los varía de continuo. 

Para la comida y servicio diario, el ayuda de cámara y 
demás criados usarán levita, y guantes blancos de punto al 
servir la mesa, y en las casas de mayor posición, frac y 
corbata blanca. Cuando hay convite, frac y corbata blanca, 
y calzón corto y librea los lacayos. 

Manteniendo ese boato, los amos dan los trajes á los 
:riados, cuyos salarios, á no ser excepcionales, no basta
rían á cubrir tales gastos. 

E l jefe de comedor anuncia que la comida está servida, 
para lo cual, desde la puerta, sin esforzar la voz, pues 
siempre los dueños de la casa están con atención en ese 
momento, dice : 

«Los señores están servidos.» 
E l ayuda de cámara es el que avisa á sus amos que el 

coche está á la puerta, y les acompaña hasta él, siendo, na
turalmente , el lacayo el que abre la portezuela. 

Los criados no se reirán de los chistes que digan en su 
presencia los convidados ni las visitas, continuando como 
si no oyesen lo que se está hablando. 

En algunas casas que necesitan sostener carruaje y care
cen de medios de completar el servicio de un modo tan os
tentoso, el cochero limpia la ropa del señor y cuida del 
carruaje, asi como de las lámparas de la casa, y en dias de 
convidados, sirve la mesa de frac y corbata blanca. Este 
servicio es excepcional; pero lo consignamos, porque, so
bre todo en el campo, hay quien lo consigue. 

En cuanto á los trajes de las mujeres que hacen el servi
cio, debe de ser sencillo y limpio. Desgraciadamente las 
amas de casa se han fijado poco ea esas circunstancias, y 
miéntras ellas, una vez casadas, descuidan el adorno de su 
persona, las criadas han imitado hasta tal punto los trajes 
de las señoras, que hay casas donde se levantan de hata, 
visten en el dia con cogidos y volantes, y se ponen parala 
tarde cuerpos de escote cuadrado y pulseras en los bra
zos S i ; existen esas casas y esos criados, y también 
otras á cuyas amas se advierte las salidas ocultas y noctur
nas de sus sirvientas, y que contestan cándidamente : 

«¡ Miéntras me sirva bien , lo demás á ella sola in
cumbe ! » 

Cuando asi se piensa, no hay que reprochar al que nos 
sirve el despego y flojedad con que lo hace. 

Vístase, pues, á los sirvientes del sexo femenino con 
cierta severidad, de modo que al entrar en una casa no se 
dude quién es la que manda y quién la que obedece. 

Déjese á las muchachas coser para sí, bien por las no
ches, bien un dia á la semana. Si no se les da tiempo, ellas 
han de tomarlo, pues no pueden hacer y conservar sus ro
pas por arte de encantamiento, y ellas, haciéndolo á tapa-
dillas (que es, por cierto, lo que les agrada), elegirán la 
ocasión en que más se necesite de su trabajo para la casa. 

Una de las cosas de peor efecto es el ruido y golpes de 
la loza en el servicio de la mesa, detalle que se debe evitar 
á toda costa. 

E l criado, sea él ó ella, no entrará en las habitaciones sin 
pedir permiso desde fuera, lo cual hará dando unos golpes 
suaves en la puerta y preguntando : 

(c¿ Se puede?» 
Esto se hace cuando los amos están solos ó con una vi

sita ; pues en dia que se reciben muchas se da por sentado 
que van entrando todas á medida que llegan. 

Se abrirán siempi-e las dos hojas de la puerta, aunque 
sólo haya de pasar por ella una persona. 

Todo objeto que no sea de pesado metal se presentará 
en bandeja. 

Cartas, periódicos, guantes, pañuelos, etc., no se darán 
nunca en la mano, sino como se deja dicho. 

Aunque haya visitas, el criado entrará las cartas en 
cuanto las reciba, y atravesará la sala por el camino más 
recto para llegar á su amo ó á la señora, y presentarle la 
bandeja que las contenga. Si al atravesar tiene que pasar 
delante de alguna persona, se inclinará, como para discul
parse de ello. 

