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INDICE GENERAL DEL TOMO XXXIV.-1875. 

Novelas, Revistas, Artículos, Poesías, Música, 
Jeroglíficos, Saltos de caballo , etc. 

ALVABEZ TJCEDA (D, F.).—Madrigal, pág. 279. 
AEAMBÜEU Y ZULOAGA (D. F.).— El último de

lirio, X I I I . — Claro-oscuro, 135.— A un lirio, 
X V I I I . — Cantares, X X I I . — A la virtud, 
XXIV.—Marcas, X X V I . 

ABANA (D. Vicente).—El amor y la muerte, 55. 
Dora , 60.—A Lidia, 63.— El viejo Ezquerra, 
92.—Amor y gloria, XIII.—Por tí, XIV.—Be
lleza inmarcesible, XX.— El país más hermo
so , 175.— La maya, 1 95. 

ABMIÑO DE CUESTA (Doña Eoljustiana), — El 
Auseva, 38. 

ASENSI (Doña Julia de).—Perlas del alma, 14.— 
¡ Acuérdate de mí !, 47.—Las ilusiones, X I V . 
— El ciego, 118. —Balada, 231. — E l drama 
de la vida, 247, 

BABBIEBI (D. Francisco Isenjo).— La borda
dora , polka original repartida con el número 
X X X I X . 

BIEDMA (Doña Patrocinio de).—La sierra de 
Córdoba, 62 y 70.—El verbo amar, 94.—Para 
el álbum de Pió I X , XXIÍ . — A Tamberlick, 
x L v n . 

BLANC (D. Cárlos).—El arte del atavío, 2, 19. 
BLANCO ASENJO (D, Eicardo). — La estátua de 

Cervántes, 287." 
BOBDONADA (D. Calixto). — Sonrisas y plega

rias, poesía, 79. 
BUÓTILLO (D. Eduardo).— La música en el ma

trimonio, 262. 
CABANAS (Ricardo de las).— ¡ Calla !, XX.—Tu 

carta, X X I I I . — En un álbum , 191.— X X X , 
X X I X . 

CÁCEBES PRAT (D. Acacio).— La lámpara y la 
vida , X L V I . 

CALCANO (D. Cárlos).— ¡ M i alma á Dios, mi 
corazón á tí !, 152. 

CAMPOAMOB (D. Eamon de). — El gaitero de 
Gijon, 127. 

CAMPO ABEEDONDO (Doña Isabel). — Soneto, 
287. 

CASTELPIJDO (Vizcondesa de).— Kevista de mo
das, 7,24, 40, 55,72, 87, 103, 119, 136, 151, 167, 
183, 210, 223, 239, 254, 271, 288, 303, 319, 336, 
351, 367 y 383.—Consejos prácticos, 262. 

CAULA (D. Eemigio).—Una historia de amor, 7, 
14, 23, 30 y 35.—La misión de la mujer, 151 y 
158.—La cruz más pesada, 167. 

CLEMENCIA.—Cartas á las madres, 218, 226, 
243, 253, 274, 283,290, 298,322, 350, 354, 
370 y 382. 

CÓBRALES (D. línrique).—Sueños, 375. 
CORTINA (D. Francisco de la). — La calum

nia, 74. 
DOBDRECH (Doña Berta de).— De cómo se ves

tían las mujeres hace diez y ocho siglos , 238, 
242 y 251.—Las modas de antaño, XLL—La 
mujer de la Edad Media, XLV, 374 y XLV1IL 

ESCOBAB (D. Eusebio).—Miedo, 327.—Santia
go Cruz, 347.—Dos perlas, 375. 

ESTEVES (Doña Magdalena). — Las golondri
nas, 134, 150. 

FERNANDEZ CAEALLEEO Y CASABES.—Jota de 
la zarzuela Las nneve de la noche, repartida 
con el núm. X L I V . 

GALLIFA (D. Tomás de Aquino).—Amor y mie
do , 343. 

GAECÍA DEL REAL (D. Luciano). — Maclas el 
enamorado, 39 y 42.— El alcázar de Amira, 
78. 

GARCINGO FAYANO (D. Luis).— Eecuerdos de 
• Córdoba, 46, 
GASSÓ Y ORTÍZ (Doña Blanca de), — El ru

bor, 79. 
GONZÁLEZ DE TEJADA (D, José) ,—El pelo, 

V I I I . 
GRILO (D. Antonio F,), — A , 255. — Adiós á 

las noches delEetiro, 287. — La chimenea, 
374.— Ante la tumba de mi madre, 383, 

GRINDA (D. Jesús).—A Cármen, 6, 
GUINAED DE LA EOSA (D. Eafael).—Crepúscu

lo, XXVIIL-Noche , 231, 
HERMINIA,—Cartas á una amiga, 382. 
HERNANDO (D, Faustino).— Ventajas de la va

cuna, 140.— Sociedades protectoras de la in
fancia, 174.—Deberes de la maternidad, 203. 

HURTADO (D. Publio).—Los tres actos, 104, 
IZARD (Dr.).—Consejos de un doctor, I, I I I . 

-Higiene del cabello, V I I , X I I , X V I I , X I X , 
—Higiene déla boca, 132,146, 158, X X I , 190, 

VIL—Correspondencia del doctor, X V I I I . 

— De los baños en general, 164, 171 y 179,— 
De los tintes para el cabello, XXX.— La fru
ta, 255.— Consejos del doctor, 310, — El des
mayo , X L I I I . 

JAVIER UGABTE (D. F.),— La primera comu
nión , 327. 

JEBET PEBCHET (D. Augusto).—Descubrimien
to inesperado, 106. 

J e r o g l í f i c o s . - Páginas 8. 24, 48, 72, 88, 96, 
136,152,175,200,224,248, 288, 320, 336 y 
368. 

JOEEETO PANIAGUA (D. Manuel).—i Pobre Ma
ría !, 87.—Historia de dos flores, 270.—¡Ven!, 
319. 

L E L I A . — Elogio de los Encajes, X X I X . — Ee-
flexiones prácticas sobre el uso de los perfu
mes, XXXV.—La sencillez, 335. 

LÓPEZ LOEENZO (D. M.), — El alma y el suspi
ro, 23, 

LUNA (D. Eafael). — El Miserere de Doyagüe, 
63 y 68—Malagana y lord Wellington, 181 y 
189.—Un episodio de la guerra de la Indepen
dencia, 206, 212 y 219,—Un dia de gloria, 294, 
302, 318 y 333. 

MANJABBÉS (D. Eamon),— Fábrica de máqui
nas para coser, 271. 

MABTINEZ EBGUEEA (D, Leopoldo). — La mu
jer, 13 y 28. 

MATA (D. Manuel)— A mi madre, X X X V I . 
MEBINO (D. Julio).—La Fé , 266. 
MIGUEL (D. Eaimundo de).—El sol, 224, 
MONTES (D. Pedro Domingo).—Los sueños, 103, 

110 y 124. 
MOYA Y JIMÉNEZ (D. Luis de).—A , X X X V . 
Música.— Sup. I I I , X , X V I I I , y dos piezas 

sueltas repartidas con los núms. X X X I X y 
X L I V . 

jNAVAEEO (Doña Pura).— Contestación á una 
trova, I X . 

Novo Y GABCÍA (D. V.).—A ella, G3. 
ÜPISSO (D, Antonio),—Rimas, 32, 
OBMAECHEA (D.F.).—¡Diosmio!, poesía, X I X . 

—Un suspiro, X L I L 
PALACIO (D. Manuel),—Problema, 191,— ¡ Cua

renta años !, 207. 
PASCUAL Y CUÉLLAE (D. Eduardo). — ¡ Desde 

léjos !, 32.—El poeta, IX , 
PEÑA (Doña María de la),— Cartas á una huér

fana , 366, 
PÉREZ ECHEVAEBÍA (D. Francisco).— En la 

primera hoja de un álbum , 7. 
PINA Y GUASQUET ( D. Santos ). — Miradas, 

X V I . 
PONS (D. José). — ¡ Quien espera , desespera !, 

279. 
QUEJABA TORO (D. Manuel).— Las ñestas na

cionales, 247. 
Recetas caseras y e c o n o m í a d o m é s t i c a . 

—Sup. I , I I , I I I , IV, V I , V I I I , IX , X I , XLI , 
XIV, X V I I , 144, 168, X X I I , X X I I I , X X I V , 
240, 247, X X X I V , y en otros varios. 

RIEGO PICA (Doña Francisca Carlota del), — A 
Cervántes, 142. 

EODBTGUEZ MARÍN CD, Francisco), — Suspiros, 
XXV, 

EUBIBA (D, Jacobo).—Ella, 135, 
Euiz DE QUEVEDO (Doña Amalia).— ¡ Adiós, 

hijo mío !, 336. 
Euiz NOEIEGA (D. J.).— Amor y lágrimas, 

199. 
SALVANY (D. Juan Tomás). — Ante el Vesu

bio, 111. 
Saltos de caballo. — 1 , 40, 80, 112,144, 168, 

192, 216, 280, 328, 360. 
SANCHEZ (D. Eafael de).— ¡ Aire !, 303, 
SANJUEJO Y LÓPEZ (D. Justo). — La vida, 367. 
SANMAETIN Y AGUIBRB (D. José).—La loca del 

Valle. 94. — Eisa y llanto, 127, — La ausen
cia , 152. 

SELGAS (D. José).— Tá y yo, 95.— ün prólogo, 
214.—Todo, X X I X . 

SEPÚLVEDA (D. Eicardo),— Crónica madrile
ña, 326, 342 y 366. 

SIERRA (D. Ensebio). - Trova, 47.—A Eugenia, 
63.—En un álbum, 152.—i Imposible!, 183.— 
¡ Despierto !, X X V I I . — Trova, X X I X . 

SINUÉS DE MARCO (Doña María del Pilar). — A 
una joven, 32.'— La madre, 86. — El tú y el 
usted, 98.—Educación moral de la mujer, 
XXV, 207, 223, 234, 279, X X X V I , 351 y 
X L V I L 

SOLITARIO (El). — A una suscritora, poesía, S, 
V. 

TEJÓN Y EODEIGUEZ (D. J.) — Gloria á María, 
239. 

TEUEBA (D. Antonio de). — E l pecado natural, 
cuento, 230 y 235, 

UGABTE BARRENTOS (D.a Josefa),—La Concep
ción de María, 358. 

URIARTE (D. A.).—La envidia, 159, 
VALLE-ALEGBE (El Marqués de). — Revista de 

salones y teatros, 6, 22, 38, 54, 71, 86, 102, 118, 
134, 150,164, 182, 198 y 214, 

VALLEJO (D. Juan).— Murió, poesía, 14. 
VALBUENA (D, A. de). — La madre cristiana, 

255.—Indecisión, X X X V I , 
VARGAS (Doña Mercedes de), — Serenata , 217, 
VARIOS AUTOBES. — Descripción de una casa 

parisiense, sup, I I , — Consejos para sacar pa
trones (en varios suplementos), — Las farma
céuticas, IV,—Los juguetes , 47.—El huésped 
del diablo, por P. M . , 52.— Higiene de la in
fancia, 96,— El nido del republicano , X I I I . 
—El convento de la Eábida, por D. E. G., 114 
y 126. — Mueblaje de una casa do campo, 
XVIIL—Mar in , por Zfn hañista, 315.—Mue
bles, X L I L . 

VEGA(D , Federico de la),—El amor de los amo
res, 294, 

V E L I L L A (Doña Mercedes de).— Lágrimas, 352, 
V E E D I E E (Doña Ana).— Mi agonía, 267, 278 y 

286. 
VILLA (D. Eafael).—A Carlota , 159.—Madrigal, 

X X X I V , 
XX.—Crónica parisiense, 15, 31, 48, 79, 95,111, 

126, 143, 159, 175, 191,199, 215, 231, 247, 262, 
279, 295, 310, 327, 343, 359 y 375, 

Advertencia. — Las cifras romanas se refieren 
á los Suplementos, y las otras á las páginas del 
periódico. 

Contenido de los Suplementos y hojas de 
patrones. 

SUPLEMENTO NÚM, 1. —Recto: Entredoses y 
encajes al crochet, y al crochet y miñardís; 
almohadón redondo ; costurero ; cuellos para 
niños ; velo de butaca.— Verso: Fichú de en
caje ; abrigo de terciopelo ; corpino guarneci
do de encaje blanco ; corpiño-corselillo; vesti
dos de faya, raso, gró, etc.; vestidos para 
desposadas ; folgo con calentador, págs. 1 á 5. 

NÚM. I I . — Recto: Lección de punto de aguja; 
labores de punto de aguja para niños; alfa
beto para ropa de mesa. — Verso: Vestido y 
delantal para niñas; trajes para niñas y niños 
de várias edades ; vestido largo para recien-
nacido ; almohadón de sofá. — 9 á 12. 

NÚM. III.—Recto: Bordado sobre tela; arande
la para candelabro ; liga al crochet; cinturon 
de metal; velo de butaca; ángulos de cuello.— 
Verso: Traje de visita; trajes de baile; ves
tidos de gro y tarlatana; vestidos para niñas; 
saco para ropa blanca.—17 á 22, 

NÚM, IV. — Recto: Esquinado saquito ; letras 
enlazadas ; cenefas para lencería ; entredoses; 
collar de cuentas; limpia-plumas; encajes; 
broches de azabache; abecedarios y nombres 
para mantelería.— Verso: Trajes de baile; 
vestidos de gro, tul, paja, crespón de la Chi
na y raso ; salida de baile; caftán ruso para 
niños; blusa rusa; fichús ; abanico bordado. 
—25 á 30, 

NÚM. V.—Recto: Saco para ropa blanca; lam-
brequines para jardinera; entredoses ; dibujo 
para soutache ; tapicería; adorno de un bal
cón ; abanico bordado ; dibujo para almoha
dón ; ángulos para tapetes. — Verso: Vestido 
de siciliana ; vestido de gro y lana; cuellos; 
bertas de t u l ; trajes para niños ; vestidos de 
cachemir y de gro negro.—33 á 37. 

NÚM. VI.—Recto: Fajas para niños pequeños; 
chambras para niños: pantalones y babdros 
para niños; folgo de tapicería ; ángulos de 
cuello.— Verso : Traje de cachemir gris ; pan
talón, chaleco y chaqueta para niños ; vestido 
de gro y crespón; berta de terciopelo ; corbata 
de terciopelo ; fichús ; paletó para niños ; cor-
piño-berta.—41 á 44, 

NÚM, Yll.—Recto: Cortina bordada sobre red; 
imitaciones de encaje ; platillo para sortijas; 
acerico ; relojera con bordado ; copa para flo
res; encaje al crochet; cenefa al pasado ; en
caje punto de Venecia; abecedarios para ropa 
blanca, enlaces, relojera, etc.— Verso: Vesti
do de siciliana; abrigo para niñas ; paletó-co-
raza ; gola de t u l ; fichú.— 49 á 53. 

NÚM. Ylll.—Recto : Cenefas y tiras bordadas; 

encajes; fondo de cofia; bolsa-escarcela; cesti-
to para ovillos; tira de tapicería; alfabetos al 
plumetis.— Verso: Vestido de vigoña; trajo 
de gro ; trajes para niñas y niños ¡ vestido do 
mañana para niños; fichú formando túnica.— 
57 á 60. 

NÚM. VK.—Rccto: Encaje bordado ; entredoses 
al plumetis ; cenefa, broche y arandela ; cintu
ron de reps ; ángulos festoneados y bordados; 
dibujo para centro de almohadón ; tira de ta
picería.— Verso: es una hoja de dibujos para 
bordados, cuya explicación puede verse en la 
plana primera del recio. 

NÚM, X,—Recto: Vestido para niños; encaje 
para vestiditos; corpinos para niños ; botinas, 
colcha, paletó, etc., para niños ; chaqueta sin 
mangas; guipur al crochet,— Verso: es una 
hoja de dibujos para bordados, cuya explica
ción puede verse en la plana tercera del-recto. 

NÚM, X I . — Recto: Pico de corbata; encajes; 
pantalla de mano; rosáceas y estrellas al cro
chet; cenefas y esquinas para pañuelos j ves
tidos ; cofrecito para joyas ; galones de tapi
cería; baberos y bolsa al crochet,— Verso: Ves
tido de poplin; trajes para primera comunión; 
paletó para niñas ; fichús ; fanchon para seño
ra ; vestido para niñas,— 81 á 84. 

NÚM. XII.—Recto: Tira, con bordado ; encajes 
y entredoses; almohadón suspendido; acerico: 
galones de pasamanería; tira para cortinas; 
cenefas.— Verso: Trajes de várias clases para 
niñas y niños; esclavina de cachemir; delan
tales para niñas.—89 á 92. 

NÚM. XIII.—Recto: Pico de corbata bordado; 
tiras bordadas y de tapicería; galón bordado 
sobre paño, y de cuentas; continuación de 
abecedarios, — Verso: Paletó de cachemir ; 
manteletas de vigoña y de siciliana ; vestidos 
de gro y de poplin; vestidos para niños ; ttaje 
de moer; delantal para niños ; corsé exterior, 
—97 álOl, 

NÚM. XIV.—Recto: Estrellas al crochet; saco 
de labor; saco para ovillos ; galones de tapice
ría ; guipur sobre red ; bordado sobre t u l ; res
paldo de silla. — Verso: Vestido de gro, y de 
lana gris; trajes de tela calada, y de tela lisa 
y á cuadros; delantal para niñas ; esclavina 
de crespón.—105 á 109, 

NÚM. XV.—Recto y Verso: Trajes para niños y 
niñas; impermeable para niños; vestido de 
tela lisa y á cuadros; capa, saco y dos nece
seres de viaje; dormán de cachemir; pardesus 
de paño y de siciliana; paletó de faya; vestido 
de poplin; traje de linón; capa para niñas; 
papelera-relojera; estuche con tintero y can-
delero; vestido de casa; trajes varios. — 113 á 
117, y 121 á 125. 

NÚM, X V I , — Está incluido en el anterior, por 
ser de doble tamaño, 

NÚM. XVII.—Recto: Tira para tapetes ; almo
hadón para sofás y butacas ; continuación do 
abecedarios y enlaces.— Verso: Traje de gro 
y tela de cuadros; delantal y corpino de ca
chemir; vestido de cachemir belga; trajes de 

. gro y de lino ; polonesa de cachemir ; traje 
para niña^ ; cuellos de lienzo.—129 á 133. 

NÚM. XVIIL—Recto: encaje bordado ; papele
ra ; arandela para lámparas ; esquina de pa
ñuelo ; ángulos bordados; encaje al crochet, 
— Fe ; traje de faya y cachemir; enagua 
con tournure; corsé de dril blanco ; cuellos y 
puños de lienzo y encaje , y con guarnición; 
papelera; servilletas de postre,—137 á 141. 

NÚM. XIX.—Recto: Cenefas bordadas ; cuadra
do al guipur; ángulos bordados; velo de buta
ca ; vestido para niñas ; viñetas para pañue
los; tira y esquinas de cenefa, de tapicería.— 
Verso: traje de tela lisa y listada; trajes para 
niñas; vestidos de moer, de cachemir y de 
faya ; chaqueta sin mangas ; manteleta de ca
chemir ; chaqueta-coraza; paletó para niñas, 
al crochet,—145 á 149, 

NÚM, XX,— Recto: Tiras bordadas para mue
bles ; taburete ; entredoses ; fondo de borda
do inglés ; cenefas para lencería, al plumetis; 
tiras de bordado inglés,— Verso: es una gran 
hoja de dibujos para bordados, cuya explica
ción se halla en la plana primera del Suple
mento. 

NÚM, XXI,—Recto : Esquinas de valo de buta
ca ; fondo de cofia ; lambrequines y galones 
de tapicería ; viñetas para pañuelos ; encaje 
de galoncillo.— Verso: Traje de viaje; dormán 
de lana belga; traje para niños y niñas ; dor
mán de vigoña gris.—161 á 166, 



NÚM. X X I I . — Recto : Muebles de comedor ; vi
ñetas para pañuelos ; servicio y disposición de 
una mesa de 10 á 2Í cubiertos ; continuación 
de ahecedarios y enlaces.— Verso : Delantales 
para señoras y niñas ; manteleta de tela de 
lana; trajes y vestidos para señoritas, niñas 
y niños ; gorra escocesa; cesta para papeles. 
169 á 173. 

NÚM, Recto: Entredoses de encaje in-
glés ; escarcela adornada; picos de pañuelos ; 
encajes al crochet; entredoses de miñardis ; 
alfabeto al plumetis.— Verso : Impermeables; 
vestido de tela lisa y á cuadros ; vestido y de
lantal para niñas ; chaqueta y fichú de muse
lina ; limpia-plumas ; canastilla con lambre-
quin.—177 á 182. 

NÚM. XXIV.— Recto : Alfabeto para manteles, 
servilletas, almohadas, etc. ; rinconera y ca
nastilla con lambrequin : cuadro de miñar
dis ; ángulos para velos de butaca.— Verso; 
Capa de verano; vestido de alpaca lisa y á 
cuadros; chaqueta de cachemir ; traje de ma
rinero para niños ; rinconera con lambrequin. 
—185 á 189. 

NÚM. XXV.—Recto : Casulla y otros ornamen
tos de iglesia; cenefa para confecciones; enca
jes sobre tu l , al crochec, de guipur. etc.; tira 
bordada al plumetis.— Verso: Manteleta de 
paño de verano ; vestidos de fular y de faya ; 
varios trajes de baño para señoras y niñas ; 
cuellos y puños ; collar de terciopelo. —194 á 
197. 

NÚM. X X V I . — Recto : Cenefas para adornos ; 
cuadros de galoncillo y crochet; medallón pa
ra ornamentos de iglesia; entredoses; guarni
ción para rinconeras ; cinturones de gimna
sia ; pico de pañuelo ; escarcela; dormitorio 
amueblado.— Ferao; Manteleta para señora, y 
de vigoña gris; dormán de cachemir; trajes 
para niñas; vestido de batista ; escarcela con 
cinturon.—201 á 20o. 

NÚM. X X V I I . — Recto:'Escudos, letras, enla
ces, etc., para sábana, á realce.— Verso: abri
go para niñas ; trajes y vestidos para señori
tas , niñas y niños de várias edades ; fichús de 
tu l y muselina ; velo de butaca.—209 á 213. 

NÚM. X X V I I I . — Recto: Labores para las ni
ñas ; cenefa de bordado inglés ; bordado so
bre tu l ; iniciales enlazadas.— Verso : Traje de 
tela belga y á cuadros ; trajes do batista cru
da, de lienzo listado, de faya y de granadi
na; polisón de percal; enagua corta para abro
charse ; enagua de percal y polisón con ena
gua larga.—217 á 221. 

NUM. X X I X . — Recto: Galón de tapicería ; ta
burete de piano ; entredós de galoncillo ; ca
nastilla de jardín; estuche para cuchillos de 
fruta ; zapatilla ; saco de labor ; abanicos.— 
Verso: Trajes para señoras, niñas y niños; 
vestidos para jovencitas; más trajes de várias 
clases para niñas y niños ; polonesa de cache
mir azul pálido ; manteleta de cachemir ; fi
chú de siciliana; delantal de faya.— 225 á 
229. 

NÚM. ^KKK.—Recto: Fleco y cenefa para con
fección ; tiras bordadas ; entredoses ; adornos 
de una chimenea.— Verso : Vestidos y delan
tales para niñas y niños ; copa para niños; 
traje de faya oliva y cachemir crudo. — 233 
á 237. 

NÚM. X X X I . — Recto: Lecciones de punto de 
aguja ; guantes, polaina, corsé, chaquetilla, 
gorro de dormir, etc., para niñas y niños; di
bujo para cortinas ; alfabeto.— Fmo'.- Traje 
de faya con encajes ; chaqueta de moleton ; 

vestido de cristianar ; vestido de dormir; de
lantales , camisas, pantalones, baberos, etc., 
para niños pequeños ; trajes para niñas y ni
ños.—241 á 245. 

NÚM. XXXIL—Está incluido en el 
NÚM.. XXX.111.—Recto : Peinador, chambras, 

paletó de mañana, pantalones y camisa para 
señora; camisetas, camisas y calzoncillos 
para hombre; camisas, pantalones, enaguas, 
corpiño, etc., para muñecas.— Fem .• Más 
camisas, chambras, corpiños, redecillas, cue
llos, puños, etc., para señora y para hombre ; 
bata y delantal para muñecas; saco-escarcela 
y saco de labor.—235 á 2G2. 

NÚM. XXXIV.—iüeróo; Lambrequines ; entre
doses; cestito ; guarniciones para enaguas; 
jardinera colgante ; escarcela; faja, babero y 
corpiño, al crochet-, para niños pequeños; 
cuna adornada; saco-escarcela; galones de ta
picería.— Verso: Es una gran plana de dibu
jos para bordados, cuya explicación se halla 
al pié de los mismos, 

NÚM. XX.X.V.—Recto: Canastilla de labor; hoja 
para arandela; galones de tapicería; cesto de 
labor; entredoses al plumetis; tira para corti-
ñas.— Verso: Delantales de escuelas para ni
ñas; paletó de cheviot; fichús de muselina; 
polonesa para niñas; cesta de pescador; gorro 
de dormir para señoritas ; pantalones, corsés, 
cuellos, etc., para niñas y niños.—273 á 277. 

NÚM. XXXVI.—Recto: Flecos para colcha; 
bolsa al crochet; pupitre bordado ;' saquito 
para pañuelos ; almohadón con bordados; en
cajes; cenefas para pantallas; tiras para cor
tinas; cuello bordado sobre tul.— Verso: Cor
sés, corpiños y camisas de dormir para seño
ritas, niñas y niños; pardesús de siciliana; 
bandeja para tarjetas de visita.—281 á 285. 

NÚM. XXXVII.—Recto: Cenefas para lence
ría ; bordados sobre tela labrada; pico de cor
bata; encajes; alfabeto ; cenefas al plumetis; 
cesto para labores de aguja ; cenefas para 
fichús; velo de butaca; taburetes de tapicería. 
— Ve7'so: Paletós de várias clases; chaqueta 
de castor; vestido para niñas; cuello? y man
gas de lienzo y entredoses.—289 á 293. 

NÚM. XXXVIII .—Recto: Impermeables y pale
tós de várias clases; trajes y vestidos para ni
ñas y niños.— Verso: Trajes de otoño y de 
invierno; vestidos de cachemir, de siciliana, 
de diagonal, de faya, de lana y de alpaca; 
impermeable; paletós; capa guarnecida de 
piel; pardesús de paño.—297 á 301. 

NÚM. XXXIX.—Está incluido en el anterior. 
NÚM. XL.—Recto: Cuadros y entredoses de 

guipur y al crochet; bolsa al crochet; cestito 
para joyas; cenefas bordadas; encaje de ga-
loncilio y al crochet.— Verso: Abrigos , pale
tós y capas ;bata de terciopelo; vestidos para 
niñas y niños; vestido á la judía.—313 á 317. 

NÚM. XLI.—Recto: Nuevos modelos de ador
nos de pasamanería.— Fe?"so; Vestido de faya 
y trenzado de seda; traje de casa para hom
bre; delantales; almohadón de raso bordado; 
cesto para ropa blanca ; tapete de tela de em
balar.—321 á 325. 

NÚM. XLII.—Entredoses de miñardis y cro
chet; encaje sobre t u l ; estrellas al crochet; 
tiras de bordado; sillón americano con tira 
de tapicería.— Vej'so: Trajes de cachemir; 
enagua de percal; paletós, chaquetas y cape
linas para niñas y niños ; falda de debajo, de 
cachemir; continuación de abecedarios.—329 
á 533. 

NÚM, XLIII.—Recto : Cesto de labor; tabure

te ; iniciales enlazadas ; espejo de mano; ce
nefa para pañuelos ; encajes de galoncillo y 
crochet, continuación de abecedarios.— Ver
so .-Trajes y vestidos de faya; vestidos para 
niñas y niños ; traje de nodriza ; manteleta 
de cachemir ; paletós y abrigos para niñas y 
niños; arandela y pantalla para lámpara,— 
337 á 341. 

NÚM. XHV.—Está incluido en el anterior. 
NÚM. XLV.—Recto: Cesto para herramientas 

de jardinería de salón; cenefa para lencería; 
hamaca; encajes y entredoses ; dibujos de ta
picería ; tiras bordadas; lambrequin ; despa
cho ó gabinete de trabajo.— Verso: Traje de 
cheviot y faya; salida de baile ; corpiño de 
faya; capelina ; alfiletero ; tapón de lámpara. 
—353 á 357. 

NÚM. XLVI.—Recto: Encajes de miñardis y 
al crochet; cartera para cuadros de guipur; 
devocionarios ; modelo de iniciales ; cenefas 
y encajes ; bolsa de labor ; costurero ; cesta 
para papeles; conclusión de un alfabeto.— 
Verso: Es una plana de dibujos para borda
dos, con la explicación correspondiente. 

NÚM. XLVII.—Recto: Pantalla de plumas; 
abanicos bordados; saco de labor; cenefas, 
entredoses, galones, tiras, encajes y cuadros, 
de guipur, al crochet, etc., iniciales enlaza
das ; dibujos para velo de butaca; taburete; 
rosácea al crochet.—Verso: Traje de faya y 
cachemir; vestido de siciliana; vestido para 
niñas ; trajes de vigoña y de cheviot; abrigos; 
más vestidos para niñas y niños ; vestidos de 
muñecas ; saquitos bordados.—369 á 373. 

NÚM. XLVIII.—Recto: Viñetas para pañuelos; 
saquito bordado; tiras de tapicería y borda
das ; escudo para pañuelos ; cuello de galon
cillo y de encaje ; pico de corbata; entredoses. 
— Verso: Traje de faya y vigoña; vestido de 
faya negra; capucha de siciliana; pantalón 
para niños pequeños; capa y trajes para mu
ñecas.—377 á 382. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Los grabados 

y la explicación del recto de las Hoias-suple-
mentos se hallan en las mismas hojas ; la expli
cación y grabados correspondientes al verso, en 
las páginas del periódico designadas, y alguna 
vez en las del número inmediato. 

Grabados de M odas y Labores. 
(Periódico.) 

Adornos para la cabeza, 75, 306. 
Alfiletero bordado, 362. 
Almohadones, 10, 155. 282. 
Baños de mar (trajes para), 161. 
Batas, 51, 124. 
Bordados, 10, 162, 226, 265, 282, 346. 
Botas y botinas, 66. 
Cenefas y galones de várias clases y labores, 50. 

66, 106, 194, 210,258, 290. 
Cepillo bordado, 354. 
Cestos de labor, 11. 
Chaquetas para señoras y señoritas, 29. 
Cofias, 59, 68, 99, 156, 163, 170, 211. 
Colcha, 122. 
Collares, 204. 
Confección elegante, 361. 
Corbatas, 98, 139, 265. 
Corchete para abrigos, 307. 
Corpiños de várias formas, 52. 
Corsés, 67. 
Cuellos y mangas, 186. 307. 
Despacho amueblado, 76. 
Diademas, broches , alfileres, etc., 68. 

Disfraces para niñas y niños, 19, 35. 
Encaje, 218. (Véanse las Hojas.) 
Entredoses, 162. (Idem.) 
Faja para reciennacido, 250. 
Fichús de várias clases, 27, 53, 93, 136,212 

y 252. 
Gorras para niños, 45. 
Labores para niñas, 382. 
Lambrequin plegado, 268. 
Letras é iniciales, 268. 
Manteletas. 77, 163. 
Mantilla para teatro y concierto, 35, 100. 
Medallón bordado, 258. 
Paletós, 67, 108, 154, 202, 219, 289, 325. 
Pañuelos, 45. 
Peinados, 12,18, 92, 105,109, 178, 237, 333 

y 356. 
Peinadores, 60. 
Polonesas, 227. 
Porta-música, 346. 
Porta-periódicos , 226. 
Eosáceas, 130. 
Salida de teatro, 3G1. 
Silla de tijera, 362. 
Sombreros, 45, 83, 85, 105, 109, 123, 141, 147, 

157, 164, 188, 204, 234, 253, 277y otros muchos 
en los números siguientes. 

Sombrillas , 124, 227. 
Tapetes, 290, 330. 
Tocados para teatro y soirée , 2, 26, 74, 179, 197, 

221, 357. 
Tournures y enaguas , 67, 82. 
Trajes de patinadoras, 4. 
Trajes de várias clases para señoras, 10, 25, 44, 

51, 59, 65, 73, 89, 97, 121, 133, 133, 156, 170, 
187, 201 y otros muchos. 

Trajes y vestidos para niñas y niños de várias 
edades, 3, 11, 29, 77, 84, 149, 170, 187, 197 y 
otros muchos. 

Túnicas, 125, 349. 
Velo de lámpara, 50 ; para butaca, 66, 210; de 

otras clases, 234, 250. 