E l ama de casa cuidará las vísperas de fiesta de disponer 
las horas en' que sus criados hayan de salir á oir la misa. 
Como todos no pueden hacerlo á un tiempo, necesitará 
organizar las salidas de modo que no se quede ninguno 
sin cumplir con ese precepto. Ocúpese también en deter
minadas épocas del año en procurar que sus criados no 
descuiden el acudir al Sacramento de la Penitencia. 

Estas parecerán cosas de poca entidad y ajenas á la mar
cha perfecta de una casa, y sin embargo, á ellas sé debia 
en gran parte la armoniá existente en otros tiempos entre 

amos y criados. Si aquéllos no se ocupan de éstos, y por 
el contrario, demuestran que su bien temporal y espiritual 
les es indiferente, y así obran siendo personas cultas, ins
truidas 3r poderosas, ¿qué se puede esperar de gentes asa
lariadas, rudas y bajas? No hay duda de que la ingratitud 
reside en muchas de ellas, pero las muestras de afecto que 
alguna vez se les concede, obra en otras resultados sor
prendentes. Citarémos como ejemplo el caso ocurrido hace 
tiempo en esta córte en una familia acomodada. 

Hablan recibido una doncella con todo el descuido en 
los informes que aquí se acostumbra. A los pocos dias de 
su entrada cayó gravemente enferma. Después de mucho 
pensar en los medios de sacarla de la casa, el ama de ésta, 
condolida de la situación de la muchacha, que habla ase
gurado no tener conocimiento alguno en la córte, resolvió 
hacer la caridad de conservarla, y la prodigó por sí misma 
los más solícitos cuidados. Vencida la enfermedad, y cuan
do, fuera de la convalecencia, esperaba la señora un servi 
cío activo y esmerado de la doncella, ésta la manifestó 
que quería marcharse de su casa. A l ver la admiración y el 
justo enojo de la señora, la muchacha, haciéndola prome
ter un silencio absoluto, la reveló que se hallaba afiliada á 
una sociedad secreta, en la cual tenia la misión de intro
ducirse en las casas en clase de doncella, averiguar en ellas 
cuanto para su objeto se requería, y facilitar la entrada á 
los ladrones, que marchaban así seguros del resultado. La 
conducta que la señora habia tenido para ella en su enfer
medad la hacía desistir de su propósito, y como no la era 
dado continuar en la casa sin entregarla á los afiliados á la 
sociedad, pagaba con su marcha el beneficio recibido. 

Por más que estos casos no son frecuentes, es un hecho 
que la benevolencia de los poderosos gana el corazón de 
los miserables. Si entre aquéllos los hay tan sensibles que 
socorren á veces la pobreza de los que no conocen, tan 
sólo por una recomendación de compromiso, justo es que 
protejan al infeliz que les sirve, que casi siempre cuenta 
con padres ó hermanos que se hallan próximos á la mi
seria. 

Llenados estos deberes, exíjaseles el más riguroso cum
plimiento de los suyos. No se les dispense, sobre todo, 
y aparte de una honrada conducta, falta alguna de res
peto. 

En España, ademas de estar tan desmoralizada como en 
los demás países la clase de sirvientes, tiene la doble des
ventaja de que ignora los detalles del buen servicio. 

Separando las casas que pueden gastar sumas importan
tes en retribuir á los pocos criados escogidos que se en
cuentran , las demás tienen que educar para sus respectivas 
obligaciones á cada sirviente. 

No sucede así en Inglaterra, donde en sus principales 
poblaciones se encuentran establecidas diferentes escuelas 
gratuitas, expresamente dedicadas á la enseñanza del cria
do. En ellas recogen á los niños de padres conocidos y 
honrados. Les enseñan á leer, escribir y contar, ademas 
de la educación religiosa. Después de esto, dedican á unos 
al guiso, á otros al planchado, á otros á las labores de agu
ja, y les preparan para las diferentes colocaciones que pue
den obtener. A su salida, que se fija á los diez y ocho años, 
les dan un traje y 50 pesos. 