Figurines iluminados 

Batas, 48. 
Disfraces, 15. 
Falda de het iarés , 208. 
Sombreros , 119, 160. 328. 
Traje de alpaca, 200. 
Trajes de baile, 24, 32. 
Trajes de calle, 311. 
Trajes de desposada, 88, 303. 
Trajes de gro, 8, 55, 64, 80, 88, 96, 104, 112, 128, 

296. 
Traje de luisina, 280. 
Traje de tafetán, 280. 
Trajes de terciopelo, 8, 48, 64, 104, 272, 288, 320, 

336, 368. 
Trajes de visita y recepción, 344. 
Trajes para niñas y niños, 40, 48, 64, 144, 184, 

224, 280, 360. 
Trajes y faldas de faya, 8, 24, 128, 136, 144,152, 

168, 192, 208, 232, 240, 248, 263, 288, 320, 336, 
376, 384. 

Vestido de armurede seda, 352. 
Vestido de casa, 96. 
Vestido de muselina, 216. 
Vestido de tela adamascada, 376. 
Vestidos de cachemir, 176, 352. 
Vestidos de fular, 255. 
Vestidos de raso, 32, 55, 104. 
Vestidos de tafetán, 72. 
Vestidos de tela de lana, 200, 216. 
Vestido princesa, 368. 
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SUMARIO. 
1. Abrigo de terciopelo.—2. Tocado para teatro.—3 y 4. Dos tocados para teatro y sidrée.—5. Traje para niños de 
' 3 á 6 años. — 6. Traje para niños de 8 años.—7. Traje para niñas de 6 á 8 años. — 8. Traje para niños de 6 á 7 
años.—9. Traje para niños de 5 á 7 años.—10. Traje para niñas de 4 á 6 años.—11. Traje para niñas de 6 á 8 
agos'_12. Traje para niñas de 10 á 12 años.—13. Traje para niños de 3 á 5 años.—14. Traje para niños peque
ños y" traje de niñeras.—15 y 16. Peinado para baile.—17. F i c M de tnl tejido.—18 á 22. Yestidos de baile.—23 y 

24. Corpiño guarnecido de encaje blanco.—25 á, 27. Trajes de patinadoras.—28. Toc.ido para reuniones de con
fianza.—29 y 30. Peinado para desposadas.—31 á 35. Trajes de desposadas. 

Explicación de los grabados.—El arte del atavio, por D. Cárlos Blanc—Revista de salones y teatros, por el Marqués 
de Valle-Alegre—Poesias : A Cármen en el dia que cumplió quince años, por D. Jesús Crriudo; E n la primera hoja 
del álbum de la Sra. D." Patrocinio Muguiro de Erígela, por D. Francisco Pérez Echevarría.—Una historia de 
amor, por D. R . Caula.—Revista de modas, por V . de Castelfido.—Explicación del figurín iluminado.—Adverten
cias.—Sueltos.—Gerogllflco.—Anuncios. 

A b r i g o de t e rc iope lo .—Núm. 1. 
Para la explicación y patrones, véase el número I I , fi

guras 2 á 6 del Suplemento que acompaña al presente 
número. 

Tocado para t e a t r o . — N ú m . 2. 
Adorno de encaje con cintas de reps y flores. 

Se corta una tira de tu l negro engomado de 2 
centímetros de ancho y 48 de largo, y se co
sen sus dos extremos juntos. Se la rodea 
con un alambre. Sobre esta tira, á 11 cen
tímetros de distancia del medio, se fija 
por cada lado otra tira de 2 centímetros 
de ancho por 26 de largo. Sobre esta 
tira y sobre la anterior se dispone, 
formando conchas, un encaje negro 
fruncido de 5 centímetros de an
cho. Entre las ondulaciones del 
encaje se colocan rosas encarna
das. Por detras se adorna la tira 
con un lazo de cinta negra de 
6 centímetros de ancho y 
hoja's de azabache. 

Tocado para teatro y so i rée . 
N ú m . 3. 

Adorno de crespón l iso, 
cinta y flores. E l fondo de este 
adorno se compone de un dis
co de tul negro de 12 centí
metros de diámetro, rodeado 
de alambre y ribeteado de 
cinta. Sobre este fondo se dis
ponen unas tiras de crespón 
liso encañonadas, cocas y caí 
das de cinta color de malva 
de 7 Va centímetros de ancho 
y ramos de rosa té. 
Tocado para teatro y soirée . 

N ú m . 4. 
Adorno de cinta de reps, en

caje y flores. Fondo de tul fuer
te, cinta color de rosa pálido de 
3 íy 6 centímetros de ancho, enca
je blanco de 2 centímetros de an
cho, rosas amarillas y rosas de su 
color. En el costado rosa de su color. 
Traje para n i ñ o s de 3 á 5 a ñ o s . 

N ú m . 5. 
Este traje es de cheviot y se compo

ne de una falda abrochada en el costado 
con una hilera de botones y tableada en 
los paños de detras, y paleto recto cruzado 
en el pecho con cuello, solapas y carteras de 
tela acolchada {matelasse). 

Traje para n i ñ o s de 8 años .—Núm. 6. 
paño limonsine. Pantalón que llega hasta el 

tobillo; chaleco cerrado y chaqueta larga. 

Tra je para n i ñ a s de 6 á 8 años .—Núm. 7. 
Palda, tableada de cachemir beige. Corpiño de la misma 

tela. Túnica, solapas del corpiño y carteras de las mangas 
de tela acolchada (matelassé) de lana azul porcelana. 

i 

4.—Abrigo de terciopelo. 
(Explic. y pol., nüm. I I , ftgs. % á Q del Suplemento.) 

Traje para n iños de 6 á 7 años .—Núm. 8. 
Este traje se compone de pantalón que llega hasta 

la rodilla, chaleco y chaqueta corta de poplin gris. 
Macfarlane de paño céfiro azul oscuro. Polainas del 

mismo paño. Sombrero de castor á la inglesa. 
Tra je para n i ñ o s de 5 á 7 años .—Núm. 9. 

Abrigo con esclavina de paño gris oscuro, 
guarnecido de piel gris. Pantalón y chaque

ta del mismo paño. Sombrero de castor. 
Tra je para n i ñ a s de 4 á 6 a ñ o s . 

N ú m . 10. 
Falda tableada de diagonal gris con 
túnica igual. Paleto de paño gris muy 
oscuro adornado con galones de lana 
del mismo color. 
Tra je para n i ñ a s de 6 á 8 años . 

N ú m . 1 1 . 
Vestido de diagonal azul guarne • 
cido con tableados de la misma 
tela. Paleto de terciopelo inglés 
negro con tiras del mismo ter
ciopelo adornadas de borlas. 
Tra j e para n i ñ a s de 10 á 12 

años .—Núm. 12. 
Vestido de terciopelo inglés ne
gro guarnecido de pieles. Man
teleta de tar tán azul oscuro 
adornada con fleco y embozada 
sobre los hombros.] 
Tra je para n i ñ o s de 3 á 5 

años .—Núm. 13. 
Falda tableada de terciopelo 
verde botella con delantal liso. 
Paletó de paño gris claro con 
cuello, solapas y cartera de ter
ciopelo verde botella. 
Traje para n i ñ o s p e q u e ñ o s 

y t ra je de n i ñ e r a s . 
N ú m . 14. 

Capa larga de cachemir blanca 
guarnecida de piel de cisne. Gabán 

azul brochado de blanco. 
E l traje de la niñera se compone de 

un vestido de diagonal marrón ador
nado con franjas de la misma tela de 

color más claro, delantal de percal 
blanco, con el contorno recortado en 

ondas y festoneado, y cofla de muselina. 
Cuello y puños de lienzo. Corbata de cin

ta de gro azul. 
Peinado para ba i l e .—Núms . 15 y 16. 

Este peinado es una mezcla de rosas forman
do corona de martillos y tirabuzones. Ha sido 

creado expresamente para nosotros por una de las 
principales casas de París. 

F i c h ú de t u l t e j ido .—Núm. 17. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , fig. 1 del 
Suplemento que acompaña al presente número. 
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Vest idos de 
ba i le . 

N ú m s . 18 á 22. 
Núm. 18. Vesti

do de tarlatano, 
blanca, guarneci
do de bullones r i 
zados y volantes 
de la misma tar-
latana; bieses, ro-
eáceas y lazos de 
raso blanco 

Núm.-19. Vesti
do de tul verde 
agua, guarnecido 
de volantes. Túni
ca del mismo tul 
adornada con un 
encaje blanco bor
dado de cuentas 
verdes. 

Núm. 20 y 21. 
Vestido de faya y 
raso. Falda de fa-
ya blanca con lis
tas color de cere
za. Corpiño y cola 
de raso color de 

-Tocado para teatro. 

con dos volantes tablea
dos, separados por una 
tira de piel gris. Túnica 
y paleto coraza de ter
ciopelo gris oscuro, con 
galón gris claro y piel 
gris. 

Núm. 27. Traje de 
diagonal. Falda tablea
da, túnica y paleto do 
diagonal azul marino. 
Bieses de faya del mis
mo color. Sombrero de 
castor azul marino. 
Tocado para reunio

nes de confianza. 
N ú m . 28. 

Fondo de crespón de 
la China blanco, con r i 
zados de crespón liso y 
barba de encaje blanco. 
Rosas amarillas. 
Peinado para despo

sadas. 
N ú m s . 29 y 30. 

La corona es redonda 
y un poco más alta po^ 
delante que por los la. 

3.—Tocado para teatro y soiióc. 

cereza. E l córpiño va guarne
cido con un bies de faya blanca 
bordado de seda color cereza. 

Núm. 22. Vestido de jwult de 
seda y gasa de,seda. Vestido de 
poult de seda color de rosa. De
lantal cubierto de bullones de 
gasa de seda gris pizarra. Fran
ja de raso gris bordada de cuen
tas color de rosa. Encajes blan
cos con cuentas color do rosa. 
Cinturoncolor de rosa li jado con 
un ramo de rosas. 
C o r p i ñ o guarnecido de en

caje blanco. 
N ú m s . 23 y 24. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I I I , figs. 7 á 
12 del Suplemento. 

Trajes de patinadoras. 
N ú m s . 25 á 27. 

Núm. 25. Traje de vigoña, co
lor de hoja seca. Volantes de la 
misma tela ; galones de lana co
lor de hoja seca. Fleco y guar
nición de piel negra. 

Núm. 2tí. Traje de cheviot y 
terciopelo. Falda de cheviot gris 
listada de cintas de terciopelo 
gris muy oscuro y guarnecida 

4=.—Tocado para teatro y soirée. 

dos. Esta corona descansa por 
delante sobre unas cocas de ca
bello, y se cierra por detras so
bre unos bucles. El velo va 
echado sobre la cabeza forman
do cuadro, y cae á todo el re
dedor, yendo fijado tan sólo con 
un alfiler en cada lado, y echa
do hácia atrás por medio de al
gunos pliegues. 

Trajes de desposadas. 
N ú m s . 31 a 35. 

Véase la explicación y patro
nes de estos trajes en el Suple
mento. 

S.—Traje para niños do 3 á 5 años. 6.—Traje para niños de 8 años. .—Traje para niñas de 6 á 8 años . 8.—Traje para niños de 6 á 7 años. 

E L ARTE DEL ATAVÍO 
1. 

A despecho de las innumera
bles variaciones que consiente 

(1) El eminente crítico francés, 
M. Cárlos Blanc, miembro del 
Instituto, ha presentado á esta 
docra corporaciou una Memoria 
sobre la Vestidura de la mujer, 
en la cual resume claramente los 
principios que rigen el arte del 
atavio. De este trabajo notabilí
simo damos hoy un extracto, que 
creemes verán con gusto nuestras 
lectoras. 

AY-lii 

** —Traje para niños de 
0 á 7 años. 

1©,—Traje para niñas de 11 .—Traje para niñas de f 2.—Traje para niñas de 
á 6 años. 6 á, años. 10 á 12 años. 

13,—Traje para niños de 14,—Traje para niños pe 
3 á 5 años. traje de niñera. 
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• 4 ? V -

15,—Peinaclo para baile. Visto por delante. 

el arte del atavío, éste se halla sometido, como 
todos los demás, á las tres condiciones de lo 
bello, que son : orden, proporción y armonía. 

Siendo á la vez el cuerpo humano un modelo 
de orden, un ejemplo de proporción y un tipo de 
armonía, parece natural que estas tres calidades 
distingan el atavío del hombre, y más aún de la 
mujer, puesto que ésta última tiene en la vida la 
misión de agradar. 

E l orden se manifiesta por la similitud y la 
correspondencia que existe entre los órganos do-

/ M Í / c ^ f e s 

W J 

I1*.—PicM de tul tejido. 
(Explic. y pat., núm. I , fig. 1 del Suplemento.) 

16. — Peinado para baile. Visto por detras. 

bles y los miembros colocados simétricamente 
á derecha y á izquierda de la línea mediana. 
Y como la simetría del cuerpo humano, cuan
do se halla interrumpida por el movimiento, 
se resuelve en el equilibrio, el orden que debe 
presentar el atavío de una mujer resultará de 
la simetría que ofrezcan las partes correspon
dientes y del punto que ocupen en el eje del 
peinado ó sobre la línea mediana del cuerpo 

18,—Vestido de tarlatana blanca. t í>,—Vestido de tul verde agua, 80 y 21.—Vestido de faya y raso. Espalda y delantero. 
18 á 22.--Vestidos de b a i l ^ . 

Sí 2.—Vestido de poult de seda y gasa de seda. 
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»3.—Coi-piño enrmecido de encaje blsnco; 'Delantero Corpino guarnecido de encaje blanco. Espalda 
[Explwanon y patrones, nüm. I I I , figs. 7 á 12 del Suplemento.)] 

^S.—Traje de vigoña. »6.—Traje de cheviot y terciopelo. 
25 á 27.- Trajes de patinadoras. 

Traje de diagonal. 
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l íos adornos, tales como los pendientes ó bien las joyas, flores, ramos 
| y cocas de cinta que adornan el cabello, y los medallones del collar, 
lias hebillas, los lazos del cinturon, las chorreras de encajes, las hi 
leras de botones y las series graduadas de sardinetas, bieses de tafe-

Itan y golpes de pasamanería. 
Un traje puede ser lindo indudablemente con algunos defectos in-

lll l l i i iÉ 

V 

pequeña que la del hombre. Su rostro es mía décima parte más corto 
que el de aquél, y como el espacio de ojo á ojo es el mismo, el óvalo 
de la cara se aproxima más al círculo. La cabeza, medida en su longi
tud, viene á ser la sétima parte de la altura del cuerpo. Los hombros 
son una trigésima parte ménos anchos, y los costados una undécima. 
De todo lo cual resulta que los extremos del pecho forman con la 
base del cuello un triángulo equilateral. 

29.—Peinado para desposadas. Delantero. 

,—Tocado para reuniones de confianza, 

tencionales de simetría, 
como una rosa puesta de 
lado, ó bien un cogido su
jeto con una hebilla ó un | | 
lazo sobre una sola cadera; 
pero es seguro que un ador- i | | 
no colocado fuera del eje | j | 
vertical y no repetido da • 
al atavío un acento de f an- M 
tasía de que la repetición f/i 
simétrica carece. m 

Hay más : el cuerpo hu- H 
mano tiene proporciones 
típicas, no obstante las va
riedades sin número que 
presenta la naturaleza in
dividual. La estatura me
dia de la mujer es una v i 
gésima segunda parte más 3©, —Peinado para desposadas. Espalda, 

• i i i i i i i i i i i i í l l í i i i i l 
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31.—Vestido de faya y cachemir, 
' txplic. en el Suplemento.) 3 2.—Vestido de raso para desposadas. 33.—Vestido de gro blanco para desposadas. 34.—Vestido de tafetán para desposadas. 

[Explic. en el Suplemento.) [Explic. y pal., nüm. Y, figs. 18 á 22 del Suplemento.) (Ezplic. en el Suplemento.) 
35.—Vestido de faya marrón, 

(Explic. en el Suplemento,) 



Tales son las proporciones genéricas de la inujer, y el 
atavío debe respetarlas. Sin embargo, como existe siempre 
é'n los individuos alguna leve desviación, alguna desigual
dad que los aleja más ó ménos de la perfección típica, es 
necesario, para decorar la persona humana, corregir las 
irregularidades que la afean, ó poner en evidencia las per
fecciones que la distinguen. 

Estamos viendo todos los días mujeres que recargan su 
cabellera con un rodete demesurado, y convierten la cabe
za en un edificio que, por su masa, viene á ser la quinta 
parte del cuerpo. 

Y sin embargo, es fácil duplicar la altura de la cabeza 
sin violar las proporciones naturales. Para ello basta con 
trazar una demarcación bien determinada entre el sombre
ro y la cabeza, de modo que la persona parezca aumentada 
de cerca de una séptima parte, pues si bien la longitud de 
la cabeza se halla contenida poco más de siete veces, tér
mino medio, en la longitud total del cuerpo femenino, 
aquélla puede hallarse contenida en ésta ocho veces sin 
que esta proporción sea chocante: es la condición misma 
d é l a esbeltez en ambos sexos. Así, pues, un tocado que 
realza la estatura de una mujer en otro tanto de la altura 
de la cabeza contribuye á dar elegancia al conjunto de la 
silueta ó perfil, con tal que la babeza y el tocado ó som
brero no formen una'sola masa, que sepresentaria enlónces 
á la vista las dos octavas, ó sea la cuarta parte del cuerpo 
entero. Tal es precisamente lo que ocurre cuando las mu
jeres, á fuerza de querer imitar la peluca de los antiguos 
postillones, se adicionan un enorme rodete, en lugar de 
esos ligeros rizos que caen sobre el cuello, pero que lo 
dejan entrever. 

Cierto di a que se hablaba delante de mí de los caprichos, 
de la modas y de sus locuras, una dama exclanrá con vive
za: «Después de todo, la moda no es jamas ridicula.» La 
frase no era más que una ocurrencia, y sin embargo, con
tenia una parte de verdad. En un país como Franciaj en 
este país que es la patria de la moda, hay siempre suficien
te discreción para contener la extravagancia y gusto bas
tante para corregirla. Cuando la moda cae en un error, 
parece como que todas las profesiones se conciertan para 
enmendar sus defectos ó para disminuirlos. Así hemos ob
servado que desde el día en que los grandes rodetes se pu
sieron en moda, las mujeres, para no verse literalmente 
aplastadas, han puesto en uso los zapatos y botinas con ta
lones altos, y recobrando de este modo lo que perdieran de 
su estatura aparente, han restablecido la proporción que 
el volumen del peinado habia destruido. 
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(Se continuará.') 
CÁELOS BLÁNC. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

BESUMEN. 
Los últimos sucesos.—Su influjo sobre la sociedad madrileña.— 

Fiestas y reuniones.—Bailes futuros, pero próximos, — La 
venida del Key Alfonso XXL—Preparativos.—Ojeada retros
pectiva.—Las ce.nas de Noche-buena.—Teatros.—En el CIR
CO, La mayor venganza y Una lágrima.—En el ESPAÑOL, La 
viuda del Zurrador y Jugar al escmdite.—En la ZAKZ.UBLA, 
XII Barierillo de Lavapiés. 
Los importantísimos y trascendentales sucesos ocurridos 

en España durante la semana iiltima han producido una 
animación extraordinaria en todos los círculos de la socie
dad madrileña. 

Esta, que de largo tiempo hacía ardientes votos por el 
triunfo del derecho y de la legitimidad, ha demostrado su 
satisfacción al ver el término de la cuestión política, con 
toda clase de manifestaciones de alegría. 

Ha habido, pues, banquetes, saraos, pequeñas fiestas en 
que ha reinado sin interrupción el júbilo más puro. 

El juéves, la reunión semanal de los Sres. de Figuera, 
ofrecía un carácter distinto del de las precedentes: la be
lla dueña de la casa habia circulado algunas tarjetas de in
vitación ; las damas acudían más engalanadas y en mayor 
número que de costumbre; todo indicaba, pues, que se iba 
á festejar el acontecimiento dichoso, présago de mejores 
dias, y tal vez del fin de la guerra que nos aniquila y nos 
desangra. 

Dos poetas, los Sres. Figuera y Zarzuela, leyeron com
posiciones llenas de calor y de entusiasmo, las cuales fue
ron muy aplaudidas por los concurrentes, quienes dieron 
así expansión al sentimiento de sus corazones ; bailóse luégo 
hasta las dos de la madrugada, sirviéndose entre tanto un 
exquisito y delicado huffet. 

Los Sres. de Figuera tienen, pues, la gloria de haber sido 
los primeros en celebrar de un modo expresivo la procla
mación del excelso y joven Monarca, llamado al trono por 
la voz unánime de los habitantes de las ciudades y de los 
campos. 

A la noche siguiente, los Condes de Heredia Spínola, que 
han dado siempre testimonio de su acendrada adhesión y 
afecto al descendiente de cien reyes, congregaban también 
á sus íntimos para otra función no ménos patriótica y agra
dable. 

Allí estaba, én t re la numerosa y distinguida concurren
cia, el general Martínez Campos, á quien le ha cabido la 
suerte de ser intérprete de la aspiración general; que ha 
tenido la gloría de dar el grito de salvación y de esperanza. 

De todo se hizo un poco en la elegante casa de la calle 
de Hortaleza : Herranz, el laureado autor de L a Virgen de 
la Lorena; Zarzuela, hermano del Marqués de Vivél ; Mo-
raza, el antiguo Director del periódico L a España , escri
bieron los motes nuevos para damas y galanes que debían 
leerse al echar los años. v 

Y aquellas ligeras composiciones, contraste verdadero de 
las que se venden en las calles, llamaron la atención por 
su originalidad, por su aticismo, por el espíritu generoso 
que las habia inspirado. 

Casi todas aludían al fausto y grande hecho de la víspe

ra; y al escucharlas estallaban ruidosas y unánimes las de
mostraciones de férvido entusiasmo. 

El Sr. Figuera repitió la lectura de los versos que dió á 
conocer en su casa; y después de haber bailado los jóvenes 
algunos walses, sirvióse una cena, que no por improvisada 
fué ménos abundante y espléndida. 

Hubo durante ella brindis y discursos oportunos; el ge
neral Martínez Campos hizo también resonar su voz, y en 
frases tan modestas como sentidas quiso atribuir la hon
ra de su esforzada acción al torrente de la opinión pública 
que há tiempo la demandaba y exigía. 

Los Condes de Heredia Spinola y sus bellas hijas con
tribuían poderosamente á aumentar los atractivos y goces 
de la fiesta, con su alegría, con su efusión y con su bondad. 

La sauterie que al mismo tiempo se efectuaba en el pa
lacio de los Duques de Fernan-Nuñez tenía por único ob
jeto solemnizar el santo del Anfitrión. Asistió aristocrática 
y brillante concurrencia, y se bailó hasta hora muy avan
zada. 

Los recientes sucesos han destruido de tal modo lo pasado, 
que las cenas de Noche-buena, de que debia hablar en la 
presente Revista, parecen cosa antigua y añeja. 

Y , sin embargo, fueron innumerables y suntuosas, y las 
hubo en los palacios de Montijo, Medinaceli, y Fernán Nu-
ñez ; en el Hotel de la Sra. de Bushental, y en casa de las 
señoras de Dotres, Bell y Pérez Caballero. 

La que se llevó la palma entre estas reuniones fué la 
primera, así por la variedad que ofreció, como por el gran 
número de personas que asistieron á ella. 

Las lectoras saben que debían ejecutarse dos piezas có
micas ; pero lo que quizás ignoran es que fueron desempe
ñadas á la perfección por la Marquesa de Folleville, la se
ñora Alaminos de Escosura, y las señoritas de San Luis; 
los Sres. Komrée, Barranco, Moreno, Liniers, Cervántes y 
un precioso y simpático niño de los condes de Nava de 
Tajo. 

Hubo después misa del Gallo , cena y baile hasta el ama
necer. 

Excepción hecha del espectáculo dramático, los propios 
elementos figuraban en las demás funciones, que terminar 
ron muy cerca de ser de dia, y en alguna bastante después 
de serlo. 

o o e 
En el mes que falta hasta Carnaval van á crecer y au

mentarse singularmente los placeres y diversiones de so
ciedad. 

S. M . el rey Alfonso X I I , cuya entrada en la capital del 
reino no tendrá lugar ántes del 15, será obsequiado con 
suntuosas fiestas por varios individuos de la grandeza de 
España. 

La Duquesa de Medinaceli, la de Sexto y Alburquerque, 
la Condesa del Montijo, la Marquesa de Miraflores y otras 
ilustres personas darán magníficos bailes, que sin duda fa
vorecerá con su presencia el jóven soberano. 

No es esta la única manera como manifestará aquella ele
vada clase su amor al trono y su adhesión al que acaba de 
subir á él. 

Dispónense asimismo á adornar é iluminar vistosamente 
la fachada de sus casas, y la Duquesa de Medinaceli hará 
construir un precioso arco de triunfo en la entrada de su 
palacio. 

La Condesa de Guaqui, la Marquesa de la Torrecilla, la 
de la Puente y Sotomayor, y muchas más , hacen también 
preparativos para contribuir al noble y digno objeto que 
se proponen:—el de probar su júbilo por el restableci
miento de la monarquía, con demostraciones públicas y con 
abundantes limosnas. 

Sí: los menesterosos y los desvalidos no serán olvidados 
en dias de inmensa y general satisfacción. 

Con las noticias de saraos y regocijos coinciden las de 
infinitas bodas que se preparan para fecha más ó ménos 
próxima. 

Un duque, que acaba de heredar vastos y ricos estados, 
se unirá á la hija de otro magnate, la cual, por su belleza y 
amabilidad, ocupa uno de los más altos puestos en la so
ciedad de la córte; un marqués, que apénas cuenta 19 años, 
dará su mano á una hermana del primero ; el primogénito 
del Marqués de Dos Aguas se enlaza con la sobrina del 
opulento banquero Campo ; en cierta familia ilustre van á 
contraer matrimonio á la par nada ménos que tres ele sus 
individuos; en fin, un diplomático que ha vivido largos 
años en los países del Norte, se une á la viuda de un mi
litar. 

Otros y otros consorcios podría anunciar; pero basta con 
los citados, y queda el resto para mejor ocasión. 

o 3 
Para que todo sea hoy grato y halagüeño, hasta las pro

ducciones recientemente estrenadas en los teatros no ofre
cen materia para acerba ni despiadada crítica. 

Verdad es que una es primera obra de un autor novel; 
verdad que las restantes se escudan y defienden con la 
época en que se han representado : pero de todas maneras, 
L a Mayor venganza descubre en el Sr. Sánchez de Castro 
dotes y circunstancias que prometen, con el estudio y la 
práctica, sazonados frutos literarios. 

Por de pronto se puede asegurar que quien ha escrito L a 
Mayor venganza es poeta, y que posee ese quid divinum sin 
el cual no se produce cosa alguna de valía. 

A vueltas de falta de verosimilitud, de languidez en la 
acción, de monotonía en la fábula, saltan á cada paso chis
pas de genio, rasgos de imaginación que hacen concebir 
lisonjeras esperanzas sobre el porvenir del Sr. de Castro. 

En el acto tercero hay una situación de grande efecto 
teatral, y en él y en los demás se encuentran escenas bien 
concebidas y perfectamente desarrolladas. 

Los amigos hicieron la primera noche una acogida rui
dosa al drama: el verdadero público le ha dispensado en 
las siguientes la que merecía :—honrosa y simpática. 

Antes de pasar á otro coliseo, diré que en el de la plaza 
del Key se ha puesto en escena con el título de Una lágri
ma , un arreglo en verso de Le cas de conscience, de Octavio 
Feuillet, hecho con habilidad por D. Luís Mariano de Lar
ra, quien ha sabido conservar en su versión el carácter deli
cado y patético del original. 

La Boldun y Calvo lo han desempeñado con acierto, á 
pesar de no ser ese género de obras el que conviene mejor 
á sus facultades y escuela. 

L a Esposa del vengador acaba de merecer los honores de 
la parodia, no tributados frecuentemente en nuestros tea
tros ; y los Sres. Ramos Carríon y Vital Aza han escrito 
para el teatro Español y bajo el título de L a Viuda del 
zurrador, un juguete que más que nada es una intencionada 
y chistosa crítica del drama del Sr. Echegaray. 

E l público lo ha recibido con favor, haciendo salir á las 
tablas á los dos autores, y asistiendo durante las Pascuas á 
sus numerosas representaciones. 

Juguete en tres actos llamó también el Sr. Blasco á la 
pieza de resistencia estrenada la Noche-buena en el mismo 
coliseo de la calle del Príncipe. 

Está sacado de una comedia francesa, y desde luégo se 
adivina por su córte y contextura. 

El Sr. Blasco, para que fuese adecuado á la época, le ha 
añadido ciertos toques de cascabel gordo en los dos últimos 
actos, que desvirtúan bastante su índole y su carácter. 

A l principio. Jugar a l escondite parece una obra de apa
cible género, de buenas condiciones: los chafarrinazos vie
nen después, y si producen efecto en el público excepcio
nal de los presentes dias, disgustan á los espectadores de-
buen gusto y delicado criterio. 

Sin embargo, el diálogo es tan fácil, tan chistoFO, tan 
chispeante, que al final todos aplauden, felicitándose de-
no haber visto en la fecha del 24 de Diciembre alguna de 
las deplorables rapsodias que otros años se nos han dado 
con semejante pretexto. 

Lo mismo puede decirse de E l Barherillo de Lavapiésr 
que á pesar de su escaso mérito, literaria y musicalmente 
hablando, ha obtenido gran éxito en la Zarzuela. 

Diferentes causas lo explican y justifican : el haber lle
gado tras de Los Dos sargentos franceses. E l Comandante 
León, Giroflé-Giroflá y otros infelices engendros que han 
agotado durante la temporada la paciencia de la crítica, 
del público, y, sobre todo, de los abonados á dicho teatro. 

Como obra dramática el libro tiene gracia, viveza, des
enfado ; como obra lírica encierra multitud de motivos po
co nuevos, pero melódicos y agradables. 

Ademas, argumento y música son altamente españoles,, 
altamente populares; y el auditorio, como un sediento en 
dia de calor, ha aplacado su sed con el agua de aquel cla
ro manantial, sin reparar si era buena ó no. 

La ejecución ha contribuido mucho al buen resultado : la 
Franco de Salas hace una maja encantadora y saladísima: 
la Delgado la acompaña dignamente, y el fcr. Edo, que 
hasta ahora pasaba casi desapercibido, se ha revelado como-
actor y cantante cómico de inteligencia y porvenir. 

E l efecto del cuadro es, ademas, completo, porque la em
presa ha exornado la obra con esmero, lujo y propiedad. 

Una triste noticia para las lectoras, que apreciarán sin 
duda en lo que vale á uno de los más insignes veteranos del 
arte :—el distinguido actor D. Francisco Salas se encuentra 
enfermo de suma gravedad. 

H á cerca de un mes que no puede abandonar el lecho, y 
su dolencia se ha complicado últimamente de un modo alar
mante. 

¿Perderá la escena española otro de los que más la han 
enaltecido con su talento? ¿Sufrirá la zarzuela un golpe 
que puede ser .para ella mortal? 

Confiemos en que la robusta naturaleza del Sr. Salas triun
fará del mal, y que será dable festejarle y aplaudirle aún 
allí donde ha conseguido tantos y tan inmarcesibles lau
reles. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGEE. 
4 de Enero de 1875. 

Á CÁRMEN 
EN EL DIA QUE CUMPLIÓ QUINCE AÑOS. 

¿ Qué angélica plegaria 
La tierra adormecida eleva al cielo. 
Cuando, á la voz de Dios, plégase el vuelo 
De noche solitaria ? 
¿ Qué fragancia olorosa, 
Qué benéfica savia lleva el viento 
En su apacible, leve movimiento ? 
¿Qué anuncias, alborada tan hermosa? 
¿ Cómo al tender su rubia cabellera 
Febo , en rayos de luz más caudaloso 
Que en aguas Nilo undoso, 
Del monte á la ribera 
La vida derramando en este dia 
Más grande se nos muestra que solía? 
¿Por qué la mar refrena 
Su acostumbrado férvido oleaje, 
Y humilde se desliza hasta la arena? 
Las aves, acordando sus clamores, 
Mecen sobre las nubes el plumaje 
Ornado de más vividos colores. 
¿ No escucho del arroyo el manso ruido, 
Que, salpicando plácido el follaje. 
Más grato es al oído 
Que el habla regalada 
De inocente doncella enamorada? 
¿ E n quién naturaleza se recrea? — 
— Es que llegó tu juventud lozana, 
Y un saludo conmigo le tributa 
La cándida mañana. 
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A orillas del pausado Manzanares 
Te vio la luz del dia, 
Cual nacarada perla de los mares 
Que en su fecundo seno el agua cria. 
No ostenta desde entonces orgulloso 
Su celebrada rosa el rico suelo 
Del Oriente abundoso; 
No de las nubes el vellón se mueve 
Con tanta gracia recamando el cielo ; 
No parece tan blanca ya la nieve: 
Que al vellón, á los copos y las flores 
Robaste, Carmen mia, sus colores. 
Gustódialos celosa, 
Con el afán que esconde sus polluelos 
Paloma cariñosa j 
Que si vivos matices 
Puedes siempre lucir afortunada, 
Taya será la mágica belleza 
Que orna y viste la flor más admirada: 
La flor de la pureza. 

JESÚS GBINDA. 
Octubre , 1874. 

EN LA PRIMERA HOJA DEL ÁLBUM 
DE LA SEÑORA DOÑA PATROCINIO MUGUIRO DE FRÍGOLA. 

Terso papel, más blanco que la espuma 
Que el mar esparce al agitarse el viento, 
A l estampar en tí mi pensamiento 
Temblando muevo y con dolor la pluma. 

Tu albo color, al escribir, me abruma, 
Porque al trazar cada renglón presiento 
Que te robo tenaz de un gran talento 
Easgos eternos de la ciencia suma. 

Ceso en mi obstinación; cantar rehuso ; 
Mas ántes ¡ ay! pregunta mi experiencia: 
Si al manchar un papel estoy confuso, 

Siendo frágil y leve su existencia 
j Cómo mancho las hojas que Dios puso 
En el libro inmortal de mi conciencia! 

FRANCISCO PÉREZ ECHEVARRÍA. 

UNA HISTORIA DE AMOR. 
( D E S E Z A N N E . ) 

I . 
MARÍA. 

En medio de un valle agreste, á la orilla de un lago de 
aguas límpidas y frescas, se eleva una modesta cabana; la 
hiedra que tapiza sus paredes le da un aspecto alegre y 
campestre. Detras de la cabana se extiende un vasto jardín 
al abrigo de una vetusta roca, contra la cual vienen á cho
car inútilmente las olas del mar. 

Bajo un viejo sauce se halla sentado un venerable ancia-
aio, digno de llamar la atención por su larga cabellera 
blanca y por la severidad impresa en sus facciones ; tiene 
la mirada fija en una joven ocupada en cuidar sus flores y 
sus pájaros. Una corona de campanillas silvestres está co
locada graciosamente sobre los blondos cabellos de la niña; 
los movimientos de ésta son flexibles y lentos, su sonrisa 
•dulce y triste, y bajo las pestañas que cubren sus grandes 
ojos azules se ve formarse una lágrima misteriosa, que 
ella procura ocultar á la atenta ternura del anciano. 

Esta joven se llama María; cerca de ella está acostado 
•un hermoso perro de pelo largo y sedoso, y de ojo vivo é 
inteligente: de repente se levanta y parte como una flecha 
al encuentro de un nuevo personaje que acaba de aparecer 
al extremo de la calle de árboles que hay delante de la 
cabaña. 

El recien venido podría tener unos sesenta años ; era alto 
y delgado ; la fatiga, más bien que la edad, había alterado 
su semblante, naturalmente dulce y afable. Con su presen-
cía, la joven olvidó las flores y se dirigió hácia é l , y el vie
jo sentado en el banco de césped hizo un movimiento para 
levantarse, á lo cual se opuso el que era objeto de esta de
mostración. 

—Buenos días, Sr. Bernad, dijo María, alargando su 
blanca y pequeña mano, que se apresuró á estrechar entre 
las suyas el recien llegado, respondiendo : 

— Que Dios y los ángeles, vuestros hermanos, os acom
pañen , hija mía. 

Este anciano era rector en la aldea de Kergolec. Eespec-
to al padre de María, era un pobre arrendador de buen sen
tido , sano criterio y verdadera devoción. Demasiado ínte
gro para enriquecerse por medios sospechosos, se hubiera 
visto reducido, á causa de sus precoces achaques, á la mi
seria más profunda, sí los propietarios del castillo, cuyas 
tierras había hecho producir durante veinte años, no le 
autorizasen para residir en una pequeña casa de sus domi
nios y para sacar lo necesario á la subsistencia de algunas 
fanegas de tierra que hasta entónces habían pennanecido 
incultas. 

La visita del viejo cura era para el arrendador Morin y 
para su graciosa hija María un acontecimiento feliz, sin 
ser raro no obstante. 

María se apresuró á colocar delante de los dos ancianos, 
bajo la sombra del gran sauce, una mesita que cubrió en 
seguida con un mantel blanco como la nieve, y con frutas, 
crema y flores. Terminada su tarea, la amable niña fué á 
tomar asiento entre su padre y el rector. 

La tarde se pasó en una íntima y piadosa conversación; 
luégo, cuando la noche comenzó á descender y á cubrir de 
sombra el paisaje, cuando el ruido de la vecina población 

fué extinguiendo confusamente al otro lado de la espa
ciosa llanura, eí rector se levantó para despedirse de sus 
huéspedes, y María se ofreció á acompañarle. Ambos toma
ron, al través de los cercados y de los bosques, el camino 
del presbiterio. 

María, después de haberse separado del Eector, que le 
dió las buenas noches y su bendición, emprendió, grave y 

pensativa, la vuelta á la cabaña siguiendo los rodeos de 
un riachuelo cuya agua mezclaba su débil murmurio al 
ruido producido por las espadillas y nenúfares en flor, agi
tados blandamente por la brisa de la noche. Su alma esta
ba completamente absorta en una profunda meditación. 

En un recodo del sendero sintió que una mano se posa
ba dulcemente sobre la suya, y estas palabras llegaron, 
por decirlo así, á su corazón ántes que á su oído: 

—¡ Sois vos, María ! 
— ¡Gabriel! Exclamó ella estremeciéndose y "estrechan

do vivamente aquella mano amiga. 
— ¡ Mi dulce María! ¡ Qué dicha experimento siempre que 

te veo; pero qué sombría amargura también cuando tengo 
que separarme de t í ! Tú eres mi única amiga, mi sola 
compañera y mi primer consuelo en este mundo. ¡ Oh, Ma
r ía! no me abandones jamas; conserva puro, ardiente, 
inalterable, ese amor que me has prometido, que me has 
jurado ; ese amor, maldecido por todos, pero que yo bendi
go y sin el cual me sería imposible vivir . 

— ¡Maldecido por todos! repitió involuntariamente Ma
ría, cuyos ojos se llenaron de lágrimas. 

— ¡Sí, maldecido, condenado, mirado como un crimen! 
Yo no tengo más que diez y ocho años, María, y no puedo 
romper las cadenas de familia que hacen de mí , no un ni
ño , no un hombre, sino un esclavo, una víctima. Mi madre, 
altanera, imperiosa, no podría comprender nunca mi cora
zón y se reirá mañana como hoy de mis tormentos y de mis 
lágrimas. 

Un pálido rayo de la luna vino á alumbrar en este mo
mento el rostro del jóven y sus grandes ojos fijos amorosa
mente en la cabeza rubia y encantadora de María. Los dos 
permanecieron así tristes y silenciosos. 

Pero pronto les sacó de aquella especie de sombrío letar
go la aparición de una forma humana que se colocó de re
pente delante de ellos. 

Pálidos y poseídos de terror no pudieron hacer un solo 
movimiento. La hermosa cabeza de~María continuaba apo
yada en el pecho de Gabriel. 

La persona recien llegada era la madre del jóven, la se
ñora de Eambert. 

Se adelantó, y cogiendo á María de una manera violenta, 
la atrajo hácia ella. 

— ¡Deteneos, madre mia! gritó Gabriel con voz desgar
radora. 

— N o , dijo la señora de Eambert con tono áspero y ame
nazador ; ¿ no os tengo prohibido terminantemente que os 
reunáis á esta muchacha? ¡Bien respetáis las órdenes de 
vuestra madre! Y vos, añadió dirigiendo á María una mira
da de ódio, vos le estimuláis en esos actos de rebelión. Pe
ro yo quiero que se me obedezca. Seguidme, Gabriel. 

— ¡ Oh! yo os"suplico, prorumpió Gabriel, no seáis inexo
rable. ¡ Madre mia, no me separéis de María! 

—-Seguidme, yo lo mando, y no pronuncies nunca en 
mi presencia el nombre de esa muchacha. 

— ¡Ah! ¡señora, esto es demasiado! ¡Sois cruel é impla
cable ! Pues bien; ya que ni las lágrimas n i los ruegos pue
den conmoveros, ya que sacrificáis vuestro hijo á una esté
r i l y miserable ambición, quedaréis satisfecha : desde hoy 
no tendréis hijo. ¡ Eenuncio á todo: dejo el castillo para 
siempre! 

— ¿Qué es lo que he oído? exclamó la señora de Eam
bert en el colmo de la exasperación. Desgraciado, ¿olvidáis 
la autoridad que tengo sobre vos ? ¡ No os mováis de ahí! 
En cuanto á ella, dijo señalando á María, desde mañana su 
padre será despedido de la casa que ocupa como indigno de 
mi caridad. 

— ¡Señora! ¡ señora! interrumpió la niña, cayendo de ro
dillas ; perdón, piedad para mi padre! 

— ¡Ni perdón, ni piedad, yo os despido! ¡Y á vos, hijo 
rebelde, os maldigo ! 

Diciendo estas palabras, aquella orgullosa mujer cogió 
por un brazo á Gabriel, y arrastrándole consigo añadió: 

—Venid, yo os lo mando. 
La pobre María vió alejarse á la madre y al hijo en me

dio de una desesperación muda, con un dolor inexplicable: 
en seguida su cabeza se inclinó y sus piernas flaquearon: 
procuró sostenerse un instante como si intentase agarrarse 
á algún objeto en el-vacío, y cayó desmayada. 

I I . 

E L RECTOR. 

El castillo de Eambert, que se elevaba á la orilla del 
Océano, estaba sobre una de las costas de Bretaña, rodeado 
de altas rocas escarpadas. Su situación era de las más gran
diosas. Por un lado se veía una playa que se encontraba, 
poco más ó ménos, á medio camino de la cabaña de Morin 
y del castillo. La bahía estaba formada por dos promonto
rios. En la cúspide de uno de ellos se hallaba enclavada una 
gran cruz de hierro. Aquella era la tumba del antiguo señor 
de Eambert. En la otra orilla, á la embocadura de un pe
queño r io , una casa gótica arruinada sembraba la ribera de 
pedazos de granito y de morrillo. 

Una multitud de gavilanes y de vencejos habitaban en 
las grietas de los muros, y sus gritos salvajes se mezclaban 
á los de la gaviota, y á los melancólicos quejidos del chor
lito. 

Allí era donde Gabriel había nacido. En medio de esta 
naturaleza salvaje, el niño llegara á ser hombre, adquirien
do por fruto un carácter lleno de poesía y de tristeza. Ga
briel había bebido, en sus primeros años todavía, en el 
amargo cáliz de los dolores de familia. La señora de Eam
bert nunca tuviera una caricia para su hijo único. Una ex
tremada frialdad separaba á éste de su madre, la cual le 
dirigía siempre la palabra con cierta aspereza. De este mo
do el jóven experimentaba una especie de terror instintivo 
cuando se veía en presencia de la señora de Eambert. En 
medio de su infancia, al revolcarse en el césped florido á 
los piés de su nodriza, riendo con esa risa inocente y ale
gre de los niños, sentía turbado su alborozo desde el instan
te que percibía la voz de su madre. 

El mismo Sr. de Eambert pagára también con su muer
te un tributo á esta mujer extraña. Siempre bajo su yugo, 

porque era demasiado bueno para rebelarse contra un ca
rácter tan odioso, se había limitado á sufrir on silencio. 
El único sentimiento que abrigó su leal corazón al descen
der á la tumba, fué el de dejar á su hijo á merced de la t i 
ránica autoridad de aquella orgullosa castellana, que no lle-
gára á considerar jamas la maternidad sino como un deber. 

Gabriel se consagró completamente al estudio. Se hizo re
celoso, meditabundo y triste. En esta situación, una tierna 
y dulce niña, la hija del arrendador Morin, vino á endulzar 
sus penas. Aquella alma generosa había comprendido los 
misteriosos dolores de otra alma replegada en sí misma. 
Ambos jóvenes se encontraban á cada paso en las riberas, 
adonde iban á coger plantas y flores. 

Gabriel saltaba de roca en roca respirando la brisa mari
na y seguía con sus ojos á lo léjos algún barco que nave
gaba á toda vela en la inmensidad del mar. En tales mo
mentos llamaba á María para que viniese á gozar con él do 
este espectáculo admirable. 

No podía verse sin interés cómo estos dos niños tan her
mosos se buscaban el uno al otro guiados por un vago ins 
tinto, y se adivinaba fácilmente que un sentimiento pro
fundo llegaría á unirles con el tiempo. La señora de Eam
bert no se había cuidado en un principio de inquietarse pol
las relaciones que empezaban á formarse entre su hijo y la 
hija de Morin ; pero cuando vió que se intimaban y crecían 
sin que aquella afección mútua se entibiase, entónces em
pezó á concebir serios recelos sobre la inocente amistad de 
los dos jóvenes, sin que ellos mismos se apercibiesen, abs
traídos en su puro y santo amor. 

La violenta separación á que condenó la señora de Eam
bert ér los dos tiernos amigos llenó el corazón do Gabriel 
de amargura y de desesperación. 

E l dolor de María fué tan grande, que, no pudiendo 
ocultar cuanto sufría, el cura de Kergolec conoció al mo
mento el cambio que tuviera lugar en ella, y le preguntó la 
causa. La pobre niña se apresuró á depositar el secreto de 
sus pesares en el seno de aquel anciano amigo, que casi la 
había educado. 

Gabriel y María se veían algunas veces, porque aquél, 
burlando la vigilancia de su madre, se escapaba del viejo 
castillo para ir en busca de su linda compañera. 

Ya hemos dicho cómo ambos fueron sorprendidos por la 
señora de Eambert, 3r cómo ésta separó á su hijo de María, 
sin dignarse dirigir una sola mirada sobre la desgraciada 
que dejaba casi moribunda detras de sí. 

Cuando volvieron al castillo, Gabriel se dejó caer fatiga
do y abatido en un sillón: la fiebre le devoraba. A l exami
nar aquel semblante tan pálido y el círculo azulado que ro
deaba sus ojos, señales todas de viva desesperación, de 
profundo desaliento, la señora de Eambert sintió como un 
vislumbre de compasión, y apoderándose de la mano del jó
ven que la calentura abrasaba, 

— ¿Sufres? le dijo. 
— ¡ Mucho ! Contestó débilmente Gabriel. 

E. CAULA. 
(/Se continuará.) 

MODAS REVISTA 

P a r í s , 26 de Diciembre de 1874. 
Estamos en plena estación de bailes y saraos. Y si bien 

la mayoría de los salones parisienses no darán principio á 
sus espléndidas fiestas hasta pasado Año nuevo, las ele
gantes precavidas disponen y preparan ya las armas con 
que han de luchar en los próximos torneos de la hermosura 
y la elegancia. En casa de una modista de nota he visto 
estos días dos trajes de baile, de un gusto y distinción _ ex
quisitos, cuyos trajes estaban destinados á las dos sobrinas 
de la Condesa de Belcastel. Ambos trajes, hechos para se
ñoritas de diez y ocho y veinte años, eran enteramente 
iguales en su conjunto á los que llevan las señoras jóve
nes ; la única diferencia consistía en la ausencia de encajes 
y en la elección de las flores. Por lo demás, estos vestidos 
tienen el mismo córte que los de las señoras, sólo que son 
un poco ménos descotados y algo más cortos de falda. 

Véase, en resúmen, cómo se llevan y se guarnecen este 
invierno los vestidos de baile : el corpiño con larga aldeta 
cerrada, ciñendo las caderas, va abrochado por delante ó 
enlazado por detras, indiferentemente: el último de los 
dos sistemas está más de moda. La aldeta puede también 
terminar en punta por delante y ser redonda por detras, ó 
en punta por delante y por detras. Todas estas formas se 
llevan, conservando siempre el principio fundamental, que 
estriba en delinear bien el talle. E l j iou / f es sumamente mo
derado, casi imperceptible, quedando reducido al volúmei 
que forman naturalmente las telas vaporosas por la abun
dancia de los pliegues, sin cordones n i cintas por debajo 
para sostenerlos. Pabellones, bandas, guirnaldas de flores 
flotando sobre el pouff sin marcarlos, ó si se trata de telas 
de seda, el pliegue cuádruple, que aumente hasta abajo, 
ensanchándose á manera de abanico. 

Este estilo recuerda en parte la moda del primer Impe
rio , y es precisamente la moda que había querido imitar 
la modista á que ántes he hecho relación, en uno de los 
dos vestidos encargados por la Condesa de Belcastel. Era 
este vestido de gro blanco de bellísima calidad, y la falda, 
iba montada por detras formando un pliegue muy ancho, 
que se prolongaba en cola de regular longitud. E l delante
ro de la falda iba adornado con dobles bieses de esa gasa 
diamante, que tanto brilla á la luz artificial; bieses dispues
tos en curvas que se cruzaban -por los lados, perdiéndose 
bajo el pliegue ancho de detras. Una banda de gasa iba 
anudada por detras con un gusto inimitable y caía sobre el 
pliegue. Corpiño coraza, guarnecido de gasa diamante y 
bieses de gro cruzado formando V. Unas camelias blancas 
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puestas entre las cruces de los bieses completaban la gracia 
y distinción de este traje. 

E l otro vestido era de tafetán azul pálido, todo cubierto 
de bullones de tul del mismo color, cortados diagonalmen-
te en el delantero y en los costados por rizados de tul pues
tos en dirección paralela á cierta distancia unos de otros. 
En medio de estos rizados, una guirnalda de hojas de ter
ciopelo matizadas, y de trecho en trecho ramitos de jazmi
nes. Por detras, el tul formaba dos faldas recojidas con 
ramos de jazmines. Esta disposición es de una originalidad 
encantadora, y si bien algo recargada de adornos, sienta 
admirablemente á una señorita esbelta y airosa. 

La elección de color (es muy esencial) tratándose de 
vestidos de baile. Hay colores lindísimos de dia y que á la 
luz artificial producen mal efecto. Los verdes que contie
nen mayor dosis de amarillo son los más lindos de noche; 
el verde pavoreal palidece á la luz. Los colores que mejor 
sientan son los amarillos, el amarillo dorado, el amarillo 
azufre y sobre todo el amarillo maíz. Los encarnados ga
nan en brillo. El color de rubí da un magnífico resultado; 
el nacarado se exclarece ; el cereza sube á punzó. El blanco 
un poco amarillento es preferible al blanco mate, y el gris 
plata va muy bien ; el gris perla, como todos los grises al
go azulados, no convienen para las reuniones nocturnas. 
Este estudio es muy importante, pues no es nada grato 
llevar un precioso traje y verle apagado por otro quizás in
ferior en gusto y elegancia, pero en la elección de cuyos 
colores ha habido más acierto. 

Las faldas se llevan muy lisas y ceñidas, caen rectas por 
delante y van sesgadas en los costados y prolongadas en 
cola estrecha. Miéntras más ceñida, ó si me es lícito servir
me de una expresión vulgar, miéntras mas embutida va una 
señora dentro de estas modernas faldas, mejor vestida va. 
Se guarnecen estas faldas con encajes sin fruncir, con ta
bleados muy finos y vaporosos de t u l , gasa, crespón, blon
da bordada de cuentas blancas y entredoses iguales; con 
tules bordados de cuentas de azabache y acero brillante ó 
acero azulado, y por últ imo, con flores, con ramos y guir
naldas plumas de todas clases y de todos colores y flecos 
de variedad infinita. Ya ven mis lectoras que hay donde 
elegir. Pero en esto justamente reside la dificultad, puesto 
que al guarnecer un vestido de baile, hay que ocuparse an
te todo, de conservarle su aspecto vaporoso y leve en medio 
de la profusión de adornos. Las telas y los adornos deben 
escojerse, pues, para lograr este objeto. 

Antes de terminar con los trajes de soirée, debo señalar 
la constancia de la moda por las coronas de flores, que se 
componen principalmente de rosas, reinas-margaritas y 
claveles de matices varios. Nada sienta mejor que este ador
no, sobre todo para teatro, acompañado de la mantilla es
pañola de tul negro ó blanco. 

Y á propósito, en mi última revista me olvidé de mencio
nar la adopción, entre las damas mas elegantes, de la man
tilla que aquí llaman española ó andaluza, y que si bien no 
es exactamente igual á las que, con inimitable gracia, lle
van nuestras compatriotas, no deja de ser una novedad de 
buen gusto y que favorece en extremo á cierias fisonomías. 

Otro detalle de soirée: el abanico monumental ha pasado 
enteramente de moda. Se le prefiere \m abanico de tamaño 
regular, más bien pequeño. 

Eesueltamente, el color rojo—y no es alusión política — 
vuelve á estar en boga. De dia no se atreve á mostrarse aún 
sino tímidamente velado ; pero en las reuniones nocturnas 
se le ve afrontar sin embozo la luz brillante de los reverbe
ros. Después de todo, hay que reconocer que es un hermoso 
color, y que, según dejo indicado, produce excelente efecto 
á la luz artificial. La moda ha sido quizás injusta con él en 
más de una ocasión dándole de baja. 

Viniendo á los trajes de calle, diré que la moda de la no
che es igual á la del dia en cuanto al efecto que debe pro
ducir el traje, es decir, que éste ha de ser estrecho y echa
do atrás por medio de una cinta que se cose por debajo de 
la falda en los segundos paños que siguen al paño de de
lante. Estas dos cintas se atan en medio por detras de ma
nera que impidan el que la falda venga hácia delante. La 
falda ha de tener en el borde inferior, como falda inclina
da, de 4 metros á 4 metros 50 centímetros. La falda de cola 
llevará de 5 metros á 5 metros 90 centímetros de ancho, se
gún el vuelo de la cola. 

En cuanto á los delantales, que han venido á reemplazar 
casi por completo las antiguas sobrefaldas, se llevan muy 
largos por delante, cuadrados ó redondos por los lados, muy 
poco recogidos y cuyos picos superiores se reúnen por detras 
en la cintura, bajo una cascada de cocas, que son por lo 
general de dos telas, de la tela del delantal y de gro ó ter
ciopelo del mismo color. Estas cocas, entremezcladas y al
ternadas, caen más ó ménos bajo, según la elegancia del 
adorno. 

El delantal fruncido en los costados sobre las caderas, 
con tres ó cuatro hileras de fruncidos capota, á 15 centí
metros de altura, se lleva también mucho. 

Otro estilo, más elegante aún , es el delantal de terciope
lo , que llega á unos 30 centímetros del borde de la falda, 
la cual es también de terciopelo. Este delantal va hendido 
por delante hasta la mitad, y en la abertura se ponen tres 
ó cuatro lazos de gro ó de moaré, colocados verticalmente 
unos sobre otros. Se les guarnece con un volante tableado, 
sujeto en la cabecita con tres ó cuatro hileras de puntadas, 
dispuestas paralelamente unas encima dé las otras, sistema 
muy de moda hoy, y que se designa con el nombre de 
fruncidos capota. 

Los volantes anchos, todos fruncidos al estilo capota, 
con cabecitas plegadas sobrepuestas, constituyen una de las 
novedades de este invierno. Las puntadas deben ser muy 
finas y apretadas, y miéntras más juntas están las hileras 
horizontales, más elegante es la guarnición. 

Las confecciones ó abrigos difieren poco de los que ya 
he descrito en mis anteriores revistas: rotondas, dormanes, 
casacas, paletos, guarnecidos generalmente con trencillas 
finas y galones anchos ó todos bordados de trencilla. LaB 
lindas confecciones de siciliana se bordan al pasado con 
cuentas de azabache. Citaré algunos modelos nuevos: Dor

mán de paño afelpado, cubierto de galones verticales, for
mando abanico, que se estrecha en la cintura ; los galones 
bordados de cuentas doradas. Todo el contomo del dormán 
va guarnecido de piel de zorro plateado. 

Chaqueta de paño negro, cuyos adornos consisten en 
seis trenzas anchas, por encima de las cuales va una tren
cilla dispuesta en greca, y en el contomo un fleco redecilla 
terminado en bolas. 

Paleto de raogadoriana, cubierto de trenzas de seda gris 
como la tela y guarnecido con una tira de piel de marta. 

Con motivo de las fiestas de Navidad, que pueden deno
minarse fiestas de la infancia, se han producido algunas 
novedades en los trajes infantiles. Cuatro palabras, para 
terminar, sobre la toilette de estos ángeles queridos. 

Hasta la edad de cuatro años, hay muy poca diferencia 
entre el traje de niños y el de n iñas : las mismas blusas lla
madas rusas con plieguecitos echados, y sujetas al talle 
con un cinturon ancho de terciopelo, cachemir ó cinta de 
seda, á que va anudado un magnífico lazo con caídas flotan
tes. La moda exige hoy que las medias de los niños y niñas 
sean de color: azul, encarnado, marrón, etc. En todo caso, 
las medias serán del mismo color del cinturon y de la cor
bata. En cuanto á la tela del vestido, varía entre el tercio
pelo , el p la id escocés y el cheviot. El sombrero que más 
conviene á la primera edad, es el de fieltro gris, Príncipe 
de Galles, guarnecido con un galón ancho del mismo color 
y un ala de pájaro en un lado. Los abrigos anchos son los 
preferidos en la estación presente: pelliza rusa ó paletó 
húngaro de paño terciopelo guamecido de piel. 

De ocho años en adelante, las niñas van vestidas como 
si fueren mujercitas. Esto no obstante, se observa en sus 
vestidos una gran sencillez. La sobrefalda queda suprimi
da ; pocos ó ningún volante y mucho ménos el pouff, sea 
cualquiera la posición y el caudal de los padres.—El capote 
(estilo militar) reemplaza la polonesa para nifias_ de 10 á 
14 años. Esta confección, que no es ni bonita ni airosa, es 
en cambio muy cómoda. Las madres lo han comprendido 
así, y su éxito se halla asegurado, á pesar de las protestas 
de las futuras elegantes. 

Durante el período de los estudios, las madres deben es
forzarse en extirpar de la mente de sus hijas toda prepeu-
pacion vanidosa, y el lujo y la coquetería^en envestir es 
una de las principales. De este modo se evitan, ó cuando 
ménos se corrigen, el orgullo, las rivalidades y la envidia, 
tres sentimientos cuyo gérmen se halla en el corazón de 
todos los humanos, y que sólo una educación bien entendi
da puede destruir. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1487. 
Falda de faya azul celeste, semilarga con pliegues per

pendiculares por detras; delantal de la misma faya con ru
los azul marino. Levita de tela acolchada (matelasse) azul 
marino, adornada con motivos de pasamanería, cuello y 
mangas de faya azul celeste. Las carteras de las mangas son 
de matelasse. Las solapas del corpiño van forradas de faya 
azul celeste. 

Traje de gro y terciopelo color pochard (especie de color 
vinoso). La falda (de gro) es semilarga y va adornada con 
cuatro bullones y tres tiras de terciopelo dispuestas alterna
tivamente á alguna distancia de los dos bullones separados 
por una tira de terciopelo. Pouff de gro. Delantal de tercio
pelo con dos bullones de gro y un encaje negro estrecho. 
En cada lado del delantal tres vueltas de terciopelo, guar
necidas como éste. Corpiño de gró con fichú de terciopelo 
forrado de gro. Bolsillos de terciopelo y carteras también de 
terciopelo en las mangas. 

Varias señoras abonadas nos manifiestan haber hallado 
dificultades para sacar los patrones pertenecientes á los di
bujos 29 y 34 del núm. 43 de LA MODA ELEGANTE (fig. 1 á 
11 de la hoja de patrones núm. 24). Sin embargo, éstos, co
mo todos nuestros patrones, son matemáticamente exactos, 
y por consecuencia fáciles de sacar, si se pone un poco de 
cuidado. 

El modelo en cuestión se refiere á un vestido de faya ne
gra, que consta de falda y cuerpo, con unas aldetitas so
brepuestas. La falda consta de tres paños , que se cortan 
dobles por supuesto, según va explicado en el patrón, y 
una vuelta ó qui l la ; más como la longitud de estos paños 
no permite representarlos sobre el papel por entero, se ha
llan doblados, es decir, que hay que sacar el patrón en dos 
partes y añadirlas con alfileres, obleas, etc., con lo cual 
se tendrá el patrón de cada paño entero. 

El cuerpo de dicho vestido es sencillo y también fácil de 
cortar. Se compone de los dos delanteros, dos laditos y 
cuatro trozos de espalda. Esta es probablemente la novedad 
que ha podido confundir á algunas de nuestras suscritoras. 
Ademas, hay unas aldetitas sueltas, que se fijan como in
dica el modelo. En éste, como en todos los patrones, hay 
que tener mucho cuidado con los números que señalan los 
parajes por donde deben unirse unas piezas ó trozos con 
otros, acercando los números iguales. 

De todos modos, rogamos á las señoras abonadas nos 
manifiesten cuantas dudas se les ofrezcan, pues estarémos 
siempre prontos á hacer las aclaraciones que sean ne
cesarias. 

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

A LAS SEÑORAS SUSCRITORAS DE «LA MODA ELEGANTE». 

L a Empresa de este periódico ha decidido remit i r 

el presente n ú m e r o , primero de 1875, á todas la Se

ñ o r a s Suscritoras de L A MODA ELEGANTE en el año 

de 1874, para que puedan observar las mejoras in t ro 

ducidas en dicho semamario, mejoras que, como de 

costumbre, n i hemos anunciado en los prospectos, por

que siempre tratamos de hacer más de lo que prome

temos , y áun asi no nos hallamos satisfechos, sino 

que estudiamos asiduamente el medio de i r m á s allá. 

Las Señoras que deseen continuar suscritas, se ser

vi rán hacer lo án tes posible la renovación de su abono 

con objeto de que no experimenten retraso en el recibo 

del per iód ico ; advi r t iéndoles que al hacer el pedido 

deben acompañar una de las fajas impresas con que re

ciben el pe r iód i co , por lo mucho que facili ta el buen 

servicio de las suscriciones. 

E n lo sucesivo, todos los números de la primera 

edición de LA MODA ELEGANTE l l evarán un Suple

mento como el que acompaña al presente. Y como de

cimos en otro lugar , las Señoras Suscritoras cu idarán 

de no cortar sus pág inas á fin de no inut i l izar las hojas 

de patrones, advertencia importante que deben tener 

presente para todos los Suplementos sucesivos. 

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

1 

L a so luc ión en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 

MADE1D,—Imprenta y estereotipia de AribaTi y Compañía, encesores de Emdeneyra. 
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ANO XXXIV. 
PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUM. 2, 

QÜE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑ'O NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES, 
ROVELAS. —CRÓNICAS. —BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
S E H A C E N DOS E D I C I O N E S DH L U J O Y DOS ECONÓMICAS, 

cuyos precios T a r í a n 
desde pesetas 1,50 al mes.hasta 40 pesetas al año, 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números demuestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d 14 de Enero de 1875. 

DIRIGIRSE PARA LOS ABONOS 
á la Administración, Carretas, 12, Madrid. 

A todo pedido debe acompañar su. importe, 
sin cuyo requisito se considérara como no recibido. 

Números sueltos, una peseta. 

, D. A B E L A R D O D E C A R L O S . 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E A M E R I C A 
Á PAGAR EN ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PüERTO-EICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MEJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes. 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 
. Fijan el precio los señores Agentcst 

A 

1 

fl. Traje de vigoña y terciopelo. Sí.—Traje de cachemir de la India y gro gris hierro. 

Ü N I V E R S I T A R 

3.—Trajo de cachemir. 41.—Traje para niñas de 11 á 12 ^^^^GfJ^ 
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SUMARIO. 

1. Traje de vigoña y terciopelo.—2. Traje de cachemir de la India 
y gro gris hierro.—3. Traje de cachemir, faya y terciopelo.— 
4. Traje para niñas de 11 á 12 años.—5 y 6. Almohadón de sofá. 
—7. Folgo con calentador.—8 y 11, Cestita de labor.—9 y 10. Dos 
galones de tapicería.—12. Tira bordada.—13. Traje para niñas 
de 11 años.—14. Traje para niñas de 10 años.—15. Traje para 
niñas de 12 años.—16 y 17. Capote impermeable.—18. Peinado 
griego.—19 y 20. Peinado para baile.—21 y 22. Corpiño-corseli-
11o.—23 á 32. Trajes para niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—La Mujer, por D. Leopoldo Martí
nez Reguera . -Poes ías : Murió, por D. Juan Vallejo; Perlas del 
alma, por D.a Julia de Asensi. — Una historia de amor (conti
nuac ión) , por D. B . Caula.—Correspondencia parisiense, por 
X . X.—Explicación del figurín iluminado. 

bleado de faya. Mangas de cachemir con carteras de ter

ciopelo granate y vivos de faya. Paleto de cachemir con 

guarnición de tafetán tableado. 