En España hay también colegios con el laudable objeto 
de recoger á las criadas desacomodadas y. ver de encami
narlas por la senda de la honradez, al par que les dan 
alguna enseñanza; pero como van en una edad en la que 
llevan ya algunos años de caminar por sí solas, no apro
vechan educación ni consejos con la facilidad que los hu
bieran aprovechado en la primera infancia. 

La señora tendrá señalados los toques de campanilla, 
para que los criados la comprendan por ellos. Por ejemplo: 
dos para traer luz, tres pax-a avivar el fuego de la chime
nea, etc. Si no tiene á mano el tirador de la campanilla, se 
procurará un timbre, siendo hoy los eléctricos los que go
zan de mayor favor. 

Cuando llame una sola vez, suponiendo que sólo sea 
para dar órdenes, el criado se presentará en la sala á reci
birlas, limitándose á esperar á que se las den. 

Aunque conozcan á los visitantes, los criados no les diri
girán la palabra, á ménos de ser interrogados por ellos. 

Sin embargo, en las casas montadas á la antigua, y que 
están servidas por criados antiguos también, hay cierta 
benevolencia ea este punto, y hay veces que emprenden 
verdaderos diálogos con los que conocen como muy ami
gos de sus amos, disculpando el afecto tal familiaridad. 

Los criados "'jben siempre levantarse cuando entran los 
amos, salvo el caso en que estén haciendo una ocupación 
para ellos, como la doncella cuando cose, que perderla en 
su labor levantándose. 

Cuando tienen que pasar por donde se hallan sus supe
riores, lo harán por detras de éstos, ménos en aquellas 
circunstancias en que haya que molestarlos. Para servir, 
por ejemplo, un vaso de agua á un visitante, cruzará la 
sala hasta donde él se halle, por el camino más coito, sin 
hacer que la gente se mueva por cumplir la cortesía de pa
sar por detras. 

Si bien es, al parecer, injusto el no dejar que los sir
vientes canten, rian ni hablen, de modo que pueda oírseles 
desde donde los amos se encuentran, no es ménos cierto 
que la casa donde esto se permite es considerada como 
poco distinguida. A este motivo recordarémos la graciosa 
manía de una señora que al recibir sus criados les decía: 

— «Aquí hay prohibidas dos cosas : el estofado y el can
to. Si alguna vez tiene V. fuertes deseos de cantar, viene 
usted á mí y me dice : «Señora, que me da el canto», y 
en el acto la autorizaré para que salga durante una hora 
de casa, con el fin de que, marchando á un despoblado, 
vocifere cuanto quiera, y una vez pasado el ataque, vuel
va V. á ocuparse de sus deberes.» 

No con tales condiciones, sino en absoluto, es preciso 
prohibir los cantares, que en edificios de tantos vecinos 
como hay en la mayor parte de los de la córte, molestan 
y distraen de las más importantes ocupaciones. • 

Nunca se regañará á los criados delante de gente. 
La cuenta de la plaza debe tomarse diariamente. 
La señora de la casa hará bien en comprar por sí misma 

las flores y los postres, así como en tener por mayor cuan
tas provisiones le sea posible. 

Cuando un criado no sirva á gusto de los amos, es me
jor despedirlo con tranquilidad que conservarlo con fre
cuentes reyertas. 

( St continuará.) 

A F I L I N A . 

Antes de ver tus ojos 
Vivos y negros 

Y de mirar sus rayos 
Llenos de fuego, 

Y de sentir de cerca 
Latir tu pecho, 

Y de aspirar contigo 
Tu propio aliento. 

Todo era hermoso para mí en el mundo 
Todo era bello. 

Mas después de haber visto 
Tus ojos negros 

Y de mirar sus rayos 
Llenos de fuego, 

Y de sentir de cerca 
Latir tu pecho, 

Y de aspirar contigo 
Tu propio aliento. 

Nada en el mundo me parece hermoso 
Si no te veo ! 