Tra je para n i ñ a s de 11 á 12 años .—Núm. 4 . 

La falda lisa es de terciopelo negro. La túnica polo

nesa , recogida en forma de pouf, y el paleto semi-ajus-

tado son de vigoña gris, y van guarnecidos alrededor 

de marmota plateada. 

A l m o h a d ó n de sofá .—Núms. 5 y 6. 

L a fig. 45 del Suplemento de patrones que acompaña al presente núme
ro corresponde á este objeto. 

El fondo del almohadón es de paño color gamuza con 

medallón de paño blanco. La fig. 45 representa la mitad 

de la cenefa. Después de haber pasado el dibujo sobre 

la tela, se cortan las hojas de paño verde de muchos 

5.—Almohadón de sofá. 
{Véase el dibujo 6.) 

.—Folgo con calentador. 

Traje de cachemir de la I n d i a y gro gr is h ie r ro .—Núm. 2. 

Este elegantísimo traje es de cachemir de la India gris hierro, con 

adornos de gro del mismo color. La falda es rasante y va guarnecida 

con un volante plegado á pliegues gruesos. E l delantal, que es triple) 

T ra j e de v i g o ñ a y t e r c i o p e l o — N ú m . 1, 

La falda es de terciopelo inglés negro ó marrón. La 

túnica polonesa es de vigoña gris y va recogida en for

ma do pouf y guarnecida, así como el pa

leto, de piel de zorro plateado. 
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9.—Galón de tapicería. 

Explicación de los signos: 
12) Encarnado, • negro, 

9 verde oscuro, verde 
mediano, Q azul oscuro, 

m azul mediano, M marrón 
oscuro,' marrón mediano. 

8.—Cestita de labor. 
(Véase el dibujo 11.) 

matices y las flores de paño blanco; se les cose sobre el 

paño , de manera que queden un poco huecas. Para esta 

labor se emplea seda verde. Se rodea esta cenefa con un 

cordón de seda marrón de cuatro matices. 

Centro del almohadón. Nuestro dibujo lo 

representa de tamaño natural. Se preparan 
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l O . — G a l ó n de tapicería. 

Explicación de los signos: 

M Verde oscuro, ^ verde 
mediano, H marrón, 

• negro. 

11 ,—Tira de la cesta de labor. 
[Véase el dibujo 8.) 

®.—Centro del almohadón de sofá. 
(Véase el dibujo 5.) 

va adornado con un tableado de gro. Los tres delan

tales se reúnen bajo un pliegue triple de gro, que se 

abrocha en medio y cae hasta abajo abriéndose. E l 

corpiño, de aldetas redondas, va adornado con bie-

ses fo raí ando tirantes en la espalda y en el delante

ro. Dos de estos bieses terminan en una coca. Un 

bies rodea las aldetas y sirve de sujeción á un ta

bleado de gro. Mangas lisas con vivos y un poco 

abiertas de abajo. 

Traje de cachemir, faya y terciopelo granate. 
N ú m . 3. 

La falda es de cachemir, adornada con tres vo

lantes tableados de faya. La túnica y el corpiño co

raza son de terciopelo y van adornados con un ta- 12,—Tira bordada. 
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las flores de paño blanco, encarnado y azul, y las hojas de 
pafio verde. Se les fija sobre el fondo y se les nne por me
dio de los tallos hechos al punto de cordoncillo y punto de 
espina, con seda verde y seda marrón. Los centros de las 
flores aisladas van bordados al pasado con seda verde. E l 
pistilo se hace al punto anudado con seda amarilla. Las es
pigas van bordadas al punto de cadeneta con seda de Argel 
color de maíz. 

Se forra el almohadón con badana color castaño, se le 

pone paño marrón oscuro. El bordado se ejecuta con seda 
marrón de dos matices, al pasado, punto anudado y punto 
de cordoncillo. 

Tra je para n i ñ a s de 11 años .—Núm. 13. 

Este traje es de cachemir gris y gro. La falda es de gro 
gris ó azul y va adornada con cinco bieses festoneados y 
ondas grandes.—La polonesa, que es de cachemir, va guar
necida de un tableado de la misma tela: va recogida por 

14,—Traje para niñas de 10 años. 

—Capote impermeable. Delantero. 

1 3.—Traje para niñas de 11 años. 

ribetea con cordón de seda marrón y se le adorna con borlas. 
Folgo con c a l e n t a d o r . — N ú m . 7. 

La fig. 23 d el Suplemento anterior corresponde á este objeto. 
Este folgo se compone de una caja ovalada de madera, 

de 6 centímetros de altura, guarnecida de una tapa y con
teniendo un calentador de agua hirviendo. Los costados de 
la caja van guarnecidos de una almohadilla cubierta de una 
tela de lana capitonada, al cual va unida una asa y un gan
cho, que sirve para fijar la tapadera. Esta va forrada de fra

nela, y cubierta con 
una almohadilla que 
se une' á los costados 
por medio de cintas 
elásticas. La almoha
dilla va adornada con 
un bordado de apli
cación y ribeteada 
con una guarnición 
de piel. 

La fig. 23 represen
ta el dibujo de este 
bordado. Se le ejecu
ta sobre paño azul. 
Las aplicaciones son 
de paño amarillo de 
dos matices. Se les 
fija con seda granate. 
Los tallos y la cenefa 
se hacen con trencilla 
amarilla fijada por 
medio de puntadas 
con seda negra. E l 
resto del bordado se 
ejecuta al pasado y 
punto ruso. 

Cestita de labor. 
Wúms. 8 y 11 . 
Esta cestita es de 

mimbre. Porro de f a-
ya color granate. Ei -
zados de la misma 
faya. Bolsa de la mis
ma faya cortada do
ble. E l fondo va ador
nado con dos tiras 
puestas en cruz y re
cortadas por cada la
do : estas tiras son de 
paño blanco. Se eje
cuta sobre esta tira 
con seda granate de 
muchos matices el di
bujo número 11. La
zos de cinta granate. 

Dos galones de ta
p i c e r í a . 

N ú m s . 9 y 10. 
Se les emplea para 

rodear tiras anchas y 
para sillas de fanta
sía, cestitas de la
bor, etc. 

T i r a bordada. 
N ú m . 12, 

Paño marrón claro, 
recortado en ondas, 
bajo las cuales se 

15,—Traje para niñas de 12 años. 

l1?,—Capote impermeable. Espalda. 
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un lado con tiras de terciopelo negro. Mangas casi ajusta
das guarnecidas con un fleco en la costura exterior. 

Tra je para n i ñ a s de 10 años .—Núm. 14. 
De poplin de lana azul marino. La falda va adornada 

con dos volantitos al bies fruncidos. La túnica polonesa,se 
abre por delante y f orín a dos puntas en los costados. Estas 
puntas van echadas bácia atrás por el recogido. En torno de 
esta túnica se pone un fleco de lana del mismo color y tres 

Peinado para baüe Espalda 

plaza ej vMterproof. Se le bace de paño gris impermeable, de 
limosina o vigoña. El delantero es recto, y cruzado con una 
bilera doble de botones y solapas y carteras de terciopelo ne
gro. Un cinturon que se abrocha por detras marca el talle. 
Este capote es muy cómodo para viajes y puede componer al 
mismo tiempo un traje de mañana de mucho abrigo y elegante 
si está bien cortado. 

Peinado griego. — N ú m . 18. 
Este peinado puede ejecutarse con los cabellos naturales. Sin 

18.—Peinado griego. 

hileras de trencilla de lana azul 
marino. E l mismo adorno eñ la es
clavina, la cual va fijada por detras 
con un lazo doble de faya azul ma
rino. Sombrero de fieltro negro con 
torzal y lazo de faya azul. 

Tra je para n i ñ a s de 12 a ñ o s . 
N ú m . 15. 

Falda de alpaca negra, con un 
volante tableado. Polonesa de ca
chemir gris, con capucha. La tú
nica y la capucha van ribeteadas 
de un biés de tela igual con un 
vivo negro. 

Capote impermeable . 
N ú m s . 16 y 17. 

Esta especie de polonesa reem- i - : i y S= 

20.—Peinado para baile. Delantero. 

21.—Corpifio-corselillo. Delantero. 
(Explic. y pat., nüm. IV, ftgs. 13 á 17 del Suplemento anterior.) 28.—Corpiño-corselillo. Espalda, 

[Explic. y pat., nüm. IV, p.gs. 13 ó 17 del Suplemento anterior. 
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Trajes para n i ñ a s y n i ñ o s . 
N ú m s . 23 á 82. 

Véanse las explicaciones y patrones en el 
Suplemento que acompaña al presente nú
mero. 

LA MUJER. 

( A P U N T E S PARA UN ESTUDIO. ) 

I . 
No empezaré diciendo como Diderot: « r&ra 

» ocuparse de la mujer es preciso templar la 
» pluma en el arco iris y esparcir sobre las lí-
))neas el polvo de las alas de la mariposa», 
pero tampoco aceptaré la opinión de un^ es
critor que entre nosotros pasa por distinguido, 
y raciocina del siguiente modo : «La mujer es 
»obra de Dios; todas las obras de Dios son 
»perfectas ; luego la mujer es perfecta.» 

23.—Vestido para niñas 
de 2 á 4 años. 

(Explic. y pat., nüm. I , f i 
guras l á i d e l Suplemento.) 

3 4 . —D-'lantal para 
niñas de 2 á á años. 
(Explicación en. el 

Suplemento.) 

embai'go, la trenza que cae há-
cia atrás es demasiado gruesa 
para que sea fácil á mucbas per
sonas ejecutarla con sus propios 
cabellos. Las bandeletas son de 
terciopelo negro, azul ó encar
nado, bordadas con una greca 
de perlas. En uno de nuestros 
próximos números publicarémos 
otro dibujo, que representará es
te mismo peinado visto por de
tras. 
Peinado para b a i l e . — N ú m e 

ros 19 y 20. 
Dos torzales muy largos van 

enlazados desde lo alto de la ca
beza hasta el cuello. Flores de 
acacia, raso y terciopelo, ban
deletas, perlas finas, estrellas y 
diamantes. Las bandeletas pue
den hacerse de tejido de plata y 
las estrellas de acero azul. 
Corpiño-corsel i l lo.—Núme

ros 21 y 22. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. IV , figs. 13 á 
17 del anterior Suplemento. 

s 

2S,—Traje para niños 
de 2 á 4 años. ae a n o anos. 

Expñc. y pat., ninn. I I , figs. 5 [ExpHc. y pnt., nüm. IH , 
« 8 del Suplemento.) figs. 9 á ISíte/Suplemento. 

2<J.—Vestido para niñas 
de 3 á S años. 

En el primer caso podría tachárse
me, con justicia, de iluso : en el se
gundo mereceria una calificación que 
no me atrevo á estampar por dura. 

Diderot coloca á la mujer más allá 
del arcángel. Nuestro compatriota, al 
nivel de lo más ínfimo de la creación. 

Si la mujer es tan perfecta como 
todas las obras de Dios, no excederá 
á un animal, á una planta, áuna pie
dra , porque la piedra, la planta y el 
animal tienen el mismo origen divino 
que ella. 

Es una verdad de Pero-Grullo que 
todas las producciones del Supremo 
Artífice son perfectas; pero debía ha
ber añadido el autor del silogismo 
que combato, «relativamente», por
que hacer en absoluto á una mujer 
tan perfecta como una roca me pa
rece el absurdo más insigne. 

Así, pues, no opto por los que d i 
cen cela mujer es todo», pero tampo
co por los que escriben «la mujer es 
n a d a » ; y digo por los que esci-iben, 
porque no creo que sientan tal cosa 
los que la expresan. 

Me coloco entre estas dos opinio-

^.—Vest ido para niñas 
de]10 á 12 años. 

Explic'. y pat., nüm. IY, 
ñgs. .19 á t i [del ^uple-

manto.) 

28 .—Traje para niños 
de 8 á 10 años. 

{Explic. y vat., nüm. V, 
figs. 25 á 34 del Suple

mento.) 

89.—Vestido para niñas 
de 5 á 7 años. 

[Explicación en el Suple
mento.) 

30.—Vestido para niñas de 3 á 5 años. 
(Explicación en Suplemento.) 

31.—Vestido largo para recien nacido. 
(Explic. y pal., nüm. VI, figs. 55 á 4 0 cíe/Suplemento. 

3%.—Vestido para niñas de 4 á 6 años. 
(Explic. y pat., nüm. Y1I, figs. 41 á 44 del Suplemento.) 
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nes extremas, seguro de encontrar la razón por este camino. 
I n medio esi virius. 

Veamos. 
Si la mujer no es un ángel, como en un momento tal vez 

de fiebre la concibió el cerebro fantástico de Diderot, mu
cho más dista de ser peor que un dragón (Sócrates), más 
amarga que la muerte (Sa lomón) , indigna del paraíso 
(Mahoma), bestia indomable (Tito L iv io ) , un hombre i n 
completo (F i lón) , enteque da todo ménos la felicidad (Mi l -
ton), cuya mejor prenda no vale nada (Henoch), cuya vir
tud sólo puede ser garantizada por la fealdad (Séneca), y 
otros dislates con que han desahogado la bilis, provocada 
acaso por un desamor, sus enemigos, esclavos ántes y des
pués, sin olvidar otro muy conocido autor del Eclesiasíes, 
que sienta que «más vale un malvado que una mujer hon
rada», ni al censor Metelhus Numidicus, cuyo horror al be
llo sexo le hace exclamar : «Si se pudiera pasar sin una 
mujer, no hay uno de nosotros que hubiese querido tomar 
una á su cargo.» 

En mi juicio, la mujer, última obra de la creación, es la 
más perfecta. 

Hay quien sostiene que es el lazo que une el cielo con la 
tierra, y , ampliando la idea, puede aventurarse que entre 
Dios y la postrimera partícula inorgánica existe una cadena, 
cuyos eslabones serán, el inicial Dios, el terminal el éter, 
en medio de los cuales figuran, por gradación, el arcángel, 
ángel , mujer, hombre, gorila y demás seres zoológicos has
ta los que constituyen el tránsito al reino vegetal, éste y 
en pos suya el inanimado, llegando en él á lo invisible é 
ingrávido. Entónces los extremos se tocan ; espíritus ambos, 
con la diferencia de que uno es innato, inmortal, infinito y 
otro es creado, perecedero, limitado. 

Que la mujer es en su origen más perfecta que el hom
bre , se prueba claramente. 

Si de la nada surgió el mundo con su esplendor y mag
nificencia y el cielo con su incomprensible sublimidad; si 
de una matería tosca é inerte como el barro fué hecho el 
hombre, cuya complicada organización supera en mucho 
á lo anteriormente formado, ¿quién duda que de la por
ción más delicada de este sér tan perfecto había de sacar 
el Señor una obra tan acabada que excediese á cuantas 
salieron de sus manos con inferiores elementos y ménos 
necesidad ? 

Con inferiores elementos digo, porque el orbe fué pre
ciso construirlo de la nada; para el hombre ya hubo masa 
inorgánica; para la mujer elemento organizado en el últi
mo grado de complexidad, y si consideramos que el Supre
mo Hacedor no necesitaba más que su palabra omnipotente 
para crear á su antojo, no se explica este recurso y elección 
de materiales de otro modo que como una prueba de la im
portancia, de la entidad diversa de sus producciones. 

Y con ménos necesidad, porque si la mujer había de im
presionar profundamente los sentidos y el corazón del hom
bre, acostumbrado á dominar todo lo existente como rey 
absoluto, sí había de ser aceptada por él como compañera 
inseparable y disfrutar de todos sus derechos y prerogati-
vas, es claro que tenía que ser extremadamente hermosa, 
pues si no el hombre, dueño de creaciones bellísimas, ni la 
hubiera recibido con tanto júbilo ni compartido con ella 
la dominación del paraíso. 

La mujer fué saludada por la naturaleza con un himno 
de alegría. 

No ha faltado quien diga que vino á completar el edifi
cio del mundo formando la veleta, pero son más los que 
opinan que su aparición terminó la corona del universo, 
exhausta hasta entónces del diamante capital. 

De haberla hecho Dios de una costilla del hombre se han 
deducido infinitas versiones, que todas convienen en su 
fondo con la siguiente de Santo Tomás: «Eligió un hueco 
y> del tronco para enseñarnos que debe hallarse nivelada á 
» nosotros, y lo tomó del costado izquierdo para demostrar 
» el aprecio en que hemos de tenerla.» 

Esta explicación se adapta plenamente á las frases del 
Creador á Adán, en el acto de entregarle su consorte. 

Si es cierto que al escuchar tales palabras y estrechando 
contra" su seno, inundado de gozo y -admiración, á Eva 
prorumpió : «Esta es hueso de mis huesos y carne de mi 
» carne. Se llamará como yo, puesto que de mí fué sacada, y 
» yo me uniré á ella como si los dos no formásemos más 
»que una sola carne», no hay duda que fué un picaro que 
se olvidó en absoluto de su juramento. 

Bien.fuese que al entrar en el pecado, con las amargu
ras y trabajos de su nueva situación, no recordase aquellos 
propósitos, hechos tal vez en un momento de éxtasis y en
tusiasmo producidos por la sorpresa de ver á su lado una 
figura tan inconcebible á sus sentidos como la mujer ; bien 
que su imaginación llena de luz vivísima en el estado de 
gracia, y por lo tanto en aptitud de apreciar la importante 
y digna misión de su compañera, al incurrir en prevarica
ción se sumiese en oscuridad densísima y profunda que le 
impidiera penetrar los deberes y derechos que había de 
desempeñar cerca de aquélla, el hecho es que no cumplió 
el precepto del Señor ni su promesa. 

Esta última idea parece mas conforme con lo que se vie
ne observando desde el principio del mundo. 

Adán perdió la luz de su inteligencia al mismo tiempo 
que la gracia, y la tenebrosa sombra en que le sumergió el 
pecado se va esclareciendo poco á poco, va disipándose 
en la mente de sus hijos, á medida que con los siglos que 
cursan expían éstos la culpa original. 

No es absurdo ni ilógico creer que, rodando el tiempo, 
en virtud del axioma ya mencionado de que «los extremos 
se tocan», vuelva el cerebro humano á lucir con su esplen
dor prístino, resultando el postrer hombre enteramente igual 
al paradisiaco, y completándose así el círculo cosmogónico. 

IT. 
Para probar la exactitud de lo expuesto; para acreditar 

que el hombre no ha tenido nunca á la mujer en el concep
to que merece, no la ha apreciado en su verdadero valor; 
para demostrar que la mente humana va cada día brillan
do con más fulgor en su tendencia á reconquistar la cla
ridad primitiva que perdió al descender desde la altura de 

la gracia al abismo del pecado, no hay más que abrir la 
Historia. 

Con ella en la mano veremos que la mujer no fué com
prendida en la antigüedad, y que, á través de los tiem
pos, ha ido ganando terreno hasta colocarse casi en el 
puesto que le corresponde. Y digo casi, porque áun entre 
nosotros no ocupa el lugar de su destino, áun no está bien 
apreciada, áun le restan franquicias que conquistar para 
ceñir á sus sienes la corona á que tantos siglos de esclavi
tud la hacen acreedora. 

Si la índole de este trabajo me pennitiera hojear la cró
nica, contemplaríamos la resignación con que la mujer se 
ha doblegado á todas las condiciones y ha recorrido todas 
las fases á que el capricho del hombre la arrastrára. 

La admiraríamos con dolor sirviendo de animal de carga 
entre los galos; de objeto exclusivo de placer y sensualidad 
en los serrallos de los voluptuosos asiiios; bailando la 
impúdica danza de las bayaderas en la fiesta del T i -
runnal; arrojándose en la hoguera por muerte del marido, 
y vendida al precio de dos bueyes ó ménos entre los pan-
teístas indios; jugada á los dados en las plazas de la oli
gárquica Eodas; envuelta en una prostitución execrable 
entre los númidas y los persas ; condenada en Egipto á no 
salir á la calle descalza, por la ley del Califa Uskink, la 
cual prohibía al mismo tiempo bajo pena capital á los za
pateros fabricarle calzado; obligada á inmolarse sobre el 
sepulcro de su esposo entre los escitas; sacrificada sobre 
el mismo por el pariente político más próximo entre los 
cretoríanos; polígama y quemada con el cadáver del ma
rido entre los tártaros; asesinada impune y áun legal
mente por el menor capricho de los parthos; valiendo tan 
poco entre los sajones, que su matador sólo era condenado 
á abonar la mitad de la multa que se exigía por la herida 
de un hombre; envilecida, en una palabra, en todas, ab
solutamente en todas las sociedades antiguas. 

(Se continuará.) 
LEOPOLDO MARTÍNEZ EEGTJERA. 

MURIO. 

El último destello 
De una luz que se apaga; 
La vibración postrera de una nota 
Perdida en una ráfaga; 
El último respiro 
De la magnolia blanca 
Que á la puesta del sol tímida cierra 
Sus hojas á la escarcha. 
Tal era su agonía ; 
Así á la luz cerraba 
Los poderosos ojos donde un tiempo 
Mis ojos se miráran. 
Murió ; sobre su tumba 
No corre ya una lágrima: 
Uno solo la llora, el que tan sólo 
Entónces no lloraba; 
E l que sereno entónces 
Besó su mano helada; 
El que, muriendo de dolor, fingía 
Indiferente calma; 
El que sufrió por ella 
Y hoy goza con llorarla; 
El que olvidar no quiere, que el olvido 
Es la vejez del alma. 

JUAN YALLEJO. 

PERLAS DEL ALMA. 

Las perlas de las nubes , el rocío, 
Eiegan la flor que crece en este suelo, 
Y sus gotas se secan al contacto 
Del sol abrasador ó el crudo cierzo. 

Mas las perlas del alma, nuestras lágrimas. 
Riegan también la flor del sentimiento, 
Y un ángel las recoge y se las lleva 
En brillantes vapores hasta el cielo. 

JULIA DE ASEKSI. 

ÜHA HISTORIA DE AMOR. 
( D E S E Z A N N E . ) 

(Continuación.) 
— Necesitas un poco de descanso y de tranquilidad. Ma

ñana no tendrás ya nada. 
— ¡ Mañana y siempre! ¡ Mi mal no se curará jamas! 
La enfermedad hizo efectivamente progresos rápidos ; la 

fiebre aumentó de hora en hora, y se declaró el delirio. E l 
médico, llamado é interrogado por la señora de Eambert, 
movió la cabeza significativamente y se limitó á manifes
tar que consideraba á Gabriel en una situación grave. 

En cuanto á María, á quien dejamos exánime en medio 
del campo, volvió de su desfallecimiento, gracias á Fox, su 
hermoso perro de lanas, que impaciente al notar la tardan
za de su linda ama salió á buscarla, y con lastimeros gritos 
procuraba volverla á la vida. 

María prodigó las más tiernas caricias á este amigo fiel, 
y se retiró á su casa entre dolorosos esfuerzos. 

A l día siguiente no sé hablaba en toda la comarca más 
que de la enfermedad de Gabriel. El buen cura, pensando 
en la desesperación de María, se encaminó muy temprano 
hácia la casa de Morin, donde reinaba el más profundo 
desconsuelo, pues la señora de Eambert, cumpliendo su 
amenaza, había mandado intimar al padre y á la hija la ór-
den de abandonar en seguida la modesta morada que hasta 
entónces habitáran, gracias á las bondades de la familia 
del castillo. 

— ¡Ah! ¡Mi respetable amigo! dijo Morin sin poder 
contener sus lágrimas, ¡héme aquí, á la edad que tengo, 
arrojado de esta mansión, en la cual he pasado mi existen

cia! ¿Qué va á ser de mí ahora? ¡Y la pobre María, que 
llora y se desespera! 

— No os aflijáis así, buen Morin. El presbiterio no está 
cerrado para vosotros. Viviréis á mí lado. 

— ¡Cómo pagar nunca semejante bondad, señor Eector! 
¡Será posible que os digneis ofrecer un asilo á estos dos des
graciados ! 

Por toda respuesta el cura de Kergolec estrechó la mano 
de Morin, diciendo: 

—Venid. 
— ¡ Oh ! sí, sí. ¡ Pero ántes de dejar estos sitios, permitid

me dirigir un último adiós á estas paredes queridas, al vie
jo sauce que tantas veces me ha protegido con su sombra, 
á las flores amadas de María, á esa habitación, en fin, ea 
donde mi esposa ha muerto y mí hija ha nacido ! 

La aflicción de María era silenciosa: sus facciones esta
ban pálidas y abatidas. E l Eector la miró conmovido, y la 
di jo : 

— Hija mía, mi dulce María, no os aflijáis de esa mane
ra : someteos dócilmente á la voluntad de Dios, y sed fuer
te contra la desgracia. 

— ¡ Padre mío , contestó ella cogiendo la mano del cura; 
padre mío , Gabriel se muere y ya no le veré más! 

— Os prometo ir á A'erle y traeros noticias suyas. Pero e& 
preciso que seáis más razonable; pensad en vuestro padre 
que i amblen sufre. 

— ¡ Mí pobre padre! ¡ Y yo soy la causa! ¡ A h ! ¡ Perdo
nadme, padre mío, perdonad á vuestra infortunada hija! 

— ¡Perdonarte á tí que eres el ángel querido de este po
bre viejo ! Vén, hija mía, recibe, no el perdón, sino la ben
dición de tu padre. 

El Eector, después de haber alojado sus nuevos huéspe
des en el presbiterio, los dejó para ir á ver á Gabriel. 

Introdujeron al digno cura en el gabinete que ocupaba 
el enfermo; pero éste no le reconoció. La señora de Eam
bert experimentaba, quizás por la primera vez en su vida,, 
un sentimiento de temor y de piedad ; permanecía de pié á 
la cabecera del lecho de su hijo ; pero á pesar de la pena 
que sentía al presenciar los sufrimientos del desdichado, su 
orgullo se había abierto camino al oírle pronunciar ince
santemente el nombre de María. Hubiera querido imponer
le silencio, pero no tenía ascendiente alguno sobre la ima
ginación del enfermo , quien, áun sin conocer á su madre., 
se estremecía oyendo su voz. 

E l médico entró en el momento en que la señora de Eam
bert y el Eector se hallaban junto al lecho de Gabriel. La 
primera salió de la habitación á fin de dar algunas órdenes. 
Entónces el cura preguntó al médico : 

— ¿ N o hay ninguna esperanza de salvarle ? 
— Casi lo temo, porque el corazón está más enfermo 

que el cuerpo, y nosotros poco ó nada podemos en seme
jante caso. Si conociese la causa de su pena, tal vez habría 
aún esperanzas 

— Yo la conozco, interrumpió el Eector. 
— ¡Ah! Caballero, decidla, decidla al punto si me juz

gáis digno de vuestra confianza. 
El buen sacerdote confió entónces al médico el amor de 

Gabriel y de María, dejándole entrever al mismo tiempo 
que la unión de los dos jóvenes venía á ser imposible, se
parados como estaban por una voluntad superior é infle
xible. 

— Debo declararos á pesar mío , replicó el médico, y en 
vista de la confidencia que acabáis de hacerme, que si esa 
jóven no se presenta al enfermo, si no se le deja traslucir 
á éste alguna vislumbre de esperanza, no hay salvación 
para él. 

— ¡ Conozco el carácter altivo de su madre, exclamó el 
cura; no cederá nunca! 

— Habr ía , sin embargo, algún medio, observó aún eí 
médico, y ese medio sería el de conducir á la niña de no
che , sin que lo supiese la señora de Eambert. Yo me encon
traré aquí con el enfermo : estoy persuadido de que la pre
sencia de la mujer que ama producirá en él una crisis que 
no puede ménos de serle favorable. 

E l rector Bernard sintió cierta especie de repugnancia 
á convertirse en cómplice de aquella estratagema ; pero la. 
gravedad del peligro en que se consideraba á Gabriel t r iun
fó de sus escrúpulos é irresoluciones. 

I I I . 

UNA MALA MADRE. 

Una espesa niebla velaba la costa : el viento soplaba cons 
furia, y el agua caia á torrentes resonando sobre los crista
les del presbiterio. i 

A pesar de esta horrible noche, dos personas salieron de-
la mansión del buen cura Bernard: una iba cubierta con 
un largo manto, y la otra con una capa gris. Ambas se ade
lantaron hácia las llanuras desiertas. La tempestad ahuyen
taba á los chorlitos, que buscando un refugio entre los ma
torrales dejaban oír gus monótonos quejidos. E l agua, ca
yendo á mares sobre la cabeza de los dos viajeros, corría, 
por sus vestidos empapados: su marcha era penosa, pues; 
atravesaban un camino sembrado de trozos de rocas des
prendidos por el furor del huracán. Estas dos personas se
guían marchando, sin embargo, como si nada vieran, n i 
nada temieran : eran el Eector y María. 

Después de un viaje tan cansado y peligroso, llegaron 
por fin á la puerta del castillo. No tuvieron necesidad de 
llamar para que se les abriese la puerta ; un criado de con
fianza colocado en aquélla por el médico esperaba su llega
da, y tan pronto como se presentaron los introdujo en l a 
casa. 

Atravesaron en medio del más profundo silencio largos 
corredores, y llegaron á u n a habitación espaciosa, fría y os
cura que precedía al cuarto de Gabriel. En el mismo instan
te en que se disponían á pasar el umbral de este gabinete^, 
una mujer se colocó delante de ellos, y María no pudo con--
tener un grito de terror al reconocer á la señora de Eam
bert. 

Esta permaneció un momento pálida y muda, pero la có
lera y el furor brillaban en sus ojos. 

La irritación que se agitaba sordamente en su corazoni 
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talló al fin, y sin ser dueña de sí misma se atrevió á pro
ferir palabras ultrajantes delante del respetable Sr. Bernard. 

__Señora, le dijo éste con acento grave y digno, la có
lera nos bace olvidar con frecuencia lo que nos debemos a 

osotros mismos. Me complazco en creer que si estuvieseis 
ínás tranquila, si recobraseis la calma que habéis perdido, 
iretractariais en seguida las odiosas palabras que vuestros 
labios han pronunciado. A l verme con María en este sitio, 
deberíais suponer que yo soy únicamente el culpable. Por-
•aue yo soy quien la ha conducido aquí. 
*4 Señor rector, según parece natural, debiérais consul
tarme antes de decidiros á traer á mi casa á esa muchacha, 
á quien voy á hacer arrojar ahora mismo fuera, si no se 
marcha al instante. 

geñora , dijo María temblando de emoción pero con un 
itono lleno de nobleza; sé muy bien que tenéis el derecho 
•de arrojarme de vuestra casa ; no obstante , sé también que 
mu sagrado deber me llama aquí, puesto que la vida de Ga
briel se halla en peligro. Y mi voluntad, señora, será tan 
linflexible como la vuestra, porque Dios me amparará para 
sostenerla. , ~ j -c, 

—¡ Ah! ¡ Esto es ya demasiado ! repuso la señora de Kam-
bert. ¡ Atreverse á desafiar mi cólera! No pronunciéis una 
^palabra más no os detengáis un solo minuto ¡ Salid, ó 
iio respondo de mi furor! 

E. CAULA. 
(Se continuará.} 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Cuestión de actualidad: la nieve.—En todas partes cuecen 

habas.—Los aguinaldos.—Mírame y no me toques.—Litera
tura de pacotilla.—Las visitas de Año Nuevo.—Tregua deja 
moda.—Reforma de la etiqueta.—No más tarjetas de Año 
Nuevo,—Concilio femenil. 

Sr. Director de L A MODA ELEGANTE. 
La verdadera actualidad del momento es la nieve; la 

nieve, que no quiere desaparecer, á pesar de los esfuerzos 
•de siete ú ocho m i l barrenderos indolentes, que, desparra
mados por la ciudad, cepillan más bien que no levantan esa 
inmensa capa de armiño que debieran, por lo ménos, no 
•ensuciar con sus escobas, puesto que no pueden librarnos 
-de ella. 

El ejemplo de incuria y abandono que nos está dando la 
municipalidad parisiense es desconsolador, y demuestra 
nina vez más lo cierto de aquel dicho, que «en todas partes 
•cuecen habas.» En efecto, de hoy en adelante los france
ses no podrán echarnos en cara la suciedad de nuestras 
ciudades, el abandono de nuestros caminos, n i el detesta
ble servicio de nuestra policía urbana en sus diferentes ra
mos. El aspecto que presenta la gran metrópoli de quince 
•días á esta parte no deja nada que envidiar á las poblacio
nes más renombradas de Europa por sus baches, sus preci
picios y sus vías intransitables. En los barrios más ricos y 
populosos, en las calles de más movimiento, las capas de 
nieve aglomeradas por cerca de tres semanas de temporal,, 
y endurecidas por el frió, cada vez más riguroso, aguardan 
pacientemente el deshielo, que no tiene trazas de venir. 
Las comunicaciones con los barrios apartados y con los 
alrededores están poco ménos que interrumpidas; las caí
das , los accidentes de todo género se cuentan por millares, 
ó mejor dicho, no se cuentan ya; los pobres caballos son 
los que más padecen en esta campaña contra la intemperie: 
sólo la compañía general de ómnibus ha tenido ochocien
tos fuera de combate. 

Como es natural, las fiestas de Navidad y de fin de año, 
que tanta animación dan por lo común al comercio pari
siense, se han resentido de este tiempo excepcional. Las 
barracas de los bulevares, y los puestos de dulces y jugue
tes sobre todo, no están tan concurridos como otros años. 
En cambio, las tiendas llamadas de novedades, las libre
rías y otros establecimientos análogos se hallan atestados 
de compradores en busca de objetos para aguinaldos 
(éírmnes) que, como V. sabe, se dan aquí el primero del año. 
Los escaparates de dichos establecimientos son en su ma
yoría dignos de visitarse ; algunos de ellos ofrecen un gol
pe de vista deslumbrador por la artística disposición de 
los objetos y la profusión de las luces. Pero en cuanto á la 
calidad de los artículos, ya es otra cosa. No hay que acer
carse mucho si se quiere conservar la ilusión. 

Los libros de aguinaldos, principalmente, que guarne
cen los escaparates de las librerías é invaden las cuartas 
planas de casi todos los periódicos, son verdadera pacotilla, 
genero vendible sólo en esta época de mucha apariencia y 
poco fondo, preciosamente encuadernados, pero cuya lectu
ra es, por lo general, insulsa é indigesta, y su impresión no 
siempre esmerada. Si hubiera de juzgarse del estado de la 
literatura francesa por los libros que en estos días circu
lan, la nación que se cree á la cabeza del movimiento in
telectual debería figurar á la zaga. 

O O 
Se habla mucho de una reforma próxima á introducirse 

en las fórmulas corteses de Año Nuevo. La costumbre de en
viar tarjetas por el correo á todos los amigos y conocidos 
parece próxima á abolirse. Los individuos del cuerpo diplo
mático , cuerpo cortés por excelencia, han tomado la inicia
tiva en esta, según ellos dicen, importante cuestión. La 

suma que habia de costarles el franqueo de millares de tar
jetas será depositada en la Caja de Socorros de su naciona
lidad respectiva. La hacienda francesa no ganará nada en 
esta reforma; pero en cambio, los pobres extranjeros resi
dentes en París experimentarán algún alivio en su mísera 
situación. 

Los que, sin embargo, no quieren renunciar á la tradi
cional costumbre de los cumplimientos del nuevo año, pue
den seguir el uso inglés y americano, que consiste en inser
tar en los periódicos una nota concebida en estos ó pareci
dos términos: 

«El señor N . tiene el honor de presentar sus cumplimien
tos de huen año á sus amigos y conocidos.» 

La innovación me parece cómoda, y tanto es así, que le 
ruego, amigo Director, me permita usar de las columnas de 
LA MODA para dirigir á las señoras abonadas de su exce
lente periódico un respetuoso saludo , deseándoles al mismo 
tiempo el mejor de los años posibles. 

* * * 
En cuanto á las visitas de primero de año, hé aquí la 

costumbre admitida por la sociedad parisiense: en el curso 
de todo el mes de Enero se hacen las visitas á los indife
rentes ; en los primeros quince días, á los amigos; en la 
primera semana, á los deudos y parientes; el dia de Año 
Nuevo está destinado al padre y á la madre, y, finalmente, 
la víspera se cumple con los abuelos, tíos, t ías , y con los 
superiores. 

Las visitas de Año Nuevo suelen ser ceremoniosas, y por 
censecuencia la toilette debe ser esmerada. Las elegantes se 
sirven de este pretexto, algún tiempo há, para lucir las más 
brillantes galas, y las que reciben no se visten con ménos 
elegancia y esmero. 

Sin embargo, la época actual no es época de exhibicio
nes dignas de mención : la moda se aleja' indiferente de es
tas fiestas tradicionales, preparándose para las grandes re
cepciones aristocráticas, que, según tengo anunciado á V., 
se celebrarán el próximo mes de Enero. 

Miéntras tanto, voy á referir á V. una escena que pre
sencié hace pocos días en un salón del f aubourg Saint-Ger-
main, escena que de seguro interesará á las lectoras de su 
ilustrado periódico. Trátase de un programa completo de la 
moda del porvenir, presentado por el ama de la casa á sus 
numerosas amigas. Hélo aquí, valga por lo que valiere : 

E l primer artículo del programa leído por la Marquesa 
de B*** referíase á los vestidos. Decia así : 

« L a moda será enteramente renovada este invierno. No 
más^cm^, n0 m^s miriñaque. Tampoco se llevarán abalo
rios. Como adornos, plumas en el peinado, en los sombre
ros; plumas á profusión.» 

— A mí me causan horror los vestidos angostos y esca
timados , dijo una jóven alta y delgada como un taco de 
billar. Yo quiero ahuecarme, y me ahuecaré suceda lo que 
quiera. 

Momento de incertidumbre; pero al fin se convino en 
que, como Laferriére sólo hace vestidos estrechos y ceñidos, 
será menester conformarse. 

— Por lo que hace á mí, añadió otra dama muy linda, yo 
adoro la moda de las faldas sin cogidos y sin pouff, esos 
pouff son de un mal gusto detestable. Por lo demás, yo me 
pongo siempre de parte de la mudanza. 

—Yo lo creo, replicó una dama semi-jamona, mirando 
cautelosamente al auditorio. 

E l auditorio bajó los ojos 
La Marquesa reanudó el hilo de su discurso. Profundo si

lencio. 
« E n cuanto á los peinados, prosiguió, habrá que tomar 

por modelo el catogan que lleva el duque de Eichelieu en el 
magnífico retrato pintado por Largilliére.» 

— ¿Cómo? exclamó una de las madres del concilio; quer
réis decir la duquesa de Richelieu sin duda. 

—No, señora, no; he dicho el catogan del duque, que 
debe ser trenzado, sin polvos y sujeto con un gran lazo á la 
Maríscala. Cuando digo sin polvos, no estoy enteramente en 
lo cierto ; pues la señora de M.. . llevaba ayer, en casa de la 
maríscala de Mac-Mahon, una espesa capa de polvos sobre 
sus hermosos cabellos rubios. Se la habría tomado por un 
retrato antiguo. Llevaba asimismo penachos de plumas co
mo los que usaba María Antonieta. 

— Si se llevan tantas plumas al principio, interrumpió 
una señora jóven, yo no me pondré ni una sola. Yo tomo 
siempre las órdenes de la moda á la inversa. 

—Eso es radical, dijo la Marquesado B*00 riendo, y 
luégo continuó: 

— Habrá que ir muy apretada, no por el corsé, sino por 
las enaguas. Se coserán cintas por todos lados. Imposible 
sentarse. Y hay que resignarse á esta prescripción que es 
de la mayor importancia. E l paso debe ser dificultoso, em
barazado , como si se anduviese con trabas. E l ademan en
cogido sienta bien. Para sentarse, prohibición absoluta de 
colocarse de aplomo en un sofá ó en una butaca. Se sienta 
una de lado, sobre la cadera, y el vestido debe extenderse 
á lo léjos por la parte opuesta á la en que se está sentada. 

— Eso no es nuevo, dijo una de las señoras; desde el año 

pasado sigo yo ese sistema, sin lo cual, cuando quiero sen
tarme, empujo el asiento hasta la parte opuesta de la sala, 
y si logro instalarme colocándome derecha, rompo todos 
los cordones de la armazón. 

«Este año , prosiguió la Marquesa, esa moda será escru
pulosamente observada. En cuanto á las plumas, todas las 
aves serán puestas á contribución: canarios, colibría, go
londrinas, avestruces, faisanes, etc., etc. Se llevarán colla
res de plumas, brazaletes de plumas, poco más ó ménos co
mo los indios bravos. Sobre todo, lo repito , no más p>ovff, 
ni para calle; el vestido se recogerá por medio de una pre
silla. Por delante, muchos adornos. Los corpinos serán ex
traordinariamente descotados.» 

Interrupción!!! 
— Eso, mi querida amiga, es muy discutible. Ya com

prenderéis que si hay todo un abismo, como ha dicho Víc
tor Hugo, entre un vestido en córte y un vestido hecho, lo 
hay mayor aún entre un corpiño juicioso y un corpi-
ño que no lo es. 

— Ciertamente, dijo la Marquesa; y al indicaros esa 
moda no he pretendido hacer su elogio. Por lo que á mí to
ca , me guardo siempre muy bien de seguir la moda al pié 
de la letra, principalmente sobre este punto capital. Yo me 
admiro cuando veo algunas señoras de nuestra clase que 
se respetan bastante poco para infringir de ese modo todas 
las reglas de la decencia, y hasta me atreveré á decir de la 
moral. Pero ¿ qué queréis ? hace más de doscientos años 
que la mayoría de las señoras del gran mundo merecen esa 
reconvención, y lo probable es que así suceda durante mu
cho tiempo aún. 

Una dama de cierta edad tomó la palabra. 
— A propósito, dijo, ¿qué pensáis de la costumbre de 

escribir en una tarjeta de visita ó en una tarjeta postal las 
felicitaciones de matrimonios, natalicios, invitaciones para 
un sarao, ó para una comida, etc.? 

—Hay casos, respondió la Marquesa. Indudablemente 
ese uso es bastante cómodo, puesto que ahorra escribir; 
pero sólo deben dirigirse sobre esas tarjetas las invitacio
nes sin cumplimiento y las felicitaciones; los pésames ó 
los sucesos importantes exigen una carta. 

Pero nos hemos alejado de nuestro asunto ; volvamos á 
él por algunos momentos todavía. Es indudable que para 
las visitas, se hará gran consumo de pieles, que servirán 
de adorno á los abrigos, grandes ó pequeños; pero lo ne
gro persiste. Se vestirá de negro. Los vestidos de color 
azul claro, rosa, amarillo, etc., quedarán abolidos. Plumas 
de color en los sombreros, pero los sombreros negros. En 
vez de los velitos cortos que ahora se llevan, se usarán ve
los grandes negros , atados por detras. 

— Pero, querida amiga, vamos á parecer la Inquisición 
en persona con tanto negro. ¡Eso es una locura, una r id i 
culez! Y para el baile, ¿también irémos enlutadas? 

— ¡ Ah ! no, dijo la Marquesa ; los vestidos de baile se
rán espléndidos. Pero si os describiese los trajes de este 
género que he visto ya terminados ó en preparación, ven
dría á hacer un artículo de modas, lo cual no entra en mi 
cálculo. He querido únicamente presentaros el perfil de la 
moda que adoptarémos este invierno. 

X . X. 
París, 31 de Diciembre de 1874. 

EXPLICICION D2L FIGURIN ILUMINADO. 
D I S F R A C E S . 

Mefistófeles. Jubón y calzas de raso negro, listado de ter
ciopelo negro. Las dos prendas van separadas por un cintila
ron de fular encarnado, bullonado y atravesado de cintas 
de terciopelo formando zig-zag. Las mangas van separadas 
por bullones de fular igual al de la cintura. Calzón entero 
de punto de seda encarnada. Zapatos de terciopelo. Capa 
de paño encarnado. Birrete de terciopelo negro, forrado de 
fular encarnado, con dos grandes plumas de gallo por 
adorno. 

Margarita.—Vestido de faya ó de raso. La falda, redon
deada , no forma cola, y va adornada con quillas de galo
nes de oro y piedras falsas que imitan turquesas, esmeral
das y rúbís. El corpiño, estilo Edad Media, va enriquecido 
con galones de oro esmaltados de piedras falsas. Las man
gas son bullonadas con abrazaderas de tejido de oro y ter
ciopelo negro alternados. Un collar de cuentas de oro cae 
como adorno sobre el pecho. Camisolín de muselina con. 
pliegues y gola rizada. 

Marqués de la época de Luis XV.—Este traje, llevado 
por un jovencito, puede servir igualmente para personas 
mayores. Se compone de un calzón de terciopelo azul Luisa 
y una casaca de la misma tela, la cual va guarnecida con 
un ancho galón de oro. Chaleco con grandes aldetas de raso 
blanco, abierto sobre el pecho para dejar ver una chorrera 
de encaje que forma la continuación de una corbata de ba
tista. Peluca empolvada. 

Marquesa de la época de Luis XV.—Este traje, como el 
precedente, puede convenir también á una persona mayor. 
Sobre una falda de organdí , cuyo volante va tableado, 
cae una segunda falda corta. Esta es de tafetán color de 
rosa, y va adornada con guirnaldas de rosas sin hojas. En 
el corpiño, que termina en puntas largas, en las mangas 
y en la peluca se reproduce la misma guirnalda. E l cami
solín, plegado en pliegues gruesos, va guarnecido de en
caje ó tiras de organdí bordado. 

MADRID. —Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.a, 
sucesores de Rivadeneyra. 



P E R F U M E R Í A O R I Z A 

L . L E G R A N D 
P R O V E E D O R D E V A R I A S C O R T E S E X T R A N J E R A S , 

CASA DE V E M T A , POR M A Y O R Y M E N O R : 2 0 7 / C A L L E S A Í N T - H O N O R É , P A R I S 

Medal la de m é r i t o en las Exposiciones universales de P a r í s , 1867 , y de Viena , 1873. 

V I S T A D E L A F Á B R I C A A L V A P O R D E L A P E R F U M E R I A L . L E G R A N D . 

E N L E V A L L O I S - P E R R E T (Seine) 

C A T A L O G O D E L O S P R O D U C T O S E S P E C I A L E S . 

SAVON ORIZA, según el doctor O. Reveil, el mejor de los jabones, para blan
quear y suavizar la piel, de suave y agradable perfunte. 

ORIZA-CREAM-MOUSSEUSE, pasta especialmente preparada para los baños y 
para el uso de lá barba, con cuyo uso se facilita la acción de afeitarse. 

ORIZA-SOAP-POWDER, jabón Oriza en polvo, para la barba, que produce con el 
agua una espuma persistente y abundante. 

ORIZA-OIL, aceite ele noisettes, de diversos olores, para suavizar los cabellos, dar
les lustre y evitar su caida. 

ORIZA-COSMBTIQUE, barras de pomada para alisar y fijar los cabellos, los bigo
tes y la barba (de varios colores y perfumes). 

ORIZA-LACTE, loción emoliente para refrescar y tonificar la piel, hacer desapa
recer las pecas y manchas y destruir las arrugas en el rostro. 

CREMÉ-ORIZA, de Ninon de Léñelos, para blanquear la piel, darle la trasparen
cia y el aterciopelado de la juventud, y conservar la belleza del rostro. 

ORIZA-POWDER, de flores de arroz de la Carolina, para suavizar y refrescar la 
piel; en paquetes de 125 granos y de 250 granos. 

ORIZA-FLOWERS, agua admirable de tocador para tonificar la piel, con perfume 
suave y delicado (blanca). 

ORIZA-FLOWERS, agua admirable de tocador para, tonificar la piel, perfume 
suave y delicado (color de ámbar). 

ORIZA-HAY, agua de tocador (New-Mown-Hay), al bouquet de heno fresco. 
ORIZA-ACIDULINB, vinagrillo de tocador, aromático y anti-mefitico, especial en 

la toilette de las señoras. 

ORIZA-BRILLANTINE, cristalizada á la violeta, para dar brillo á los cabellos y 
la barba; frasco en estuche azul. 

ORIZA-FLUID, pomada nutritiva y fortificante, para fortalecer los cabellos ( sa
turada de perfumes); tarro en estuche azul. 

ORIZA-PHILOCOME, médula de buey pura, y aceite de noisettes con base de qui
na, para fortificar los cabellos y evitar su caida (en estuche azul). 

ORIZA-DENTIFRICE, elíxir para conservar la dentadura y las encías en buena sa
lud, y destrair la cáries; 'frasco en estuche azul. 

ORIZA-DENTAIRE, nueva pasta para blanquear los dientes, sin alterar el es
malte. 

ORIZA-DENTAIRE, polvos para limpiar y blanquear los dientes, sin destruir el 
esmalte. 

ORIZA-BLANC, líquido inofensivo para blanquear la piel y darle brillo. 
ORIZA-BLANC ET ROSE, pasta inofensiva para dar á la piel un color pálido y 

la frescura de la rosa, que debe usarse para visitas, reuniones, tea
t ro , etc. 

ORIZA-BLANC ET ROSE, en polvo. 
ESS. ORIZA Y ORIZA-LYS, perfumes de diversos louquets de moda, para perfu

mar los pañuelos y la ropa sin mancharla. 
ORIZA-SCOTCH L A V A N D E R , esencias de flores de lavanda escocesas, deliciosa 

agua de toilette, color de ámbar. 

I m p o r t a c i ó n de las Indias, por e l céletore J A M E S SMITHSON. 

L'ORIZALINE VÉGBTALE PARA TEÑIR INSTANTÁNEAMENTE LOS CABELLOS DEL COLOR QUE SE DESEE Y SIN PELIGRO PARA LA SALUD; tintura por excelencia. — Modelo en 
caja elegante con brocha, peine y prospecto; un frasco (sin lavado ántes ni después de usarla). 

ORIZALINE-POMMADE, para teñir de color rubio ó castaño los cabellos, en estuche elegante. 
LOTION VÉGBTALE, del doctor SMITHSON, para preparar los cabellos y la barba á recibir la tintura, y asegurar el éxito para el color negro. 

T R E S PRECIOSAS R E C E T A S preparadas segnn las f ó r m u l a s que de jó el c é l e b r e doctor C H O M E L . 

AGUA TÓNICA DE QUININA LEGRAND, loción anti-pelicular para conservar la salud en la cabeza, limpiar el cabello é impedir su caida. Empléase con la pomada al 
BÁLSAMO DE TANINO, para regenerar la cabellera en muy poco tiempo. 

POMADA A L BÁLSAMO DE TANINO, nutriva, fortificante, para hacer brotar el cabello muy rápidamente (éxito seguro). 
PASTA REAL DE NOISETTES, para suavizar y blanquear las manos, curar y prevenir los uñeros, arrugas, etc., en la piel. 

Estos productos se hallan en Francia y en el extranjero, en las principales perfumerías y peluquerías. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
ANO X X X I V . M a d r i d 22 de Enero de 1875. NÚM. 3. 

í . — T r a j e de visita. 
(Véanse los dibujos 9 y iO.-Explic y pat., nítm. I , pgs. Ia1' « 9 del Suplemento que acompaña al presente número. 
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SUMA. RIO. 

1, D y 10. Traje de visita.—2 y 3. Dos cofias de encaje 
y faya.—4 á 8. Varios peinados. —11 y 12. Vestido 
para niñas de 7 á 9 años.—13 á 19. Disfraces para 
niñas y niños.—20 á 36. Trajes de baile. 

Explicación de los grabados.—El arte del atavío, por 
D. Cárlos Blanc—Revista de salones y teatros, por 
el Marqués de Valle-Alcgre.—Diilogo : E l alma y el 
suspiro, poesía, por D. M. López Lorenzo.—Una 
historia de amor, porD. R . Caula (continuación.)— 
Revista de modas, por V . de Castelfido. —Explica
ción del figurín iluminado.—Solución al Oeroglifico 
publicado en el núm. I.0 —Oeroglifico. 

Tra je de vis i ta . 
Nums. 1 , 9 y 10. 

Para la explicación y patro
nes de este traje,-véase el nú
mero I , fig. 1" á 9 del Suple
mento que acompaña al presen
te número. 

Dos c e ñ a s de encaje y faya. 
N ú m s , 2 y 3. 

Núm. 2. Fondo de tul engo
mado, ribeteado de un encaje 
fruncido, de 6 centímetros de 

jL/A JAOÜA j 3LEGA ) S [ T E , jpERJÍODICO DE LAS j^AMILIAS. 

lantes. Vestido escotado de satínete (tela 
de algodón) color verde manzana. Ramos 
de flores color de rosa y lazos de tercio
pelo negro. 

Núm. 16. Traje de literato. Calzón corto 
y casaca de terciopelo negro. Media de se
da gris. Zapatos con talón alto. Chorrera 
y corbata de encaje. Tricornio. 

Núm. 17. Traje de la corte de EnriqueIV. 
Vestido de damasco color de rosa, guar
necido de cintas verdes. Mangas de cin
tas alternativamente de color de rosa y 
verdes. Berta y puños guarnecidos de 
guipar. 

Núm. 18. Traje de japonesa. Vestido de 
satínete amarillo con dibujos recortados de 

satínete negro y llegados sobre 
el amarillo. Cenefa de la misma 
tela negra. Cinturon de satínete 

- ^ \.v negro con aplicaciones de papel 
iáÍ|||fe;A dorado. . 

e ¿ Núm. 19. Traje de napolitana. 
^ ^ ^ ^ ^ : ' ; Falda azul con tiras negras. 
I l l l l l l l l p : Delantal de muchos colores. 

% Corpiño de terciopelo negro. 
% Camisay velillo de lienzo blanco. 

Trajes de bai le . 
N ú m s . 2 0 á 36. 

Para la explicación y patro
nes de los dibujos 20 á 27 
véase el Suplemento que acom
paña al presente número. 

8.—Cofia de encaje y faya. 3.—Cofia de encaje y faya. 

¿k.—Peinado griego. 

ancho. Cocas y caídas de faya encarnada y faya gris corta
da al bies. 

Núm. 3. Se toma una tira de tul engomado doble de 2 
centímetros de ancho por 42 de largo, cuyas extremidades 

se cosen juntas, y se la rodea con un alambre. En cada lado 
de esta tira se fija un encaje blanco fruncido de 4 centíme
tros de ancho, y se cubre la tira con un biés de faya azul 
pálido. Cocas y caídas de faya del mismo color. 

Var ios p e i n a d o s — N ú m s . 4 á 8. 
Núm. 4. Peinado griego. E l dibujo 4 representa este pei

nado visto por detras. Véase el dibujo 18 del número pa
sado. 

Núms. 5 y 6. Peinado de casa. Por delante, una trenza 
en forma de diadema sobre el bando ondulado. Por detras, 
los cabellos ondulados sujetos por una redecilla. La punta 
de los cabellos va rizada formando martillo, y por encima, 
abrazándolo todo, el lazo especial montado sobre alambre. 
Este peinado es muy fácil de ejecutar. 

Núms. 7 y 8. Peinado de convite. Nudo gordiano forma
do con cabello postizo y colocado encima de los ricitos de 
la frente. Dos trenzas grandes van gostenidas en lo alto de 

.—Peinado de casa. Delantero. 

La explicación y patrones de los dibujos 28 á 36 irán en 
el Suplemento del número próximo. 

6.—Peinado de casa. Espalda, 

^.—Peinado de convite. Delantero. 

la cabeza por la gran hebilla Isaheau , de concha rubia. Las 
trenzas pasan por otras tres hebillas más pequeñas. 
Vest ido para n i ñ a s de 7 á 9 años .—Núms . 11 y 12. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , fig. 19 
á 25 del Suplemento que acompaña al presente número. 

Disfraces para n i ñ o s y n i ñ a s . — N ú m s . 13 á 19. 
Núm. 13. Traje de aldeana. Vestido de percal listado en

carnado y blanco, guarnecido de terciopelo negro. Corpiño 
escotado. Delantal con babero. Fichú y cofia de muselina 
blanca. 

Núm. 14. Traje de ramilletera. Falda de cachemir color 
de rosa. Corseililo de terciopelo negro. Sobrefalda, corpiño 
y delantal de muselina blanca. 

Núm. 15. Traje de marquesa. Falda de tarlatana color de 
li la, guarnecida en forma de delantal con bullones y vo- S.—Peinado de convite. Espalda. 
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E L ARTE DEL ATAVIO. 

I I . 
En el cuerpo humano , la proporción de los miembros 

entre sí y su relación con una medida común son imá-
gen del or
den y ele
mento de la 
armonía; pe
ro en el cuer
po vestido y 
a t a v i a d o , 
hay que unir 
á la armonía 
de las líneas 
y de las ma
tas la armo
nía de los te
jidos y de los 
colores. 

Hay que 
establecer, 
ademas, una 
armoníamo-
ral al mismo 
tiempo que 
una armonía 
óptica, y hé 
ahí por qué 
las mujeres 
han inven
tado lo que 
ellas apelli
dan con pro-, 
p i e d a d el 
traje., es de
cir, un con
junto de ata
víos combi
nado de an
temano SO- W.—-Traje de visita. Delantero. 

\\case el dibujo 1.) 

en monotonía, bastará con variar la tela de 
ciéndola de crespón de la China ó de cachem 
ra siempre el mismo ; pero sobre el cachemir 
pon no produce enteramente el m'sm ) cfec'o 

• H y 438.—Vestido para niñas de 7 á !) años. Delantero y espalda. 
(Explic. y pat., nim. IY, figs. 19 ü 23 del Suplemento.) 

bre un solo color, ó dos colores aproximados, como ver
de aceituna y verde claro, camello y marrón, pensamien
to y malva, ó bien dos tintes opuestos como azufre y gra
nate, botón de oro y violeta, ó finalmente, dos colores 
distintos, como gris perla y rosa de la China. Estas dos t in
tas principales deben constituir la armonía del traje feme
nino , ora por la repetición, ora por el contraste, ora por la 
consonancia, ó bien por todos estos medios juntos. 

Supongamos que el traje es de un solo color : vestido de 
tafetán gris hierro. Si la túnica es de lo mismo y el sombre
ro iguala á estas dos prendas, la armonía se definirá en tal 
caso per la unidad. Mas para que la unidad no se convierta 

l O . — T r a j e de visita. Espalda. 
( Y case el dibujo 1.) 

i lumca, M r 
. El color sc-
sobre elcres-

qiie sobre el 
tafetán. 

Si la sobre• 
falda fuese 
de distinto 
color que la 
falda, pero 
de una tinta 
aproximada, 
la armonía 
será fácil de 
es tablecer 
por medio de 
la consonan
cia, es decir 
que uno de 
los dos colo
res se repiti-
ria en el otro. 
Ejemplo: la 
falda es vio
leta, y la so
brefalda de 
color de mal
va. Esta úl
tima puede 
cogerse en el 
costado con 
un lazo vio
leta, guarne
cido de un 
fleco tam
bién violeta, 
pero el lazo 
irá separado 
del lleco por 
medio de un 
encañen a do 
color de mal-

0 

Í 3 . — T r a j e de aldeana. I -* .—Traje de ramilletera. I S . -Traje de marqneBa. i 6.—Traje de literato. 1 "3.—Traje de la córte de Enrique I f 8.—Traje de japonesa. 1 «.—Traje de napolitana. 

13 á 19.—Disfraces para n i ñ a s y n iños . 

file:////case
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i 

20.—Vestido de gro y crespón color rosa. 
[Explicación en el Suplemento.) 

.—Vestido de gro verde manzana y 
encaje de Chantilly negro. 

(Exnitcacion en e/Suplemento.! 

82.—Vestido de gro malva. 
•{ExpUc. y pat., nütn. I I I , figs. 1 3 « 18 del 

Suplemento.) 

23.—Vestido de tarlatana Wsa.. 
{Explicación en e/Suplemen,).-

24.—Vestido de gro rayo de uro. 
{Explicación en el Suplemento.) 

25.—Vestido de gro y tul blancos. 
[Explic, y val., nüm. I I , figs. 10 á 14 del 

Snplement i.) 

26,—Vestido de tarlatana azul pálido. 
\E aplicación en el Suplemento.) 

2'».—Vestido de faya y gasa blanca. 
[Explicación en el Suplemento.) 

i l r 

28.—Vestido de gro color de camarón 
oscuro. 

2 9 . _ T r a j e de gro y tul blanco. 3©.—Vest ido de gro y tul azule?. 3 1 .—Traje de terciopelo y felpilla. 3 2 —Vestido de gro color rosa y salida, 
de baile detaso. 

[Explic. y pat. en el ^ementopróxmo.) 

3 3 . - V e s t i d o de tul paja y salida de baile 34.~Vest ido de gro y crespón verde agua. 
de cacliemir. {Exp He. y pat. en el Suplemento p-óxmo. i 

[Explic. y pal. en c7Suplemento próximo.) 

BS. -Ves t ido de raso botón de oro. 3 6 . - S a l i d a de baile de cachemir gris perla. 
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va. A l corpifio del mismo color, que forma túnica con la 
sobrefalda, se adoptarán unas aldetas color violeta con fle
cos iguales. Sobre estas aldetas se fijará una rosácea color 
de malva y sobre la rosácea un lazo con fleco violeta. En 
este traje, que es lo que propiamente se llama un traje ca
mafeo (camaím) , uno de los dos colores se distingue del 
otro y cada uno de ellos tiene su eco en el atavío._ 

Ahora, supongamos que los dos colores del traje son ra
dicalmente diversos, como azul claro y paja (ésta es la 
combinación que produce en la naturaleza la vista de un 
campo de trigo bajo un cielo azulado). Si la falda azul va 
guarnecida con un volante tableado, las mangas de la túni
ca, color de paja, llevarán en la cartera un tableadito azul. 
Un fichú de encaje negro adornado de cintas de tafetán 
azul y sujeto á la cintura con un lazo grande de seda del 
mismo color, constituirá un paliativo al contraste y una 
agradable consonancia, y si el sombrero es de paja ó de cer
da , será necesario recordar el color de la falda con una plu
ma azul, una banda de gasa del mismo color ó un ramo de 
miosotis. 

Pero el eco de los colores no es el único medio de armo
nizar las diversas partes del atavío : puede conseguirse este 
mismo resultado con la repetición de los adornos. Así, en 
el caso de que la primera falda vaya guarnecida con un 
volante á ondas ribeteadas de terciopelo, la sobrefalda irá 
también ondeada y ribeteada del mismo modo, y las ondas 
se repetirán, en escala más reducida, en las aldetas del cor-
pifio. Otro tanto puede decirse de los tableados, encañona
dos , bieses, vivos y rizados. 

Si la sobrefalda lleva ancha vuelta o solapa, una sefiora 
elegante no deja nunca de repetir dicha solapa en las al
detas, en la esclavina, si el traje lo permite, y áun en las 
mangas. Cuando los bordados de trencilla están de moda, 
ó cuando llega la estación de las pieles, tiene buen cuida
do de recordar en la manteleta las trencillas ó la piel del 
vestido. A esto llamo yo dar carácter á un traje. 

Hagamos aquí ima pausa para observar el admirable 
parentesco que existe entre todas las artes, y cómo el pin
tor pintando su cuadro, y el músico escribiendo su parti
tura, obedecen uno y otro á las mismas leyes que el artista 
decorador del cuerpo humano. Escuchad la sinfonía de 
un maestro compositor, y oiréis pasar el principal mo
tivo de una parte por diversas formas, ir despacio ó preci
pitarse según diferentes ritmos, y si otra idea viene á pre
sentarse, la sentiréis desarrollarse en una parte de la or
questa al lado de la primera, hasta que ambas ideas, extra-
fias en apariencia una á otra, encuéntranse, se conocen, por 
decirlo así, se reconcilian y se funden en un pensamiento 
superior que termina la significación poética de la pieza 
musical. 

Lo propio sucede con el atavío de una mujer. Este no es 
gracioso ó noble, magnífico o sencillo, picaresco ó severo, 
sino en tanto que la variedad se haya resuelto en la ar
monía. 

Si el traje se halla concebido en un sentimiento grave, 
la menor frivolidad lo hará parecer ridículo. Para que la 
dignidad se vea comprometida, bastará un sombrero que 
en vez de ir cerrado y puesto en dirección horizontal vaya 
inclinado sobre la frente ó sin bridas, y que las flores, en 
lugar de hallarse colocadas en el eje del tocado, caigan 
sobre la oreja como los sombreros de otro tiempo llamados 
bolívares. 

Todo lo que quebrante la unidad, todo lo que semeje á 
los usos y vestidos del hombre, principalmente á los uni
formes militares, todo lo que recuerde con ironía la rusti
cidad campesina ó el desalifio popular, disonará en un traje 
serio. 

En cambio, la gracia provocativa y la voluntad de se
ducir y de conquistar echarán mano de esos alifios que 
obran enérgicamente sobre la vista y sobre la memoria, y 
la armonía de un traje picaresco consistirá en un conjunto 
de variedades exigidas donde se observarán colores discor
dantes, galones imitando las pasamanerías de una casaca 
de húsar, las aldetas postilion, los bolsillos figurados, los 
botones, las sardinetas y las hebillas de acero. 