P. DE TORRE-ISUNZA. 

E L E T E R N O D E S E A R . 

^AN CAMARINAS era un honrado gallego, y no 
hay que decir lo pedigüeño que sería, por-
que así como para pintar un hombre des
prendido y generoso no hay más que supo
nerlo natural de Andalucía, con lo cual nadie 
duda ya que es maniroto y espléndido, para 

•etratar al interesado y económico, virtud esta 
última que no trato de criticar, no hay sino de

que es gallego. La conocida anécdota de aquel, 
después de haberle hecho montar en una caba

llería, porque su cansancio le impedia llegar al pue
blo, preguntaba ¿qué voy ganando?, confirma á la vez que 
expresa la opinión general respecto á los hijos de Ga
licia. 

Nuestro Camariñas no era, ni mucho ménos, la excep
ción de la regla. Arrendador ó llevador, como allá se dice, 
de una excelente huerta, propiedad de un Sr. Sánchez, ex
celente sujeto á quien la fortuna permitía tratar con bas
tante consideración á sus colonos, vivía, no satisfecho, por
que esto no era fácil dado el carácter de Juan , pero sí en
vidiado por todos sus convecinos. 

Hallábase un dia nuestro hombre delante de su casa, 
examinando con aire inquieto el techo de paja que la cu
bría, 

— Estamos medrados — exclamó — ya está toda la paja 
chorreando agua. ¡ Buenos se van á poner el maíz y las cas
tañas ! ¡ Cómo ha de ser, paciencia! A los señores les pare
es que estas chozas son demasiado buenas todavía para 
nosotros 

— ¿Con quién va eso?—preguntó una voz á sus espaldas. 
Juan volvió la cabeza y se encontró de manos á boca con 

el propietario, que acababa de llegar y habia oido sus re
flexiones. 

Juan le saludó confuso. 
—No sabía que estuviese V. aquí, mi amo — murmuró 

sin contestar. 
— Pero pensabas en mí, por lo que he oido — replicó 

sonriendo el Sr. Sánchez. — ¿Cuándo será el dia que te vea 
satisfecho ? 

—Usted lo está siempre; como es V. rico y puede hacer 
lo que se le antoja 

—Lo estoy siempre, y hago solamente lo que puedo. 
Saber limitar los deseos hasta donde alcanzan las fuerzas, 
es una máxima excelente, amigo Juan. 

— Me parece que bien se puede, sin ofender á Dios, pe
dir un tejado que haga correr el agua. 

— ¿Es decir, que sigues en la idea de poner á la casa un 
techo de tejas? 

— Si tuviera dinero ya lo hubiera puesto á mi costa. Es 
un gasto que me producirla beneficios, porque la habi
tación sería más sana y los granos estarían mejor guar
dados. 

— ¿Y con eso te darías por satisfecho? 
— ¡ Anda, ya lo creo ! 
—Lo verémos. Aunque considero ese gasto poco prove

choso para tí é inútil para mí, quiero probar si hay un me
dio de contentarte. En cuanto mejore el tiempo vendrán 
los albañiles y colocarán las tejas. 

Juan, sorprendido con esta inesperada concesión, dió á 
su amo las más expresivas muestras de agradecimiento, y 
así que éste se marchó corrió á dar la noticia á su familia 
y amigos. 

— ¡Qué envidia van á tener! — decía, al encaminarse á 
la aldea. 

E l siguiente dia lo empleó Juan en examinar las conse
cuencias de la proyectada reforma. Aparte del buen aspec
to que tomaría la casa, debía reportar innumerables ven
tajas ; pero al llegar á este punto se apercibió Juan de que 
áun serian mayores levantando un poco las pai-edes que 
sostenían la armadura del techo. Este descubrimiento cam
bió por completo el curso de sus alegres ideas. Ya no pen
só más que en esta mejora y en el provecho que podría 
sacar-de ella. Sin esta modificación, el-nuevo tejado era 
una insignificante reforma; por lo tanto, casi era mejor de
jar las cosas como estaban. 