Miéntras que la mujer, ganosa de ser respetada, evita los 
contrastes vistosos y se contenta con las armonías suaves, 
la que aspira á llamar la atención cuenta con el estrépito 
de las oposiciones, con la exhibición de los colores y los 
acentos del adorno. Rompe la simetría, frunce los volantes 
de su vestido como fruncirá los labios y el entrecejo, redo
bla los accidentes de su atavio, y lo termina colocando una 
flor de lado sobre un sombrero piramidal, y arrugando la 
túnica por medio de un cogido sin precedentes. . 

Después de todo, no hay que confundir las ideas:.la 
dignidad del atavío, el lujo velado, la severidad de los co
lores unidos ó de los camafeos son muchas veces refina
mientos aconsejados á una persona de distinción por su 
propia coquetería. Las mujeres tienen también baterías 
emboscadas. 

Pero, dirá tal vez el lector, la necesidad de armonía en 
el traje es una verdad demasiado conocida, y bastaba anun
ciarla. Pues bien, no, esa verdad no está suficientemente 
conocida, y diariamente nos encontramos con personas de 
mérito que la ignoran ó que obran como si la ignorasen. 
Todos los dias, nuestros paseos, nuestras calles, nuestros 
salones, nuestros teatros, se ven recorridos por damas que 
ostentan atavíos disonantes. Esta, toda vestida de negro, 
muestra en el sombrero una rosa, que, en su aislamiento, 
forma mancha, así como en un cuadro una sola luz forma
ría un agujero. Aquélla, en vez de asociar colores amigos, 
como el azul y el verde, ó colores complementarios (que 
deben reunirse siempre en dosis desiguales), como el verde 
y el encarnado, el violeta y el amarillo, ha confundido co
lores discordantes, como el rosa y el granate, fuego y mal
va, azul y marrón. Esotra viste una chaqueta escarlata 
sobre una falda cuyo color grosella de los Alpes forma con 
la primera un verdadero escándalo óptico. No hay nada 
más cruel para la vista, cuando se quiere hacer contrastar 
los colores, que desafinar, si me es lícito servirme de esta 
expresión, es decir, no atinar con el tono complementario. 
Pero la vista no es la única interesada en el espectáculo de 

los colores combinados y de las armonías ó disonancias del 
atavío : el sentimiento tiene su parte en él, y , como ha di
cho una mujer de talento: «Sofiar con un sombrero azul 
celeste, pase; pero lo que está prohibido es llorar con un 
sombrero de color de'rosa.j) 

CÁELOS BLANC. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESUMEN. 

El Rey Alfonso XII.—Hu llegada á Madrid.—Festejos.—Las 
damas de la córte.—Su entusiasmo.—Arcos y coronas.—Bai
les en perspectiva.—Partida del Monarca.— Salones.—Toda 
la semana se baila.—Teatros : En el REAL el tenor Perotti.— 
En la ZARZUELA todavía M Barberillo. — En el CIRCO dos 
fiascos.—En el ESPAÑOL La Corona de abrojos. 

Nadie se ha ocupado, durante las dos últimas semanas, 
en otra cosavque en el viaje de Alfonso X I I desde París á 
Madrid; en las ovaciones que se le han tributado en todas 
partes; en los preparativos que aquí se hacían para recibir
le y festejarle dignamente. 

En los círculos, en los teatros, en los salones, el tema de 
las conversaciones era el mismo : — enumerar los obsequios 
que se disponían, referir los de que habia sido objeto S. M . 
en Marsella, en Barcelona, en Valencia. 

Las sefioras,—que tanto han hecho por el triunfo del trono 
legítimo,—las sefioras, decía, se han distinguido mucho tam
bién para celebrarlo. 

Ellas han puesto vistosos y variados adornos en la facha
da de sus viviendas ; ellas han tejido con sus propias ma
nos coronas de flores naturales para lanzarlas á los piés del 
Monarca; ellas han soltado multitud de pajarillos y de pa
lomas engalanadas sobre la cabeza de aquél cuando pasaba 
por las calles de la capital. 

Ademas han construido magníficos arcos en diferentes 
puntos de la población: las sefioras de la sociedad para el 
socorro de los heridos del ejército hicieron construir uno de
lante del Veloz-Cluh; otro la Duquesa de Medinaceli y la 
Marquesa viuda de Villavieja al extremo de la Puerta del 
Sol; la Marquesa de la Puebla de Eocamora, y várias damas 
no ménos conocidas, un tercero al final de la calle Mayor. 

El Marqués de Mirabel y su sobrino el Duque de Arion 
cubrieron con preciosos trasparentes las ruinas del antiguo 
palacio de sus mayores, los Marqueses de Malpica ; el Círcu
lo popular alf onsino erigió también un bello arco en la pla
za de la Armería, y el opulento banquero Campo puso otro 
delante de su palacio en el paseo de Recoletos. 

De Valencia y de Málaga han venido á carros las flores 
con las cual_es se sembraba el camino que seguía S. M . ; los 
poetas han secundado al bello sexo, prodigando las.inspi-
raciones de su númen poético; y el pueblo, el verdadero 
pueblo, sensato y trabajador, se ha asociado noblemente á 
la alegría general con sus gritos de júbilo, con sus entusias
tas aclamaciones. 

o""» 
Ninguno olvidará los dias que acaban de trascurrir, en 

los que no ha habido el más pequefio desórden, en los que 
no se ha dirigido el menor insulto á nadie, en que no se ha 
vertido una lágrima. 

Pero no digo bien : se han derramado infinitas de gozo, 
de ternura, de satisfacción al contemplar al augusto Prín
cipe restituido á su patria; al verle reintegrado en la man
sión de donde salió injustamente; al mirar sus sienes cefii-
das por la corona Real. 

Las favorables noticias que corrían acerca de su precoz 
inteligencia, Je su afable carácter, de su gallardo porte, 
no se han desmentido, ántes bien han recibido plenísima 
confirmación. 

Alfonso X I I , — como aquel vizconde de Letorieres que 
tanto figuró en la córte de Luis X I V , y que poseía en alto 
grado lo que llaman los franceses V art ele plaire,—Alfon
so X I I tiene ángel, según nosotros decimos, y desde el pri
mer momento seduce y conquista al que se le acerca. 

Para persuadirse de la exactitud de mis palabras bastaba 
con escuchar las exclamaciones populares el dia de la en
trada del Rey en la córte. 

— ¡ Qué simpático es! — exclamaba éste. 
— ¡Qué sonrisa tan dulce! — afiadia aquél. 
— ¡Qué cara de listo tiene! — decía el de más allá. 
E l efecto, pues, no ha podido ser más general ni más 

lisonjero:—sus primeros actos han justificado esta favorable 
impresión. 

S. M. posee una penetración y un tacto muy superiores 
á su edad; sus palabras son siempre graves y oportunas; 
su actitud no es la de un mancebo de cortos años, sino la 
de un hombre frió y sesudo. 

En fin, hasta en los menores detalles demuestra el esme
ro de su educación, la delicadeza de sus instintos, la hidal
guía de sus sentimientos. 

Sus costumbres y sus hábitos influirán poderosamente en 
la corrección de los de sus súbditos: el Rey madruga mu
cho, como que está en pié á las seis; ejecuta todos los actos 
de su vida con extraordinaria puntualidad, y ha fijado para 
los Consejos de Ministros la hora de las diez de la mañana. 

Conocidas las prácticas cortesanas, puede calcularse si 
esto habrá causado extrafieza y áun asombro: así , ya se 
dice que la enfermedad del Sr. Ayala ha sido ocasionada 
por un madrugón. 

La noche de la función regia en el teatro llamado de « la 
Opera» durante la revolución, S. M . llegó á aquél mucho 
ántes que los convidados, y tuvo que esperar en uno de los 
salones del edificio á que la sala estuviese siquiera mediana
mente ocupada. 

Entónces apareció en su palco, siendo'saludado con gri_ 
tos de júbilo y entusiasmo, que se prolongaron duráiite al
gunos minutos, y repitieron en várias ocasiones en el curso 
de la representación. 

S. M., fiel observador de las prácticas de los soberanos ex
tranjeros, al final del tercer acto de Aida dió la sefial de 
loe aplausos, porque el auditorio, en virtud de la etiqueta 
usual en casos tales, se abstenía de la menor muestra de-
aprobación.—Entónces todo el mundo batió las palmas, y 
fueron llamados los artistas á la escena. 

Lo propio se ha hecho en los otros teatros que el Rey ha 
visitado hasta ahora, que son el Espafiol y el de la Zarzue
la, en los cuales, aunque el espectáculo era público, la ac
titud de los asistentes ha sido igual,—en cuanto á respetuo
sa y entusiasta,—á la que observaron en el de la plaza de 
Oriente. 

Antes de que vean la luz estas l íneas, habrá abandonado-
la córte Alfonso X I I . 

S. M. va á revistar el ejército del Norte, y si fuese pre
ciso, que no lo es, á reanimar el valor de los que allí com
baten por la libertad y por él. ¡Ojalá su presencia en 
aquellas provincias acelere el término de la horrible lucha I' 
¡Ojalá sea el iris de paz y de bonanza que ponga fin á la. 
efusión de sangre noble y generosa que há tanto tiempo se 
derrama allí! 

La estrella de Alfonso X I I parece venturosa, y pro
mete dichosos dias al suelo que le vió nacer, y le ha llama
do del destierro con voz unánime y potente. 

La sociedad madrileña ha cobrado mayor animación con 
la venida del Monarca. 

Ya se anuncia que la Marquesa de Alcañices, Duquesa de 
Sexto, la solemnizará con un magnífico sarao, que tendrá 
lugar al regreso de S. E . ; ya se sabe que la bella sefiora de 
Pérez Seoane imitará su ejemplo con otra brillante fiesta. 

Respecto de la duquesa de Bailón, que habia prometido 
estrenar los espléndidos salones de su palacio con un gran 
baile cuando se encontrára el Rey en Madrid, no cumplirá, 
su promesa por no haber regresado de la comisión que des-
empefia en Hungría é Irlanda el descendiente del ilustre ge
neral Castafios. 

Pero esto no impide que cada noche de la semana se bai
le en dos ó tres salones distintos. 

Los domingos de la Condesa del Montijo están cual nun
ca favorecidos, y apénas se cabe en las vastas estancias del 
palacio de la plaza del Angel. 
• Los lúnes de la Marquesa de Molins han tenido igual
mente un surcroit de concurrencia desde que su consorte es--
Ministro.—Ántes asistían únicamente los amigos íntimos V 
ahora asiste también parte del mundo oficial. 

En la antigua casa del Marqués de Villafranca, la con
desa de Velle ha logrado reunir todos los mártes una con
currencia tan elegante como numerosa, la cual á su vez ha. 
exigido el remate de ordenanza : — el cotillón. 

La Marquesa de Bedmar, que habita interinamente,— 
y miéntras se reedifica el suyo, destruido por el fuego—un 
precioso hotel en la Fuente Castellana, ha reanudado sus-
miércoles, ele gloriosa memoria ; y los habitués han acudido 
en masa á llenar la linda mansión. 

Los juéves se los dividen la condesa de Superunda y la. 
Sra. de Figuera ; los viérnes hacen bailar los Duques de Fer-
nan-Nufiez ; y los sábados dejan bailar á las jóvenes los se-
fiores de Polo. 

Como se ve, no se podrá quejar la gente de que se mue
re de fastidio ni de tristeza. 

Pero si se acabase la guerra, ¡entónces sí que abundar ían 
las diversiones! ¡Entónces sí que sería la alegría inmensa 
y universal! 

El término de aquélla es el voto de todos los corazones-
sensibles, de todas las almas elevadas, de cuantos se inte
resan por la ventura y prosperidad del país. 

No he dicho nada aún de los teatros, y no lo siento, por
que nada bueno puedo decir. ' 

E l Real — consagrado á la explotación de Aida , mina 
riquísima de gloría y de dinero—el Real sólo nos ha pre
sentado después de mi Revista anterior Lucrecia Borgia, 
para la salida del antiguo barítono Ronconi. 

Antiguo he escrito, porque hoy el célebre artista no es 
sino una ruina venerable. 

Respetemos los motivos que tenga para presentarse, en 
avanzada edad, en la arena de sus memorables triunfos; 
pero piense que ha llegado para él la hora del reposo; 
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"ense que no es ya la de alcanzar nuevos laureles, sino 
<je conservar los que le adjudicó, no un pueblo ni una na
ción si110 Ia Europa entera, el mundo civilizado. 

El tenor Perotti, que viene á reemplazar á Niccolini, á 
semejanza de lo que se decia de los nobles cuándo regre
saron de la emigración después de la revolución francesa, 
no ha aprendido n i olvidado nada. 

Conserva su hermosa, su admirable voz; pero no sabe 
manejarla con habilidad; conserva sus defectos de exage
ración y de monotonía; pero le recomienda su vivo deseo 
de agradar. , 

Ya ha cantado L a Favorita y Lucrecia Borgza, y se dis
pone á ejecutar Martha, que era su caballo de batalla cuan
do estuvo en Madrid por primera vez,—tres años ha. 

La Zarzuela sigue sacando partido de E l Barherillo de 
Lavapiés, que está próximo á las 40.a representación. 

Para que todas sean venturas en la calle de Jovellanos, 
«1 Sr. Salas, convaleciente de su enfermedad, no sólo ha 
podido abandonar el-lecho, sino salir á dar un paseo en 
•carruaje. 

Felicito, pues, al valiente artista, á su familia y al arte 
por lo que es casi una verdadera resurrección. 

Ni el Circo ni el teatro Español han estado felices en sus 
últimas novedades. 

Aquél nos ha dado tres, y las tres traducciones del ita
liano y del francés. 

Elisa Boldun eligió para su beneficio Los Enamorados, de 
Cloldoni, vertida al castellano con bastante acierto por don 
Darío Céspedes, ademas de L a Virgen de la Lorena, colo
cada en primer término. 

La distinguida actriz tuvo, pues, campo donde desple
gar las variadas dotes de su talento : interpretando á Juana 
•de Arco estuvo patética, interesante, y áun sublime en al
gunos momentos ; caracterizando á la protagonista de Los 
Enamorados, se mostró graciosa, ligera y picaresca. 

Doble victoria para la que posee el doble secreto de saber 
arrancar sucesivamente lágrimas y carcajadas; para la que 
es tan eminente en el género dramático como en el cómico. 

Después el Sr. Bernis nos ha servido dos platos de impo
sible digestión para nuestro público. 

El primero es un mamarracho grotesco, titulado Sota, 
caballo y rey, puesto en escena para proporcionar descanso 
á la Boldun y Calvo, y que, en efecto, no se lo proporcionó, 
porque sólo se pudo ejecutar una noche : — ¡tan deplorable 
fué su éxito! 

No fué mejor el del segundo, que era otra traducción de 
un drama francés llamado Froufou, que debió su celebridad 
al talento de una famosa artista ya difunta, M.Ue Aimée 
Desclée. 

El traductor—hombre de talento,—se ha equivocado las
timosamente creyendo que podría aclimatarse entre nos
otros la inmoral producción de dos autores hábiles : Meilhac 
y Halevy. 

Aquí el cuadro ha parecido odioso y repugnante, y sin 
embargo, los espectadores no han tenido sino el valor del 
silencio : debieron hacer más ;—rechazar semejantes rapso
dias del teatro español, que profanan y envilecen. 

La Boldun misma no ha conseguido salvar el drama, que 
sólo se ha representado dos veces. 

El cortísimo espacio de que puedo disponer no me per
mite hacer un análisis de L a Corona de abrojos, de D. Mar
cos Zapata, estrenada el 8 en el coliseo de la calle del Prín
cipe. 

El jóven autor ha corroborado con su nueva composición 
el juicio de los críticos que le creen un gran poeta lírico y 
un mediano poeta dramático. 

Su obra tiene excelentes versos, bellas imágenes-, pero 
poco interés y poca novedad. 

Cierto que el asunto elegido , — la muerte del Príncipe de 
Tiana, — carece absolutamente de ella, habiendo sido tra
tada muchas veces y en diferentes formas. 

Pero un progreso advierto,—por el cual felicito alSr. Za
pata,—en La'Corona de abrojos; el de haber prescindido en 
esta ocasión de las alusiones políticas, en que tanto abun
dan La Capilla de Lanuza y E l Castillo de Simáncas. 

Vico es el único que se ha distinguido en la ejecución: 
los demás papeles son insignificantes, como el de la Mendo
za Tenorio, ó ingratos como el de D. Juan I I y de la Peina 
su esposa. 

El Sr. Catalina prepara un drama del Sr. Fernandez y 
González—La Muerte, de Cisnéros:—deseo sea digno pen-
dant de su otra obra Cid Ruy Diaz de Vivar. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
18 de Enero de 1875. 

DIÁLOGO. 
EL ALMA Y EL SUSPIRO. 

De.lo más hondo del alma mia 
Partió un suspiro de inmenso amor, 
Como á los cielos su aroma envia 
Desde su cáliz fragante flor. 

Hácia la virgen que amante adoro 
Tendió su vuelo con tierno afán , 
Como las notas del arpa de oro 
Por los espacios volando van. 

Halló á la hermosa, cual la azucena, 
Pálida y pura, fresca y gent i l : 
Y en torno de ella, de mi honda pena 
<kntó gimiendo las ánsias mi l . 

Ella, que es pura como el armiño, 
El la , que es tierna cual mi pasión, 
Oyó sus quejas, y con cariño 
Le dió consuelo en su aflicción. 

Luégo en sus labios, que son de rosa, 
Libó el suspiro fragante miel, 
Temblando en ellos cual mariposa 
Cuando se mece sobre el clavel. 

Feliz entonces, con dulce calma, 
Dando á mi bella cortés adiós. 
Súbito al seno volvió de mi alma, 
Y al punto hablaron así los dos: 

— ¿ Tornas ya, gentil suspiro ? 
— S í , dichoso vuelvo á tí . 
— ¿ Qué nuevas me traes, d i , 
Del ángel por quien deliro ? 
—Alma enamorada y tierna, 
Contempla un momento el cielo 
A través del negro velo 
De tu pesadumbre eterna. 

T u amada es tan pura y bella. 
Que ya en Arerdad no me admira 
•Que quien una vez la mira 
De amores muera por ella. 
—-j A h ! Yo la amo tanto, tanto, 
"Que no concibo tormento 
Como olvidar un momento 
Su dulce, inefable encanto! 
— ¿ Cómo es posible que mires 
Tan hechicero conjunto 
Sin que de hinojos al punto 
Por ella de amor suspires ? 
— ¿Y no le has dicho anhelante 
M i ardiente amor insensato ? 
— Sí: y acogió mi relato 
Con una sonrisa amante. 
Con una sonrisa de esas 
•Que envuelven una esperanza, 
Que dan al que ama confianza 
Quedando en la mente impresas. 
Y la acompañó ademas 
Con una mirada pura 
De tan íntima ternura, 
•Que no olvidaré jamas! 
¡ Oh! gracias por el consuelo 
-Que brindas á mis dolores. 
Con el cual dichas mayores 
Se atreve á esperar mi anhelo. 
—Hizo más : al ver mis penas, 
{Porque yo sufro contigo ) 
Me dió cariñoso abrigo 
En su pecho de azucenas. 
Y después al escuchar 
De tu amor la relación. 
Con dulce satisfacción 
Su boca me dió á besar! i 
— ¡ Basta ! que mi frenesí 
Se acrece con tu ventura, 
Y en mi amorosa locura 
¡ Celos tengo hasta de tí l 
— Injusto fuera tu encono, 
Pues soy parte de tí misma. 
—Te miro por ese prisma, 
Y por eso te perdono. 
Torna otra vez á mi bella, 
Enamorado suspiro, 
Y dile que en mi retiro 
Vivo muriendo por ella. 
Dile que de su hermosura 
Soy la esclava más sumisa, 
Y que tengo por divisa 
«Amor , constancia y ternura.» 
Dile que los mares son 
Ménos grandes que mi afán , 
Y que no abrasa el volcan 
Cual me abrasa mi pasión..... 
Parte, parte sin tardanza, 
Y cuando tornes el vuelo, 
Tráeme un nuevo consuelo 
En otra nueva esperanza! 
— Voy al punto : ama y espera ; 
j Que en tan hermosa criatura 
No cabe una alma tan dura 
Que darte la muerte quiera! 

M. LÓPEZ LORENZO. 
C'hivilcoy, 1874. 

U N A H I S T O R I A DE A M O R . 
( D E S E Z A N N E . ) 

(Continuación.) 
— ¡ Por piedad, señora! volvió á decir María, cayendo de 

rodillas, despedazada su alma de dolor y vertiendo copiosas 
lágrimas; olvidad mis palabras si han podido ofenderos, 
pero, en nombre de todo cuanto habéis amado en la tierra, 
dejadme ver á Gabriel por la última vez! En nombre de 
vuestro hi jo, de vuestro hijo moribundo, dejadme entrar, 
dejadme contemplar sus facciones queridas, estrechar toda
vía una vez más su mano entre las mías, cubrirla con^mis 
lágrimas ¡Oh! permitidme todo eso y yo os bendeciré, 
señora, y haré humildemente cuanto me ordenéis. 

ada 

que 

— Me parece que he tenido sobrada paciencia ya. Mar
chaos, marchaos inmediatamente. No puedo recibir en la 
noble morada de mis abuelos á una criatura tan desvergon
zada, á una mujerzuela perdida. 

Y al pronunciar estas palabras, aquella mujer sin piedad 
rechazó con violencia á María, que continuaba arrodil 
delante de ella. 

— ¡Horror! exclamó una voz indignada y sombría, 
pudiera haberse tomado por la de un fantasma. 

Un hombre se precipitó hácia María, cuya frente procu
ró levantar, y dijo apoyando sobre su rodilla aquella cabe
za adorada: 

— ¡ María, mi hermosa María ! aquí tienes á tu hermano, 
á tu amigo. Eespóndeme : soy yo, G-abriel que te estrecha 
sobre su corazón. No me oye, ¡Dios mío! ¡Oh! ¡temblad, 
temblad, madre mia, porque la habéis asesinado! 

Necesarios son ahora algunos detalles para explicar la 
aparición de Gabriel y de la señora de Rambert. És t a , 
preocupada por el estado alarmante de su hijo, había salido 
de su habitación para ir á la de Gabriel; pero el médico, 
que contaba con la promesa del Sr. Bernard y le espera- , 
ba, trató de tranquilizarla para que se alejase, diciéndola 
que si el peligro aumentaba cuidaría de advertírselo. Se 
retiró, pues, confiada en las palabras del doctor, é iba ya á 
atravesar el último gabinete, cuando llena de asombro y de 
estupor vió llegar á María y al cura guiados por un criado. 

Miéntras que ésta escena tenía lugar, la voz de María, 
oída y reconocida por Gabriel, haciendo vibrar las delica
das fibras de este corazón desgarrado, le había vuelto á la 
razón. E l médico, que seguía con ansiedad todas las fases 
de esta crisis favorable, observó con sumo placer que no 
se engañára en sus cálculos al creer que una emoción fuer
te, una dicha inesperada, devolvería la vida al enfermo. 
Escucharon ambos lo que pasaba en la habitación contigua, 
y al oír Gabriel de que manera indigna trataba la señora 
de Rambert á la jóven, no pudiendo contener su desespe
ración , suplicó al médico le ayudase á vestirse; y entóneos 
fué cuando se presentó delante de su madre consternada. 
Sin embargo, el despiadado orgullo de esta mujer no cedió. 

Intentó adelantarse á fin de arrancar á María de los bra
zos de Gabriel, pero el cura alargó una mano hác:a ella, 
exclamando : 

— ¡Deteneos, señora! ¡Dios castiga á las madres sin en
trañas y á los corazones desnaturalizados! 

Y el venerable pastor no pudo contener su llanto, que 
humedeció el semblante inanimado de María, sobre cuya 
frente pálida se había inclinado. Gabriel, olvidando com
pletamente su mal, no pensaba sino en aquel ángel que 
tanto arrostraba y sufría por él. La señora de Rambert de
voraba en silencio su rabia impotente. 

Por fin María abrió los ojos y dirigió miradas vagas en 
torno suyo. Algunas palabras incoherentes salieron de sus 
labios ; no reconoció á las personas que la rodeaban, y quiso 
huir como si se creyese amenazada. 

— Contemplad vuestra obra, madre mia, dijo Gabriel 
con la voz embargada por las lágrimas; vuestros votos se 
verán colmados : ¡no tendréis ya más hijo! 

La señora de Rambert, siempre fría é impasible, se le
vantó y salió de la habitación sonriéndose irónicamente. 

—¡Soy yo, María, continuó Gabriel estrechándola cutre 
sus brazos; yo, Gabriel! 

— ¡Gabriel! ¡Oh! Sí, ya me acuerdo murmuró la po
bre niña, llevando la mano á la frente como para buscar 
allí un recuerdo. ¡ Angel del cielo ! continuó poniéndose de 
rodillas, ¡ ángel del cielo, os confio la vida de mi amado; 
que viva todavía muchos años; pero haced que allá arriba, 
adonde iré yo á esperarle, nos reunamos para siempre! 

La razón extraviada de María volvió á recobrarse al cabo 
de aquella sacudida tan funesta. Reconoció á Gabriel, sin
tió su mano que oprimía tiernamente la de ella, y oyó su 
voz querida que le decia : 

— De hoy más puedes estar tranquila, mi dulce María; 
quiero viv i r para amarte siempre. Recibe este juramento 
de amor eterno que te hago ante nuestro digno y santo 
pastor. 

— Pobres niños, dijo el señor Bernard; Dios recibe vues
tra promesa, pero exige también que la voluntad de los pa
dres sea respetada en la tierra. 

I V . 

L O C A 

Desde este dia, María y'Gabriel, siguiendo los consejos 
del Rector, habían evitado escrupulosamente toda ocasión 
de verse ; pero, aunque léjos el uno del otro, sus corazones 
se hallaban unidos por un solo y mismo sufrimiento. Ga
briel no era ya más que una sombra de lo que había sido : 
sus grandes ojos negros estaban siempre fijos y sin vida, y 
una palidez mate cubría su semblante, asemejándole al de 
una estatua de mármol. Se le veía errar sin objeto por los 
campos, y con frecuencia trepaba, con riesgo inminente de 
su vida, a las rocas más escarpadas. Su alma, sin esperan
za , sé alimentaba de melancolía. 

_ De noche, cuando el cielo estaba muy sombrío, sin que 
ninguna estrella brillase en él, Gabriel salía silenciosamen
te del castillo y costeaba un viejo estanque que se hallaba 
en el camino del presbiterio. Luégo se internaba entre es
pesos sotos y desde allí se deleitaba en contemplar la man
sión solitaria de María. Algunas veces la percibía rezando 
cerca de la ventana y la miraba lleno de amor. Leía sobre 
el pálido rostro de la jóven todos sus dolores, y confiaba á 
la embalsamada brisa mi l besos para que se los llevase. A 
menudo un sollozo se escapaba del pecho de María, se 
mezclaba con el viento y el perfume de las flores, y venía 
á caer sobre el corazón de Gabriel como un bienhechor 
rocío. 

Gabriel había descubierto un pequeño oratorio en lo más 
profundo de un bosque. Encima de un altar mutilado se 
distinguía una especie de nicho, dentro del cual se hallaba 
una pobre estatua de la virgen María. Ramos de hiedra 
caían en festones sobre el pórtico de la capilla. Desde el 
momento en que descubrió este ignorado recinto, no deja
ba pasar dia alguno sin visitarle, orando y llorando en él. 
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Adornaba con flores, que él mismo cogia, la frente de la 
madre de los ángeles, y le imploraba por aquélla que lleva
ba su nombre. 

Un dia estaba Gabriel sentado en las gradas del altar; 
la cabeza apoyada en sus manos, no oia en torno suyo más 
que el dulce murmurio de una fuen tee l canto de las aves 
y el ruido del musgo que agitaba el viento. 

Abstraído en uña profunda meditación, no habia reno
vado aún las flores de la Madona, como era su costumbre 
todos los dias. Se levanto, por fin, para cumplir este deber 
piadoso, pero, ¡cuál fué su admiración al descubrir que otra 
mano entretejiera ya una corona, adornando con ella la 
estatua! Una voz secreta pronunció en su corazón el nom
bre de María. Entonces se prosternó al pié de la santa imá-
gen para bendecirla por la dicba que acababa de experi
mentar. 

Un ligero movimiento que sintió le bizo salir de su éx
tasis. Se volvió y vió delante de él la jóven hija de Morin. 

— No me aguardabais en este sitio, Gabriel; pero al ha
cer una excursión en medio de estas soledades se me ha 
ocurrido que veníais con frecuencia por ellas, y al ver la 
imágen de la Santa Virgen adornada con flores de les cam
pos, no he dudado un solo instante de que hubieseis sido 
vos quien lo hiciera. He querido veros por la última vez. 

— Es decir que quieres que te olvide, ¡mi ángel amado! 
¡Se olvida acaso á Dios! No, nunca, es imposible. Me so
meteré, por el reposo y la dicha de tu viejo padre, á obe
decer la voluntad de mi madre, porque de otro modo su 
resentimiento nos alcanzarla á todos tres; pero. por lo de-
mas, tú eres la esposa de mi corazón, tú lo serás también 
en este mundo y en el otro. . 

Y hablando así, colocó sobre la frente blanca y pura de 
María la corona destinada á la Santa Virgen, 

— ¿Es así como mi voluntad se respeta? Dijo una voz 
severa, la de la señora de Kambert que seguía al pobre 
Gabriel como su sombra. Hijo indigno, ahora conozco cual 
es vuestra sumisión. Ante mí tembláis; pero aqui^léjos de 
los ojos del mundo, os entregáis á vuestra pasión insensa
ta , á ese amor impuro y liviano que os domina, 

Gabriel levantó la cabeza al oir tal injuria, 
—Madre mía , contestó con firmeza, hasta el. presente 

habéis considerado como un juego el inquietar mi vida y 
destruir mi felicidad. Cuando niño, no he recibido de vos 
ni una caricia que me alentase, ni un beso que me diese á 
conocer que habia en vos algo más que una mujer para mí;, 
me habéis mantenido siempre á tanta distancia de vuestro 
corazón como de vuestra persona. El único sér que ha sabi
do comprender mi alma en el mundo y compadecer las pe
nas de mi aislamiento, es este ángel , y queréis alejarle de 
mí. Vivo solo en ese castillo como en un desierto. Cesad de 
maldecirnos , señora, vais á quedar satisfecha. No persigáis 
á María más con vuestros injustos reproches; dejadla, de
jad que su anciano padre termine los dias de su vida cerca 
de aquel, que, más humano, los ha recogido cuando fueron 
arrojados por vos de su humilde cabaña. Nada temáis por 
mí desde hoy : ¡ yo parto! 

E . CAULA. 
{Se continuará.} 

R E V I S T A D E MODAS 

P a r í s , 12 de Enero de 1875. 
Como el delantal, más ó ménos corto, cuadrado ó redon

do por los lados, ha venido á reemplazar la túnica, según 
la moda más reciente, y deja la falda casi del todo des
cubierta, excepto el paño de 
delante, la falda debe ir muy 
adornada, y las várias maneras : ' ~ 
de disponer estos adornos cons
tituyen lá principal dificultad, 
así como el mayor encanto , de 
los vestidos de hoy dia. 

La moda del volante tablea
do , á tablas muy estrechas, ob
tiene mucha aceptación en los 
vestidos dé seda de gran cere
monia. El volante, que debe 
cortarse al hilo , tiene sobre 30 
á 40 centímetros de ancho y va 
apuntado á la mitad de su altu
ra por una hilera de pespuntes; 
hecho lo cual, se vuelven las ta
blas en sentido contrario suje
tándolas con dos hileras de pes
puntes , y se termina el volante 
á la cabeza con dos bullones se
parados por un punto fruncido. 
Esta manera de tablear el vo
lante de derecha á izquierda, su
jetas las tablas con un pespun
te, y luego de izquierda á de
recha , apuntándolo también 
con una ó dos hileras de per
puntes, es tan linda como ori
ginal. Las tablas, marcadas con 
una plancha caliente, se man
tienen naturalmente por abajo, 
sin ir apuntadas. Lo contrario 
les quitarla toda la gracia. Es
tos plegados se ponen por se
ries de dos ó tres, á una altura 
proporcionada á la importancia 
que se quiera dar al vestido, 
puesto quemiéntras más ador
nado va éste más lujoso es. 

Una variedad de este género de volantes es el volante 
a l bies, guarnecido de un tableado formando cabeza, frun
cido en una ó muchas hileras y dejando la parte inferior 
plegada á tablas muy finas, sin ninguna sujeción. E l ta
bleado es al hilo, y como el volante en cuyo borde inferior 
va puesto es sesgado, éste da movimiento á las tablas, que 
balancean y parecen como si estuvieran encañonadas. Es
tos volantes se aplican á las faldas. He visto un traje por 
este órden, compuesto como sigue: E l vestido era de ca
chemir blanco, guarnecido en su borde inferior con un vo
lante sesgado de terciopelo color de nútr ia , el cual iba 
á su vez guarnecido con un tableado de la misma altura, 
hecho de faya de igual color y apuntado tres veces en la 
cabeza. 

Los volantes con rulós en su borde inferior se emplean 
indistintamente con las telas de seda ó con las de lana. Se 
les disponen por series de tres montando unos sobre otros, 
y cada volante superior de la serie forma cabeza. El volan
te al bies, montado á pliegues huecos con espacios del 
ancho del pliegue, sólo es aplicable á las telas de mucho 
precio, que no admiten demasiados pliegues ni fruncidos. 

Las faldas de cola, que van adornadas por lo general 
con estos volantes, se montan, según tengo dicho, forman
do un pliegue triple ó cuádruple por detras, cuyo pliegue 
va sujeto á media falda con cintas puestas horizontalmente 
por el revés del vestido. Estos pliegues, marcados leve
mente con la plancha, caen con naturalidad y forman el 
abanico ó la cola de pavo real. E l volante ó volantes sólo 
llegan hasta estos pliegues, bajo los cuales se esconden por 
ambos lados. Por delante, la falda debe ser lisa, ceñida en 
las caderas y echado todo el vuelo hácia atrás, como ya lo 
he indicado repetidas veces. La forma de las enaguas es, 
por lo tanto, de importancia suma. 

La enagua debe llevar en su borde inferior un volante 
de 30 centímetros de ancho. Los paños de detras de la ena
gua van cubiertos con cuatro volantes fruncidos. Bajo el 
segundo volante (contando desde arriba) se pone, por el 
revés de la enagua, una jareta por la cual se pasan dos 
cordones que salen hácia fuera por dos ojetes; se levanta el 
segundo volante y se tira de los cordones que ciñen la 
enagua en las caderas y echan todo el vuelo atrás. En los 
vestidos claros, y principalmente en los vestidos de baile, 
se añade, embastándolo en el borde inferior, un volante de 
muselina destinado á preservar el bajo de la falda y á dar 
una ondulación elegante á la cola. 

Para vestidos de soirée, los volantes se pliegan en forma 
de cañones de órgano, y se bordan por abajo con flores al 
pasado ó salpicadas de cuentas de acero, de azabache ó de 
coral. En una de las últimas recepciones de la Presidencia 
he admirado el traje de Madame de Ayonville. Vestido de 
gro color de rosa pálido y terciopelo color de púrpura. Ta
bleados de tul y cinta deshilacliada en cada borde velaban 
la falda de este traje como una nube nacarada. Pabellones 
de terciopelo color de púrpura, de los cuales sobresalía un 
volante de encaje de Alenzon, componían el delantal. Es
tos pabellones iban recogidos por medio de guirnaldas de 
flores de manzano color de rosa con hojas de terciopelo 
púrpura. E l volante que rodeaba el borde inferior de la 
falda iba montado en forma de cañones de órgano con 
cabeza marcada por medio, de una rama de coral. E l cor-
piño , escotado en redondo, formaba una leve abertura por 
delante, y el escote iba rodeado de un pabellón de terciope
lo y un tableado de tul . La manga, sumamente corta, cons
tituía con el corpiño un conjunto vaporoso de pliegues de 
tul y cintas deshilachadas de color de rosa. Este traje llamó 
mucho la atención, en medio de la profusión de flores y 
diamantes. 

Los corpiños para calle continúan llevándose muy ajus
tados y con aldeta larga y ceñida á las caderas. La manga 
es lisa y va adornada con carteras : cartera ensanchándose 
sobre el brazo ; cartera mosquetero muy alta, forrada y con 
vivo en su borde superior; cartera en dos partes, redonda 
por abajo y ensanchándose por arriba, separada por un 
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bies y un lazo en el lado. La cartera es casi siempre de 
otro color ó de otra tela diferente que la manga, y ésta es 
de diverso color ó de distinta tela que el corpiño, es decir 
armonizándose con los adornos del vestido. Si el vestido es 
de gro adornado de terciopelo, la manga será de terciopelo 
adornada de gro. Un vestido de lana se adorna con gro, y 
en tal caso, la manga es de gro y las carteras de la tela de 
lana con vivos de gro. 

El corpiño descotado en cuadro, con punta larga por do
lante y por detras, está muy de moda, para convites ó 
saraos. E l corpiño abierto, en cuadro sobre un chaleco 
Luis XV, se lleva también en estas ocasiones; el chaleco 
debe ser de color muy claro, con chorrera de punto de agu
ja, ó cerrado tan sólo con botoncitos. Cuando el chaleco va 
bordado con cuentas blancas ó de acero azulado se repite, 
este adorno en la manga marquesa, la cual va ajustada al 
codo y guarnecida con un volante muy bajo, fruncido, y 
un fleco redecilla, que disminuye mucho de su altura háda
la sangría del brazo. 

Las corazas siguen á la moda. Citaré una muy linda, de 
terciopelo negro, sin mangas y salpicada de capullos de 
rosas bordados con seda azul y cuentas de acero azulado. 
La aldeta va cubierta de una guirnalda de follaje y capu-
líos. Un fleco todo de cuentas de acero azulado rodea esta 
coraza. 

El mismo modelo, de terciopelo azul, adornado, en vez 
de capullos, con una greca bordada de acero brillante, es 
á propósito para convites y saraos. La coraza es alta por 
detras y abierta en cuadro por delante, con camisolín es
cotado, de gasa bordada con cuentas blancas. 

La bella Mme. Edward llevaba, en una de las últimas 
representaciones de la ópera, una coraza de crespón de la 
China blanco brochado, cuyo escote, en forma de coraza,, 
así como la manga marquesa y la aldeta lisa iban adorna
das con un ancho fluco de cuentas blancas y un entredós 
de las mismas cuentas, que producía un efecto maravilloso. 
La falda, de larga cola, era de pult de seda azul pálido, y 
por delante llevaba un delantal corto, guarnecido como la 
coraza. 

Para terminar esta revista voy á describir dos modelos-
de abrigos de los que más se llevan : 

Dormán de siciliana negra, bordado de arabescos de aza
bache con cuentas redondas y largas; flores bordadas al 
pasado, salpicadas entre los arabescos, y un fleco lluvia de 
azabache. Un encaje bordado también de azabache, entre
lazado de cocas de cinta de faya, va dispuesto en conchas 
por detras figurando capucha. 

Chaqueta de terciopelo negro, guarnecida en la espalda 
con cinco galones de acero azul, formando abanico arriba 
y abajo : los galones parten del hombro por delante y cu
bren toda la pechera. En la manga van puestos al bies. 
Todo el contorno del abrigo va adornado con una guarni
ción de piel de zorro plateado. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1489. 
Traje de haile. Vestido de gro color de paja. E l delantal, 

cubierto de bullones de tu l blanco, va adornado en medio 
con lazos de gro color de paja. A partir del delantal, los 
paños del vestido van tableados perpendicularmente y guar
necidos en su borde inferior con un volante del mismo gro. 
recortado en ondas. Cola de tul blanco, rodeada de un vo
lante. Corpiño descotado de gro color paja con aldetas y 
chaleco, y guarnecido de encaje blanco. En el lado derecho 
una rosa encarnada, y por detras un cordón de flores y 
frutas. 

Vestido de faya color de cereza, con grandes solapas de ter-, 
ciopelo cereza guarnecidas de encaje blanco. Delantal com
puesto de bullones de tu l blanco cortados por bieses de faya 

color cereza. Corpiño-coraza de 
terciopelo cereza con fleco de 
cuentas blancas. La cola es de 
faya con un pliegue en medio: 
va mantenida con cintas y co
cas de raso color cereza. 

Salida de baile hecha con un 
mantón de cachemir de la In
dia, fondo blanco. 

L a solución en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 

E l figurín i luminado que 
a c o m p a ñ a a l presente nú
mero corresponde á las Se
ñ o r a s Suscritoras de la^se-
gunda ed ic ión . 

SOLUCION A L GEROGLÍFIGO 
INSERTO E N E L NÚM, 1,° 

S i m i s ojos te a s e s i n a n , 
Y o a p a g a r é s u s f u l g o r e s ; 
N o q u i e r o q u e á n a d i e m a í e n 
W i q u e m e s e a n t r a i d o r e s . 

L a han presentado las Señoras y Se
ñoritas D." Clotilde López Fernandez.-— 
D." María del Rosario Solsona. — Una 
suscritora,—P." Cármen Diaz de Ville
gas,—D.* Luisa y Antonia Megia.—Do
ña Avelina y Cármen Patrón.—Doña 
Eloisa Mercado.—D.' Cristina Novoa y 
Vázquez.—D." Adriana Gaitan.—Seño
ritas de Muñoz y Trugeda.—D." Rosario 
Alvarez Cid.—D.a Elena Rodríguez de 
Llorca. 

También hemos recibido de la isla de 
Cuba la solución al Salto de caballo del 
núm. 42 del año anterior, de las Señoras 
y Señoritas D." Julia y Ramona Madina. 
— D." Cármen Abril.—D." Luz Victoria 
Godinez. 

MADRID.— Imprenta de Aribau y C " , 
suceBores de Riyadeneyra. 
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ANO XXXIV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. NUMERO 4. 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
S E H A C E N DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios Tarían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d 30 de Enero de 1875. 

DIRIGIRSE PARA L O S ABONOS 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

D, A B E L A R D O DE CÁRLOS. 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E AMÉRICA 
Á PAGAR EN ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes, 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 
Fijan el precio los señores Agentes. 

S I T M A K I O . 

1. Traje de paseo.—2. Traje de ca
sa.—3 á 11. Sombreros y tocados. 
—12. Pichü de tnl.—13. Traje 
para niños de 4 á 5 años.—14. 
Traje para niñas de 3 á 4 años.— 
15. Caftán ruso para niños de 4 á 
6 años.—16. Blusa rnsa para ni
ños de 4 á 6 años.—17 y 18. Pichú 
de tul.—19. Sombrero de pítima?. 
—510. Picliú de crespón de la Chi
na.—21. Fichú de encaje.—22 y 
23. Fichú de encaje y terciopelo. 
—24 y 25. Pichú de muselina.— 
26 y 27. Traje de-visita.—28 y 29. 
Chaqueta de terciopelo y faya.— 
20 á 36. Trajes para señoritas, 
niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—La 
mujer, por D. Leopoldo Martínez 
Peguera (conclusión). — Una his
toria de amor, por D. R . Caula 
(continuación). — Corresponden
cia parisiense, por X . X.—Poe
sías : A una jóven , por D." María 
del Pilar Sinués de Marco.—Ri
mas , por D. Antonio Opisso.--* 
¡Desde lé jos! . . . , por D . Eduardo 
Pascual y Cuellar.—Explicación 
del figurín iluminado.—Solución 
al Salto de caballo del núm, 2. 

Traje de paseo .—Núm. 1. 
Este traje es de cachemir 

de la India gris con adornos 
de faya. La falda es de faya 
ó gro , y va adornada en el 
bajo con un volante tablea
do de la misma tela y un 
bullón fruncido dos veces 
en tres parajes. Las dos ca
bezas del bullón van forra
das de faya gris, y las con-
cbas se forman por medio 
de puntos. La túnica, que es 
de cachemir, forma delan
tal redondo por delante y 
dos caídas cuadradas bajo 
dos cocas gruesas por detras. 
Un bies de faya puesto por 
encima de un tableado tam
bién de faya x̂ odea el delan
tal. E l mismo bies guarnece 
las dos caídas cuadradas, 
pero sin el tableado. Corpino 
de cachemir con aldetas cer
radas por delante y vivos de 
faya. La aldeta se prolonga 
por los costados y va ador
nada con un bolsillito. Gola 
de cachemir, la cual se tras-
forma en solapas sobre el 
pecho. Mangas con carteras 
forradas de faya y vivos de 
lo mismo. Las carteras van 
divididas por un bies de fa
ya. Lazos de faya en las car
teras y en la unión de las so
lapas. 

Tra je de c a s a — N ú m . 2. 
Este traje va hecho de dos 

telas iguales como tejido, 
pero una lisa, y la otra á -Traje de paseo. 2,—Traje de casa. 

cuadros escoceses. La falda 
es de color gris fieltro liso. 
El volante que adorna el 
borde inferior es de una tela 
delgada á cuadros escoceses 
de color azul de muchos ma
tices, y va cortado al biés. 
El delantal, también cortado 
al biés de la tela á cuadros, 
va guarnecido de muchas 
tiras ó correas de tela lisa 
con vivos de faya azul y 
adornado con un tableado. 
La túnica de detras es parte 
de tela lisa y parte de tela 
escocesa. La parte de tela 
lisa lleva un vivo de faya 
azul. La parte de tela á cua
dros va adornada con un bies 
de la misma faya. Corpiño á 
cuadros, con bolsillos de la
na lisa puestos en el costado 
y unidos á la aldeta. Mangas 
lisas con carteras al bies, y 
lazo de faya sobre la cartera. 
El escote va guarnecido con 
una solapa de tela lisa que 
se eleva por detras forman
do un cuello carean. 

Sombreros y tocados. 
N ú m s . 3 á 1 1 . 

Núm. 3. Sombrero de fon
do flexible, con bordes le
vantados y ondulados, de 
gasa resedá ribeteada de bie-
ses color de rosa y resedá. 
En el borde, un lazo color 
de rosa y resedá. Guirnalda 
de rosas bajo el ala. Ramo 
de rosas. 

Núm. 4. Tocado Céres, de 
florecillas azules con espigas 
naturales y hojas. Por de
tras, una banda larga de 
tul de Malinas sujeta por un 
broche de- perlas. 

Núm. 5. Sombrero Cor-
day., azul-luz con borde on
dulado. En la parte de de
lante, un ramo de rosas, 
moscas azules y un pájaro. 
El lado izquierdo va ador
nado con un lazo de tercio
pelo negro. Por detras un la
zo igual con caldas. Por de
bajo un rizado y una guir
nalda de flores. 

Núm. 6. Sombrero de tur
quesa blanca, con ala. levan
tada y vuelta de terciopelo 
negro. Diadema de flores 
blancas. Cocas de cinta lis
tada de blanco y terciopelo 
negro. Pompón blanco y plu
mas negras. Banda de tul de 
Malinas en torno del cuello. 

Núm. 7. Tocado pouff. 
Adorno compuesto ele flores, 
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3.—Sombrero de fondo flexible. 
B.—Sombrero de turquesa blanca 
9 . — Tocado de geranio y plumas. 

A.—Tocado Céres. 
"í —Tocado pouff. 
"lO.—Sombrero de terciepelo rosa. 

R.—Sombrero Corday. 
8.—Sombrero de fieltro gris. 

* f .—Tocado de uvas y rosa?. 
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p]umas y cocas, entremezcladas de encaje de 
Chantilly. 

Jíúm. 8. Sombrero de fieltro gris bordado de 
azabache. E l ala levantada forma punta. La copa 
baja también en punta. Debajo del ala, una 
guarnición de encaje blanco con florecillas va
riadas. La copa va rodeada de una cinta de ter
ciopelo gris, dos plumas de avestruz negras y 
una pluma blanca cuyo pié va cubierto de flore-
cillas terminadas por un lazo de terciopelo gris. 

Núm. 9. Tocado de hojas de geranio sombrea
do con pluma de avestruz de los mismos colores. 

3.—Traje para niños de 4 á 5 años. 

Núm. 10. Sombrero de terciopelo color de rosa, 
de copa baja y flexible, con ala recogida. Bajo 
el ala un torzal de cinta color de rosa. Este som
brero 'se pone hácia atrás , inclinándolo un poco 
del lado derecho. 

Núm. 11. Tocado povff, compuesto de uvas 
blancas y negras y rosas várias con hojas bron
ceadas. , 

F i c h ú de tul.—Wtam. 12. 
Este fichú se compone de m a tira de tul negio 

liso de un metro 36 centíme
tros de largo por37centime-
trosde ancho dobladillado en 
su borde superior y plegado á 
tablas de 5 centímetros. En el 
borde inferior se borda una 
cenefa al pasado con seda 
de varios colores, y se pone 
un fleco de seda de 5 Va cen" 
tímetros de ancho. Se cruza 
y dispone el fichú como in
dica el dibujo. 

Traje para n iños de 4 á 5 
años .—Núm. 13. 

Este traje es de vigoña l i 
sa y va adornado con tren
zas ele lana del mismo color. 
El vestido es recto por de
lante y forma por detrasunas 
aldetas cuadradas. La falda 
va plegada. 

Traje para n i ñ a s de 3 á 4 
años .—Núm. 14. 

Es de limusina listada azul 
y gris. E l vestido es liso y 
recto por delante de una for
ma parecida al anterior. La 
espalda va ajustada forman
do aldetas. La falda se com
pone de pliegues huecos. 

Capftan ruso para n i ñ o s 
de 4 á 6 años .—Núm. 15. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. I V , fi
guras 11 á 13 del Suplemento 
que acompaña al presente 
número. 
Blusa rusa para n i ñ o s de 

4 a 6 años .—Núm. 16. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. V, fi
guras U á 18 del Stiple-
mento. 

F i c h ú de t u l . — N ú m e r o s 
17 y 18. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. V I I , 
figuras 22 á 24 del Suple
mento. 

Fichú do 

F i c h ú de c r e s p ó n de la Ch ina .—Núm. 20. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. I X , fig. 26 del Suplemeuio. 

F i c h ú de enca j e .—Núm. 2 1 . 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. X , fig. 27 del Suplemento. 

F i c h ú de encaje y terciopelo. 
N ú m s . 22 y 23. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. V I I I , figura 25 del Suplemento. 

Sombrero de plumas, 
N ú m . 19. 

El casco de este sombrero 
va cubierto enteramente de 
plumas negras y guarnecido 
^on una banda de fular blan
co con franjas negras en ca
da extremo. 

i — 

4 S , — C a f t á n ruso para niños de 4 á 6 años. 

[Explic. y pal., niim. IV, figs. 11 (i 13 del Suplemento. 
16.—Blusa rusa para niños de 4 á 6 años. 

(Expl'c. y pal., nüm. V, figs. 14 á 18 rfe/ Suplemento.) 

14-.—Traje para niñas de 3 á 4 años. 

F i c h ú de m u s e l i n a — N ú m s . 24 y 25. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. V I , figs. 19 á 21 del Suplemento. 
T ra j e de v i s i t a .—Kúms . 26 y 27, 

Falda de faya gris azul semilarga, guarne-' 
cida de un volante con cabeza, de 15 centí
metros de ancho, y de un biülon, por encima 
del cual va otro volante de 10 centímetros. 
Más arriba el mismo adorno, pero compuesto 
de dos volantes y dos bullones. Encima de és

tos, un volante y un bullón, 
sobre los cuales caen dos an
chas cocas de la misma faya. 
Delantal princesa de cache
mir de la India gris azul más 
claro, adornado con bieses 
de faya ó gro igual á la fal
da y con un fleco. Este ador
no figura un delantal triple. 
E l corpifio y la parte supe
rior del delantal van listados 
de cintas de faya gris azul 
oscuro ( igual á la falda) 
dispuestas á presillas. En el 
costado, un lazo de la mis
ma cinta. Cuello de faya. A 
la derecha, una banda es
carcela de faya y cachemir 
de la India. Mangas de faya 
con carteras de cachemir y 
faya. E l delantal va anuda
do por detrás con cintas de 
faya. Sombrero de fieltro 
gris azul y faya del mismo 
color, pero de matiz más 
claro. 

Chaqueta de terciopelo 
y faya. 

N ú m s . 28 y 29. 
Esta chaqueta, que va 

acompañada de una falda 
de terciopelo marrón y una 
túnica de faya color moda, 
es de terciopelo igual á la 
falda con bieses de faya co
mo la túnica. E l borde infe
rior de la manga va guar
necido con un volante de 
terciopelo y un bullón de 
faya. Cuello de teciopelo con 
bieses de faya. 

Trajes para s e ñ o r i t a s , 
n i ñ a s y n iños . 

N ú m s . 30 á 36. 
Núms. 30 y 35. Señorita 

í/e 16 años. Vestido de alpa
ca negra, compuesto de una 
falda con volante, una túni
ca guarnecida como la fal
da, y un corpino alto con 
cuello recto, guarnecido con 
rizados de la misma alpaca. 

Núm. 31. Niño de 2 años. 
E! vestido es de cachemir 
blanco y va guarnecido con 
cintas de terciopelo negro y 
cerrado por medio de cor
dones del mismo color. Blu
sa de batista. 
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Núm. 32. Niña de 12 años. Vestido de po-
plin de lana marrón con vivos de color mo
da. La falda va guarnecida de un volante que 

LA M U J E R . 
( A P U N T E S P A E A U N E S T U D I O . ) 

Traspasando luégo esa barrera 
alzada en las costumbres por el 

1 8 . — F i c h ú "de tul. .Espalda 
Explic. y pat., nüth. Vil 

ftgs. 22 á 21 del Suple 
mentó. 

11.—Fichú de tul. Delantero, 
Explic. y pat., nitm. VII, figs. -¿'2 á 21 

del Suplemento.) m m 

19.—Sombrero de plumas. 

2 O.—Fichú de crespón de la China 
\Exp Jic. y pol., niim. IX, flg. 26 del Suplemento.] « • •—Fichú de encaje 

(Explic- y pal., nim. X, flg. 27 de/duplemento.) 

lleva por encima tres bieses y dos bullones. Corpiño 
con aldetas. 

cristianismo, á quien tanto debe la mujer, que poi 
cierto no puede tacharse de ingrata á sus benefi
cios, la venamos casi deificada, presidiendo las 
ridiculas cortes 
de amor, alen 

Nums. 33 y 36. Niña de é años. Vestido de terciopelo 
inglés granate, ador 
nado con piel negra 

Núm. 34. Niña de 9> 
años. Vestido de ca
chemir azul claro. Coi 
piño igual con caldas 
y aldetas, guarnecido 
de guipur blanca he 
cha al crochet 

t andoá losbá i 
oaros campeo 
nes de los toi 
neos sangnen 
tos, en algunos 
de los cuales 
como e l de 
Hus, quedaron 

2 » y 8 3 . — F i c h ú de encaje y terciopelo. [Exp. y pat., num. VIH, flg 25 del Suplemento 

»4.—Fichú de muselina. 
Delantero 

[Explic. y pat., nílím. VI, figu 
ras 19 á -21 del Súplémento 

« » . — F i c h ú de muselina. 
Espalda 

Explic. y pat., núm. VI, flgu 
ras 19 á 21 del Suplemenco.j 

*6.—Traje de visita. Delantero. 
Traje de visita. Espalda. 
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cc'ienta cadi-
verps en Ja 
arena, ó ale
t a r g a d a en 
perpétuo (fofce 
far niente en 
sus inaccesi
bles castillos 
feudales. 

Y fijando, 
por último, la 
vista en la his
toria contem
poránea, ¿que 
encontrar la 
níos? 

Renuncio á 
e x p r e s a r l o , 
porque abrigo 
la convicción 

H de que los lec
tores , con su 
elevado crite
rio, apreciarán 
mejor que yo 
el concepto 
que goza la 
mujer en esta 
época material 
y orólatra, en 
la cual, mién-
tras en unos 
países se esta
blecen socie--
dades c o m o 
The good Ufe, 
f undada en 
1866 en los 
Estados - Uni 
dos, cuyos 
miembros ju 
ran tres veces 
apartarse de la 
m u j er como 
del demonio; 
en otros ha lle
gado á con
vertirse en un 
marimacho ó 
una marisabi-

88.—Chaqueta de terciopelo y faya 29.—Chaqueta de terciopelo y faya. Delantero. 

^®-—Traje para señoritas 
de 16 años. Delantero. 

31.—Traje para niños 
de 2 años. 

3 2 . - -Traje para niñas 
de 12 años. 

3 3 . - T r a j e para ninas 
de 4 años. Delantero. 

34 .—Traje para niñas 
de 8 años. ' 

3 i .—Traje para señoritas 
de 1G años. Espalda. 

3©.—-Traje para niñas 
de 4 años. Espalda, 
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dilla que no se diferencia del 8exo feo más que por el traje; 
en los orientales, donde el amor á la tradición impide el 
progreso, es subastada en los bazares y cargada de cadenas; 
y en algunos, como Nueva-Zelandia, se caza á palos por el 
hombre que la apetece para esposa. 

La infeliz, rodando de acá para allá, impulsada por el 
espíritu de los siglos que ha atravesado, tocando en su ver
tiginosa carrera todos los peldaños sociales, no ha conse
guido colocarse definitivamente en el que le pertenece. 

Tan fuera de su centro se encuentra en la época antigua, 
como animando gozosa los sanguinarios duelos feudales 
en la Edad Media, como ejerciendo la abogacía (1) , la me
dicina (2) , el notariado (3) y otras profesiones entre nos
otros. 

« L a mujer es la casa», dice la ley india. 
Su misión se reduce exclusivamente á regir su hogar, edu

car sus hijos y endulzar con un cariño tan fiel como inex
tinguible la existencia de su compañero. 

No debe ignorar nada de esto, pero tampoco es conve
niente que sepa más. 

Honrada, amante, cristiana; he ahí el prototipo de la 
mujer perfecta. 

Su. emancipación, reclamada hace años en varios Esta
dos de América y más recientemente en el congreso de mu
jeres de Oberstrars (Suiza), es una utopia, un delirio im
posible, inconveniente, perjudicial para ella misma, un 
fantasma que en vano persiguen ciertas literatas, tan in
soportables como la culta latiniparla de Quevedo, que olvi
dan puniblemente la aguja por la pluma, las enaguas por 
los pantalones, y , léjos de honrar la civilización, la des
virtúan. 

I I I . 

Probado que la mujer es, en su origen, más perfecta que 
el hombre, demostraré que lo es también en su organiza
ción , áun cuando carezca para el caso de la pluma de las 
alas del amor, recomendada por Ovidio; y entiéndase que 
no hablo de la perfección relativa que reconozco en todos 
los seres creados. 

Si en absoluto la idea de belleza envuelve la de perfec
ción, no cabe duda que en la mujer la encontramos en ma
yor escala que en el hombre. 

Creer lo contrario sería lo mismo que decir que el Júpi
ter de Fídias , el Baco de Praxitéles, ó el Hércules de Lisi-
po son más perfectos que la Vénus de Médicis, ó la Safo 
de Pradier. 

¡ Absurdo! 
La Vénus de Milo, la Magdalena de Cánova, son mode

los acabados de sublimidad, y tanta es su hermosura, que 
raya en lo infinito, que no puede el pensamiento, al admi
rarlas, concebir como ha ido tan allá, como se ha aproxi
mado tanto á Dios el escultor. 

Un soplo de vida, y esos mármoles se tornarán en damas 
de la belleza inmortal de Helena, de la arrogante figura 
de Eva, de la dulce delicadeza de Beatriz. 

No vemos otro tanto en los Apolos, en los Prometeos, 
en esas mi l estátuas de hombres. En ellas, la perfección 
alcanza hasta donde es posible, pero nunca nos conmove
rán haciéndonos sentir en el alma esa impresión de admira
ble entusiasmo, ni harán fermentar en nuestro cerebro tan
tas ideas de belleza como una cualquiera de las anterior
mente citadas. 

La Safo de Pradier encierra toda una obra de estética. 
Tengo la desgracia de no ver la perfección exquisita en 

la elévacion dura de los músculos , en la severidad y aspe
reza de los contornos en la falta de plasticidad y dulzura, 
en la ninguna morbidez, en el lujo excesivo de rudeza, en 
la carencia de gracia y expresión que observamos en el 
hombre, y por ende en sus imágenes. 

En cambio, la mujer es una obra en que, por la minucio
sidad de sus detalles, la suavidad de sus líneas, la traspa
rencia ténue de sus contornos, el desvanecimiento de sus 
sombras, parece que el Artista Supremo dedicó todo su es
mero á sintetizar en ella la belleza y la perfección. 

A legua se conoce que hay allí un estudio más prolijo que 
en el hombre. Este se halla delineado con carbón. En la 
mujer se advierte el trabajo minucioso del lápiz y difumi
no combinados. 

No vacilo, pues, en declarar que su organización es, en 
absoluto, más perfecta, haciendo de ella para justificarlo 
una descripción anatómico-fisiológica, siquiera sea tan lige-
rísima como la índole de este periódico exige. 

A l estudiar el organismo femenino es preciso considerar
lo en sus dos partes constitutivas, materia y espíritu, que 
se hallan enlazadas de una manera tan patente como incon
cebible á nuestros sentidos; pues sin conocer ambos ele
mentos no podríamos explicarnos la acción de esta máqui
na tan delicada, ni deducir las consecuencias que nos lle
van á la apreciación del carácter moral. 

Grandes errores cometeríamos al hablar del movimiento 
de un reloj, por ejemplo, ó de otro cualquier aparato cuyo 
mecanismo ignorásemos. 

Pues así sucede á esos filósofos que peroran y escriben 
acerca de la mujer, aventurando teorías tan pretensiosas 
como inexactas, sin tener la más leve idea de su estructura 
y funciones orgánicas. 

El distinguido catedrático de medicina Dr. Alonso y Eu-
bio, la describe en las siguientes poéticas frases: «con ad-
» mirable pincel la dibujó el Artífice Divino; arrebató á la 
3)rosa sus colores, á la nieve su blancura, á las estrellas su 
3)luz, á las ondulantes aguas del mar sus suaves contornos, 
j) y formó el sér más bello de cuantos existen en esta man-
» sion terrestre.» 

Para el reputado crítico D. Manuel Cañete la mujer es 
«suma y compendio de todas las perfecciones.» 

(1) En el siglo x v i se graduó de Doctora en Leyes, en 
Avignon, previo rigoroso exámen, Feliciana Morell. 

(2) Elizab^th Garret fué la primera á quien te concedió, 
en virtud de exámen, el ejercicio de la ciencia de curar. 

(3) En 1866 se nombró á Miss Stehbins notaría publica de 
Yawa, condado de Chickasaw. 

Según Shakespeare, «es un manjar digno de los diosee.» 
Dupaty afirma que «en la mujer existe todo lo agra

dable. » 
Su organización no puede ser, en efecto, más delicada. 
Jamas pierde su dulzura infantil . 
Su piel , de una finura tan exquisita que parece puede 

deshacerse con un flébil suspiro del aura, tersa más que el 
raso, límpida cual diamante de Golconda, blanca como la 
nieve ántes de tocar la cúspide de las montañas, ó morena 
como una perla de oriente, forma al lado de la del hombre 
el mismo contraste que hacer pudiera el papel casi impal
pable de seda con el de estraza. 

Su cabello participa de la flexibilidad que retoza en este 
organismo tan rico de donosura. 

Sus facciones, de armonía seductora, expresan todo un 
idilio ó toda una epopeya, según el resorte que las agita. 

Su mirada nos abrasa el alma con sus rayos de fuego ó 
está impregnada de una melancolía tan celestial que nos 
envuelve en sueños deleitosos. 

Su sonrisa es de miel. Con ella nos embriaga elevándo
nos hasta el deliquio. 

Su voz es dulce como la brisa de los mares en calma, 
como la oración de una virgen, como el suspiro de un silfo, 
como el gemido de un arpa. Llorando penas es el arrullo 
de la tórtola; cantando amores el gorjeo apasionado del 
ruiseñor. 

Su aliento es el aroma mezclado de todas las flores de 
un pensil, el perfume esencial de la pureza inmaculada. 

En su andar es rápida como la centella, airosa como el 
antílope, ondulante como la palma del desierto. 

Todos sus movimientos son fáciles, elegantes. En sus 
modales hay un aire de distinción tan privilegiado que nos 
arrastra en pos de sí. 

Finalmente, la mujer es tan hermosa que bien puede pa
sar por un trasunto del cielo. 

En otro lugar queda dicho que acaso es el eslabón que lo ' 
une con la tierra. Eozando con el ángel, parece que está co
mo de puntillas para elevarse á la primera ocasión. E l amor 
la detiene, y se resigna á vivir desterrada con tal de no pri
varse de este móvil de su vida, de este encanto de su sér, de 
esta exclusirx aspiración de su alma. 

No extrañaremos, en su vista, que todas las acciones, to
dos los movimientos de nuestra cara mitad sean más fáci
les y que sus facultades estén dotadas de extrema viva
cidad. 

En la de expresarse, por ejemplo, no tiene comparación 
por su ligereza, afluencia y flexibilidad. Tratando de ello 
ha dicho un eminente escritor traspirenáico: «Desde que 
»existe teatro en Francia se cuenta con un número más 
»considerable de actrices de mérito que de actores, y esta 
» diferencia es consiguiente á la ventaja que poseen las mu-
»jeres por la facilidad y gracia de expresarse, por la posi-
» bilidad de adaptar su voz á todas las situaciones y por su 
»mayor grado de sensibilidad». 

Eousseau opina que esta facundia es una perfección y no 
una falta, como supone el abate Cuyon al decir que «el 
infierno está empedrado con lenguas de mujeres.» 

La Raquel y la Ristori hacen inclinar la cerviz á todos 
los trágicos del orbe. 

De igual modo la aureola de gloria de la Sontang y la 
Patti, esos querubes aristócratas, oscurece los timbres de los 
cantantes conocidos. 

Saífo primero, y más tarde Sor Juana Inés de la Cruz, la 
monja mejicana, han merecido ser denominadas décimas 
musas. 

En pintura ostenta el bello sexo á Rosa Bonheur en la 
cumbre del arte. 

En ciencias y letras figuran en primera línea los nombres 
de D.a Beatriz Galindo, D.a Oliva Sabuco de Nántes Bar
rera; Luisa Sigaea, autora del poema >Smira, que poseía 
seis idiomas; Madama Stael; la doctora D.a María Isidra 
Quintina de Guzman y la Cerda, noble hija de los Condes 
de Oñate y de Paredes, que fué llamada al seno de la Aca
demia Española á los 17 años de edad, y otras muchas. 

Recientemente, en un certamen de Birminghan, acaba 
de obtener una jóven el más brillante éxito sobre 200 com
petidores del sexo barbudo. 

Michelet en su libro ÜJZ Amor dice: «¿Quién negará ¿\ 
»poder naciente por el cual se ha manifestado? El gran 
»prosista del siglo es una mujer, Jorge Sand; una mujer, 
»Madama de Valmore, es su poeta más inspirado, y el 
»triunfo más ruidoso de la época es el libro de una mujer, 
» la novela de Mistress Stowe.» 

No alcanza, por lo tanto, completa exactitud la asevera
ción de Publio Siró : «La mujer que piensa, piensa mal» ; 
ni es seria la exclamación vertida por Lessing en uno de 
sus dramas : « ¡ Una mujer que piensa! ¡ Quita de ahí !» 
Pero ni el bufete, ni la prensa, ni la tribuna son los luga
res de su destino, por más que tenga y haya demostrado 
aptitud para ocuparlas dignamente. 

Son notables las siguientes frases de un padre: «Estoy 
» orgulloso de tener un hijo de quien se habla mucho y dos 
»hijas de quienes no se habla nada.» 

«¿ Cuál es la verdadera ciencia de las mujeres ? » dice 
Madama Bernier. « La moral; tenemos, pues, que este es el 
»único estudio que las conviene, que las es necesario y por 
» cuyo medio pueden influir en la virtud de los hombres.» 

De Maistre, en sus Veladas de San Pétershurgo escribe: 
«A nuestro sexo pertenece sin duda formar geómetras, tác-
»ticos y químicos; pero lo que llamamos hombre, es decir, 
» el hombre moral, se debe lamentar de que no haya sido 
»formado en el regazo de la madre, porque nada es capaz 
»de reemplazar esta educación.» 

LordByron en sus Memorias dice : «La suerte del niño es 
» siempre obra de su madre. Yo me complazco en repetir 
»que soy deudor á la mia de la altura á que me he ele-
»vado.» 

Según Amato-Martín : « La misión de la mujer no se re-
»<3uce á procrear un bípedo inteligente, sino que el mundo 
» la pide un hombre completo, un hombre cuyas pasiones 
»participen de lo bello y de lo infinito, que sepa escoger 
»su compañera, educa rá sus hijos y , si necesario fuese, 
»morir por la virtud!» 

La vida de la mujer es puramente afectiva. Su sistema 
nervioso, obedeciendo á la ley referida, obra con suma 
energía, dotando á los sentidos de prodigiosa agilidad. 

Por eso en la mujer son tan vehementes las emociones 
áun cuando no tan duraderas, lo cual es una ventaja para 
ella, porque de otro modo, no se concibe cómo una máqui^ 
na tan delicada podría resistir sin romperse. 

La naturaleza sábia la ha dotado de una fugacidad solo 
comparable al ímpetu. 

Este sistema, tan susceptible de las agitaciones más va
riadas , ya hace de la mujer una amante tierna como Santa 
Teresa; un modelo de caridad y abnegación como Santa 
Isabel; una virtud heróica como Alcestes, muriendo al ver 
enfermo á su esposo, y como la Reina Quelónida acompa
ñando á Cleomenes al destierro, en medio de todas las pe
nalidades del hambre y la miseria; ó un tesoro de fidelidad 
coma Lucrecia, prefiriendo la muerte á la deshonra. 

Sería eterna la lista de las alternativas del corazón feme
n i l , lo cual es más propio para tratado al hablar del carác
ter moral, asunto que acaso dilucidaré en otra ocasión coni 
el detenimiento que su importancia reclama. 

Quede anotado, sin embargo, que el corazón de la mujer 
no está en su elemento mas que amando y practicando e] 
bien, y que es necesario que se sienta hondamente herido y 
arrastrado con una invencible impetuosidad para que es
talle y quebrante el círculo de cariño y dulzura que es su 
atmósfera habitual. 

Por eso ha dicho Balzac : « Los errores de la mujer vienen 
» casi siempre de su creencia en el bien y de su confianza en 
»lo cierto.»' 

Y Voltaire: «Todos los razonamientos del hombre no 
» valen un sentimiento de mujer.» 

Según Víctor Hugo, « la mujer siente y habla con el tier-
»no instinto del corazón que es infalible. Nadie puede de-
» cir cosas tiernas y profundas á la vez como ella. La dul~ 
»zura y la profundidad constituyen la mujer, esto es, eS 
» cielo.» 

Roussel sostiene que la mujer, más sensible que robusta., 
más movible que capaz de mover, posee todas las cualida
des vitales en el grado más culminante; ¡^ere desprovista 
de la fuerza física, su existencia consistirá más en afeccio
nes que en esfuerzos corporales. 

Su admirable disposición nerviosa nos explica los atri
butos de su carácter moral, que, á pesar de tantas diatribas,, 
es el regulador social, pues, como afirma el conde de Segur,, 
«los hombres hacen las leyes; las mujeres hacen las eos--
»tumbres .» 

I V . 
He terminado el bosquejo anatómico-fisiológico de la 

mujer, y aunque la precipitación por un lado y la inhabi
lidad por otro, me han impedido detallarlo cuanto merece y 
hubiera sido mi deseo, abrigo la ilusión de dejar probadau 
la tésis, y concluyo admirando la sabiduría de Dios que ha 
querido ostentar su omnipotencia formando cada una de
sús obras más perfecta que la anterior, para demostrar ta l 
vez que su poder genésico, léjos de agotarse ó postrarse, sc-
perfeccionaba progresivamente. 

Acaso por esto reservó toda su voluntad para asombrar-
ai mundo con su postrera obra, tan pulida,.tan interesante^ 
tan minuciosa, tan correcta, en fin, como es la mujer, 4 
quien todos los hombres, áun sus más implacables detrac
tores, rinden apasionado culto, y es el «origen de todas las 
cosas», según Lamartine, el único móvil de todas las ac
ciones humanas, llegando á tal punto su imperio que no se-
concibe la invocación de la ninfa de Caenis á Neptuno: 

D a femina non sim 
Omnia prceslahis. 

LEOPOLDO MARTÍNEZ REGUERA. 

UNA HISTORIA DE AMOR. 
( D E S E Z A N N E . ) 

(Continuación.) 

Miéntras. que esta escena tenía lugar, el cielo se había, 
cubierto de espesas nubes, el viento pasaba gimiendo por 
encima dé la vieja capilla é iba á perderse en la cima agita
da de los árboles. E l trueno sonaba con estrépito, y los re
lámpagos surcaban el aire sin interrupción. Los pájaros es
pantados venían á buscar un refugio en los desoalabj-adoss' 
muros del oratorio, lanzando lastimeros chillidos. . 

En este momento, que una multitud de circunstancias; 
exteriores venian á hacer más solemne, Gabriel atrajo hácia 
sí á María, y obligándola á arrodillarse con él ante la ima
gen de la Virgen, exclamó con voz llena y fuerte : 

— ¡Oh, Santa María, madre de los afligidos y depositaría, 
de tantos juramentos ; á tí te elijo para testigo del mío: j u 
ro no tener otra esposa que María! 

En seguida se levantó y salió precipitadamente de la ca
pilla. 

Cuando las dos mujeres se recobraron de la sorpresa v des 
la emoción que este acto les había causado, Gabriel des
apareciera ya. 

. La Uuvia caia á torrentes y se oía el estallido que produ
cían las encinas derribadas por la tormenta. María y la se
ñora de Rambert se lanzaron también fuera del techo que-
las protegía contra la tempestad, para seguir los pasos de 
Gabriel. Recorrían en todas direcciones los senderos de las; 
orillas escarpadas. Los árboles las cubrían de musgo y de
ramas muertas; pero nada conseguía detener su acelerada-
marcha. Trepaban á las rocas más altas para tratar de dis
tinguir á lo léjos el objeto de sus pesquisas; al fin, postra
das de cansancio y de fatiga llegaron á la cumbre de una 
elevada montaña. E l mar se agitaba todavía sordamente 
sus piés, pero el cielo se hallaba ya claro y la lluvia habito 
cesado. Las miradas de María se dirigieron hácia la inmen
sidad del Océano : un grito espantonso salió de su pecho, y 
señalando con la mano un punto en el mar, exclamó: 

— ¡Allí allí mirad, señora! 
Era una embarcación que se daba á la vela. María había 

reconocido sobre el puente de ella á su amado. La señora 
de Rambert le apercibió también, y ambas prorumpieroo 
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sollozos. Arrodilladas en la cresta de la montaña, tendie
ron sus brazos suplicantes y sus manos juntas hácia el bar
co 1 pero sus votos eran supérfluos, su desesperación inútil: 
Oabnel no podia oir nada. U n instante hubo en que las 
distinguió en la altura y les dirigió, por medio de signos, 
su último adiós; después cubrió su rostro con las manos, y 
el buque, alejándose con rapidez, no tardó en desaparecer 
en la profundidad del horizonte. 

— i Oh! ¡ Dios mió ! gritó María ¡ ya no le veré más ! 
y el extravío de su razón apareció como un relámpago 

en sus ojos; contempló á la señora de Rambert como á una 
persona á quien no se conoce, y se puso á entonar una can
ción con voz lenta y triste. 

¡Perdonadme, Dios mío ! exclamó la señora de Ram
bert ; i la pobre niña está loca ! 

Algunas lágrimas humedecieron sus ojos, y movida por 
un sentimiento, desconocido hasta aquel instante en su co
razón, cogió el brazo de la infeliz María, la cual se sonrió 
diciéndole : 

— ¿Lloras? ¡ Ah[ ¡Tu eres buena, porque los malos no 
tienen lágrimas! 

V. 

E L ÚLTIMO BESO. 

Imposible sería pintar el dolor que produjo en el presbi
terio la llegada de la señora de Rambert conduciendo á Ma
ría pálida, blanca como un sudario. E l viejo Morin cubrió 
á su hija de besos, prodigándola los nombres más dulces. 
Todo fué en vano. María estaba loca, loca de amor, de abne
gación y de dolor. Su hermoso perro la seguía á todas par-
tes; de amigo fiel se había convertido en vigilante guar
dián. Pudiera decirse que el inteligente animal comprendía 
que la pobre jóven, privada de la razón, necesitaba un guía. 
La desgraciada niña se complacía en adornar sus cabellos 
irubios con una corona de brezo, porque un destello de lo 
pasado, deslizándose á través de aquella inteligencia apa
gada, le hacia recordar que Gabriel le había dado otra se
mejante. E l buen cura no la abandonaba tampoco, la seguía 
itarabien en sus excursiones á los bosques y á las llanuras. 

Con mucha frecuencia iba María á la capilla en donde 
Éhabia visto á su amigo por última vez y se arrodillaba en 
las gastadas piedras de las gradas rezando fervorosamente. 
rSu semblante tomára un color blanco como el mármol , sus 
largos y sedosos cabellos caían en desorden sobre sus es
paldas sirviéndola de velo. E l aire inspirado que iluminaba 
;su mirada le daba cierto parecido con esas admirables vír
genes que adivinó el pincel cristiano de Andrés del Sarto y 
•de Rafael. 

La señora de Rambert no dejaba pasar un solo día sin ir 
•a ver á María; la colmaba de cuidados, empleaba las más 
«tiernas palabras para ella, y á veces imploraba su perdón 
•de la pobre niña, como si ésta hubiese podido comprender
la. Generalmente hablaban de Gabriel y lloraban ambas. 
¡Desde el día fatal en que se habia visto privada de su hijo, 
la señora de Rambert estaba desconocida, trasformándose 
•completamente su carácter. Aquella indomable altivez de 
ílntes se convirtiera en benevolencia; los criados, acostum-
1brados á temblar al oir su voz, no comprendían nada de 
•este cambio tan repentino y profundo. Ella, por su.parte, 
•creía que Dios la había castigado bien cruelmente, pero 
•que el castigo era justo, y le ofrecía su dolor como expia
ción de su falta. 

El arrendador Morin, considerando perdida para siem
pre la razón de María, experimentó una pena demasiado 
-violenta para su salud débil ya y quebrantada. E l pobre 
viejo fué acometido de una fiebre que en pocos días le con
dujo á las puertas del sepulcro. 

El Rector llevó á María á la cabecera del lecho de su pa
dre para que recibiese su última bendición. Sin conciencia 
•de lo que hacia, la pobre loca se arrodilló bajo la trémula 
mano del anciano, que la bendijo diciendo : 

— Adiós, hija mia, voy á reunirme con tu alma que se 
halla ya en el cielo. No dejo sobre la tierra más que tu 
•cuerpo. ¡ Bendita seas! Señor cura, añadió dirigiéndose al 
digno eclesiástico, recomiendo mi hija á vuestra santa y 
jpiadosa caridad : no la abandonéis nunca. 

— Mi pobre amigo, dijo el Rector, llevad al cielo la se-
-guridad de que María encontrará en mí otro tierno padre, 
«un segundo protector. Velaré por ella como por un depósi
to sagrado que recibo de Dios. 

— Gracias, exclamó Morin, procurando concentrar todo 
'su agradecimiento en esta sola palabra. 

Después, atrayendo sobre su corazón á María, le hizo 
una última y suprema caricia, que recibió ella con una tris-
4.6 sonrisa. La infeliz jóven pasó su mano por los blancos 
cabellos de su padre, y dijo : 

— Duerme, padre mío, y que Dios te envíe sueños bien 
•dulces. 

En seguida empezó á entonar una canción llena de me
lancolía. La vaga poesía de su canto, sus acentos tiernos y 
lastimeros vinieron á endulzar, por decirlo así, la agonía 
'del viejo Morin. Espiró sin esfuerzos y sin dolores. 

La señora de Rambert entró pocos instantes después en 
la habitación mortuoria, y la compasión más viva se apo
deró de ella al ver á aquel anciano muerto y á aquella jó
ven loca. Estos dos cadáveres, el uno dispuesto ya para 
•entrar en la tumba y el otro enterrado en vida, ¿no eran 
«ña terrible y elocuente acusación contra su insensibilidad 
pasada? 

El cura y la señora de Rambert pasaron la noche rezan
do en medio de un santo recogimiento. Nada vino á turbar 
©l silencio que reinaba en esta lúgubre sala más que el rui
do del viento que se dejaba oir como una triste queja á tra
vés deHecho del presbiterio. María cantaba siempre. 

A l di a siguiente fueron conducidos al campo del eterno 
reposo los restos mortales del arrendador Morin. María bus-

a su padre por espacio de mucho tiempo en la casa y en 
el campo. Su perro la guiaba á todos los momentos en di
lección á la tumba de su desgraciado amo, y allí se ponía 
•a escarbar la tierra gimiendo lastimosamente. 

V I . 

F O X , 

Desde la partida misteriosa y precipitada de Gabriel, á 
la cual no habia tenido tiempo ni poder para oponerse, la 
señora de Rambert sufriera una transformación completa, 
física y moralmente. Su alta estatura se habia encorvado, 
sus cabellos tan negros se volvieran blancos, y dolorosas 
arrugas surcaban su frente y sus pálidas mejillas. Dulce, 
melancólica y afable con todo el mundo, parecía querer 
expiar su dureza pasada á fuerza de humildad y de indul
gencia. Se habia entregado á la dirección cristiana del se
ñor Bernard, el digno cura, y éste, en vista de un arrepenti
miento sincero, le concediera al fin la absolución. María lle-
gára á ser para ella una hija tierna, querida, y la amaba 
más por las mismas injusticias, por el mismo mal que le 
habia hecho sufrir. 

En medio de una noche serena y pacífica vinieron á lla
mar á la puerta del presbiterio. E l Rector se levantó en se
guida , y miéntras que la criada iba á abrir é informarse de 
lo que querían, el buen sacerdote se vistió á toda prisa. 

Era un paisano que venía de una aldea inmediata y su
plicaba al Rector fuese á auxiliar á u n a persona moribunda. 
El señor Bernard se dispuso al instante para seguir al cam
pesino, y después de recomendar á María á la buena mujer 
que estaba á su servicio, partió. 

La aurora acababa de iluminar el cielo, y el sol empezaba 
á dorar las altas cimas de los árboles y de las rocas. María 
se levantó hermosa y alegre, se puso un vestido blanco co
mo la nieve, ciñéndolo al talle con un cinturon azul de ca
bos flotantes, y arregló sus sedosos cabellos con arte y si
metría. Bajó en seguida al jardín y compuso un ramo de 
rosas y jazmines. Fox observaba todos sus movimientos y 
parecía sonreír á su encantadora ama. 

R. CAULA. 
(Se concluirá.) 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO 

Mal principio : noche aciaga.—Si buen teatro me tengo, buenos 
millones me cuesta.—Inauguración de la Nueva Opera fran
cesa.—El Lord Corregidor y su vistosa comitiva.—Trajes no
tables.—Un fabricante listo, que no será condecorado. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
Si hubiésemos de juzgar de las cualidades é intenciones 

del año 1875 por su deplorable debut, á la hora en que 
estas líneas escribo tendría que registrar toda una sarta de 
catástrofes, accidentes y desgracias de varios géneros. N i la 
inauguración del nuevo teatro de la ópera habría salido con 
bien, ni el baile del Elíseo habría tenido concurrentes, ni 
los demás saraos y recepciones aristocráticas se habrían di
ferenciado mucho de un entierro de primera clase, ni los 
alegres y casquivanos parienses pensarían en otra cosa que 
en sollozar y verter lágrimas cual modernos Jeremías. 

¡ Qué principio de año , amigo Director! Como, que cayó 
en viémes, observan con formalidad aún los despreocupa
dos. Imposible es formarse una idea del aspecto que ofrecía 
París la noche del l.0 de Enero, á no haberlo visto. A l ano
checer de dicho d ía , el más solemne de todos los del año 
para la población francesa, empezó á caer una escarcha 
que, adhiriéndose á la capa de endurecido hielo que cubría 
ya casi todas las calles, formó como una inmensa sábana de 
trasparente y resbaladizo cristal. Era la hora de la salida 
de los teatros, de la terminación de las reuniones y comidas 
de familia, tan numerosas el día de año nuevo; la hora, en 
fin, de recogerse todo el mundo. ¡ Qué espectáculo ! Imposi
ble de dar un paso en la calle sin reproducir la subida del 
Calvario, aunque pocos ó ninguno llevasen la cruz á cues
tas , sino cuando más al lado ó detras. Unos tomaban por 
asalto las fondas inmediatas, donde se instalaban aguar
dando mejores días; otros, los más intrépidos, se lanzaban 
haciendo eses cayendo y tropezando, en busca de sus res
pectivos hogares, para lo cual era preciso descalzarse y en
volverse los piés con pañuelos, bufandas ó cosa análoga ; 
no faltando quien prefirió echarse á gatas, por considerar 
esta postura más cómoda, si bien algo humillante. Y aún 
así, hubo ciudadano que para recorrer el camino de Cour-
beroie á la calle de Lepelletier ( una hora escasa en circuns
tancias normales), empleó desde las diez de la noche hasta 
las dos de la madrugada, sin entretenerse en mirar las tien
das ni en dirigir piropos á las bellas transeúntes. Todo es
to , con un frío de 12 grados bajo cero. 

¿ Y los ómnibus ? Me dirá V. ¿ Y los coches de alquiler? 
Todos ó casi todos habían desaparecido de la faz de la tier
ra. Alguno que otro auriga que concibió el audaz pensa
miento de quitarse el paletó, la bufanda y otras prendas y 
con ellas entrapajar los piés de su caballo, dejábase pedir 
por una carrera, diez duros y más. 

La estadística de los desgraciados accidentes ocurridos 
en esta noche infausta es espantosa. Las contusiones, las 
piernas y brazos rotos se cuentan por centenares, contándo
se también no pocas muertes y caídas de gravedad. 

Por fin, cumpliéndose aquel antiguo refrán castellano 
que dice: escarcha rebolluda, a l segundo ó tercer dia suda, 
ésta, que al parecer fué más que rebolluda, sudó aquella 
misma madrugada, produciendo el deshielo. Y á estas horas 
disfrutamos de una temperatura primaveral, marcando el 
termómetro 10 ó 12 grados sobre cero, lo cual arroja una 

diferencia de veinte y tantos grados en el espacio de tref 
ó cuatro dias. 

¡Loado sea el que hace la lluvia y el buen tiempo! 

Afortunadamente la inauguración del teatro nuevo de la 
ópera francesa, tantas veces aplazada, no ha tenido que 
añadir á la serie interminable de sus tropiezos los rigores 
de la temperatura. Verificóse, al fin, el dia 5 del corriente, 
bajo los auspicios de un tiempo hermoso. 

Y á fe que ya era hora. Los parisienses habían comen
zado á renunciar á la esperanza de penetrar un dia en aque
lla montaña de mármol, pórfiro y bronce. Poco á poco 
habíanse ido acostumbrando á ver en el nuevo coliseo una 
especie de monolito como los que erigían los egipcios de 
los tiempos fabulosos, y la inscripción de a E l público no 
entra aquí» que se leía en todas sus puertas, parecíale des
tinada á grabarse sobre lápidas de mármol. Mas como la 
voluntad y los buenos millones todo lo vencen, París y la 
Francia entera pueden vanagloriarse hoy del espectáculo 
que acaban de dar á Europa. Tan magnífica fiesta en un 
pueblo que se moría de hambre cuatro años há es una 
satisfacción para su amor propio, y si esta satisfacción 
no le consuela de la pérdida de dos provincias será porque 
no siga los consejos del periódico L a Liberté. 

Es verdad que la tal satisfacción le cuesta 40 millones 
de francos invertidos en el monumento, y 800.000 francos 
que tendrá que aprontar anualmente por subvención al 
empresario del teatro, lo cual parecería un poco excesivo 
para un país arruinado por la enorme contribución de 
guerra que ha tenido que pagar recientemente, y en donde 
yace abandonada la instrucción pública por falta de recur
sos al par de las naciones más atrasadas, si no fuera porque 
así «marcha el comercio», según dicen los boutiquiers. Y 
tutti contenti, excepto los que gimen en la miseria y en la 
ignorancia; aunque, si bien se refiexiona, éstos lo están 
igualmente, puesto que los infelices no tienen conciencia 
de su triste situación. 

Ya anuncié á V. las dificultades con que la dirección de 
la ópera tropezaba para componer una función que con
tentase á todos los artistas, compositores y cantantes, cuyo 
amor propio se hallaba vivamente sobreexcitado. El progra
ma definitivo de la representación inaugural, que difería 
muy poco del que trasmití á V. en una de mis anteriores, 
era como sigue: 

1. ° Overtura de L a Muette de Portici, del maestro Auber. 
2. ° Primero y segundo acto de L a Juive, de Halévy. 
3. ° Overtura de Guillaume Tell, de Rossini. 
4. ° Escena de la bendición de los puñales, des Iluguenots, 

de Meyerbeer. 
5. ° Acto segundo de L a dorare, baile deM. León Delibes. 
N i el barítono Faure ni la soprano Mad. Nilsson tomaron 

parte en esta representación. Sus principales intérpretes 
fueron Mlle. Krauss, artista vienense, el tenor francés V i -
llaret y el bajo cantante Gailhard. E l triunfo alcanzado por 
la primera, triunfo que envolvía el mérito singular de ser 
espontáneo, esto es, libre de claque ó alabarderismo, habrá 
hecho que la caprichosa Nilsson se arrepienta de sus velei
dades y exigencias, ante la inesperada aparición de una r i 
val temible. En efecto, el astro vienense parece destinado 
á eclipsar el astro de Suecía. Mlle. Sangalli, en el baile L a 
Source, fué asimismo muy aplaudida. 

¿ Qué diré á V. del monumento y de sus bellezas incom
parables? En los periódicos habrá visto descripciones deta
lladas del vestíbulo, del gran salón de descanso y de la es
calera principal, que no tiene semejante en el mundo. La 
sala de espectáculos es lo que ménos llama la atención ; su 
ornamento es poco notable y sus proporciones son algo exi
guas, comparadas con el resto del edificio, y no ha faltado 
quien, después de recorrer los salones de descanso, las an
tesalas y los anchos y magníficos pasillos, exclamase : ¿dón
de está la sala? Por otra parte, el dia de la inauguración 
ésta no se hallaba terminada aún; á las seis de la tarde los 
tapiceros daban la última mano. Es seguro que si el Gobier
no hubiese fijado un dia para la inauguración, ésta no ha
bría tenido lugar antes de 1876. Aun así, el alumbrado era 
incompleto : gran número de mecheros faltaban á la araña, 
y de las setenta piedras luminosas de los frisos, sólo tres ha
bían podido encenderse. 

Sin embargo, no era posible aguardar más tiempo. Las 
esquelas de convite estaban lanzadas, y el Lord Corregidor 
de Lóndres habia venido expresamente con su comitiva ofi
cial , para asistir á la ceremonia. La Emperatriz de Rusia 
que sigue en San Remo delicada de salud, no habia podido 
acceder á la invitación suplicatoria del Presidente de la Re
pública ; pero en cambio el ex-rey de Hannover y otra ma
jestad de más reciente fecha, D. Alfonso X I I , rey de Es
paña, ocupaban cada uno un palco. 

No daré aquí la lista ( que ocuparía más de una columna) 
de todos los personajes ilustres por el nombre, la categoría, 
las riquezas ó el talento, desde el Presidente de la Repúbli
ca hasta los consejeros municipales de Par ís , que llenaban 
el teatro, desde la orquesta hasta las galerías' altas. En las 
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butacas se hallaban los diputados, á quienés el ministro 
M. de Cumont invitára á pagar sus asientos más cáros que 
en el despacho, y entre los cuales los curiosos buscabán en 
vano al honorable M. Tbiers. 

Sin contar el joven Monarca español, que, según he di
cho, ocupaba un palco en compañía dé su madre, y en 
quien se fijaban centenares de gemelos, principalmenté del 
público femenino, el personaje que más particularmente 
excitó la curiosidad fué el Lord Corregidor deLóndres, con 
su toga encarnada forrada de armiño y la famosa cadena 
de oro de la reina Isabel de Inglaterra, cadena á la cüal se 
añade un eslabón á cada elección ele corregidor. Mr. Stone, 
que es el corregidor actual, se hallaba acompañado de su 
esposa, de su hijo, de los scheriff de Londres y del Conde 
de Middlessex. A la puerta del palco hacian centinela el 
portador de la mano de la justicia, el de la espada y los 
cuatro trompetas de honor. 

Como espectáculo final, merece citarse el desfile de los 
espectadores por la pomposa escalera principal. Con todo, 
los trajes aparecían mezquinos y pobres, y sólo las vesti
mentas encarnado y oro del Lord Corregidor y de su comi
tiva armonizaban en aquella deslumbradora decoración de 
mármol y ónix, inundada por una luz de apoteóeis. 

o o 
Desde el punto de vista de la moda, la inauguración del 

teatro de la Opera ha sido una verdadera solemnidad. Los 
trajes eran elegantísimos, y rara vez se han visto brillar tan
tos diamantes reunidos. 

La aristocracia femenina se. distinguió naturalmente, 
exhibiendo las maravillas que tenía de antemano prepara
das, y de las cuales voy á hacer una breve reseña. 

La Duquesa de Magenta, esposa del Presidente de la Re
pública, llevaba un vestMo blanco con adornos de tercio
pelo granate. En la cabeza, rosas de diamantes, y en el 
cuello un collar (viviere) también de diamantes. 

La esposa del Lord Corregidor vestía de muselina blan
ca realzada con trenzas de terciopelo verde. En los cabellos, 
una diadema de diamantes. En el brazo, una pulsera de es
meraldas, regalo de la reina Victoria. 

La ex-reina ele España iba vestida de raso color de rosa 
bullonado. En la cabeza, margaritas de diamantes. 

Señalaré algunas otras toilettes, ejecutadas, según me 
aseguraron, por el sastre Laferriére. 

El traje de Mad. Duval, esposa del prefecto de la Seine: 
vestido de brocatela y raso de color de rosa. El delantero 
de la falda es de raso color de rosa; la parte de detras de 
brocatela formando dos colas cuadradas, guarnecidas de 
bullones de raso. El corpiño, largo y muy ceñido, era de 
brocatela guarnecida de raso. 

La Condesa de Bébagues: traje de faya azul celeste y 
terciopelo bronce. La falda de faya azul bullonada y lista
da á lo largo, por delante , con hojas de encina y bellotas 
de terciopelo. E l corpiño, todo de terciopelo bronce, desta
cándose sobre la falda azul celeste. 

La baronesa de Poilly : traje de raso gris perla y nácar. 
La falda, de raso y crespón gris perla ; el delantal, todo de 
color de nácar, con guirnaldas de encina y flores de nácar. 
Banda de crespón gris. Corpiño Watteau. 

La Condesa de Girgenti: vestido de faya y tul paja, guar
necido de capuchinas, eliotropos y clemátidas, con plumas 
de color de paja. 

La Princesa de Broglie: vestido de raso blanco, con 
cuerpo abierto en cuadro, bordado de palmas de diaman
tes. Corona de plata. 

La Baronesa Gustavo de Rothschild : vestido de faya co
lor de rosa, brochado de gris, guarnecido dé rosas y en
cajes. 

Para que nada faltase á la solemnidad artística y elegan
te que he procurado describir, acaba de aparecer un tejido 
de seda brochado imitando las telas antiguas, al cual se le 
hadado el nombre de Nueva Ópera. No- sé' si la tela en 
cuestión alcanzará el éxito del teatro edificado por M. Gar-
nier; pero lo que desde luégo puede asegurarse es que su 
inventor ha tenido una buena idea, por más que el Gobier
no no le considere digno de la cruz de la legión de honor, 
á que después de todo no aspira probablemente el modesto 
industrial. 

X. X. 
Paris, 21 de Enero, 1875. 

A UNA JOVEN. 

I . 
No envidies, no , los goces infinitos 

De la pompa mundana ; 
N i á la que va cubierta de diamantes ; 
N i á la que bella, entre las bellas llaman. 

No envidies á qiiien ve quemar incienso 
Satisfecha á sus plantas ; 
N i á la que ciñe, deslumhrando al mundo, 
Corona de nobleza soberana. 

Pero envidia, bien mió, envidia siempre 
La dulce paz del alma; 
La fe del corazón honrado y puro, 
Que aunque se ve engañado, nunca engaña. 

Envidia sólo á la mujer que inspira 
Amor y confianza: 
Y que halló en el camino de la vida 
Una alma noble de la suya hermana. 

11. . , . 

No compadezcas la mujer altiva 
Que mira derrocadas, 
Cual castillo de naipes que alzó un niño, 
Ambiciosas y locas esperanzas 

No compadezcas el dolor risible 
De la que ve llegadas 
Las primeras arrugas, que en las sienes 
La extensa fecha del vivir delatan. 

Mas compadece la tortura horrible 
De la que ya esperanza 
No alimenta de hallar paz ni ventura 
Y cruza por el mundo solitaria! 

Si ves esta desdicha en tu camino, 
Detente á consolarla: 
Porque es ¡ créeme á m í ! la más inmensa 
Que el universo en sus abismos guarda! 

MARÍA DEL PILAR SINUES DE MARCO. 

R I M A S . 

Brisa que meces con blando arrullo 
El bosque umbroso de sus cabellos: 

¡ Deten tu marcha. 
Que tengo celos! 

Lago que rielas enamorado 
Cuando retratas su rostro bello : 

¡Enturbia el agua. 
Que tengo celos! 

Cándida rosa que estás posada 
Cual mariposa sobre su seno : 

¡ Cae marchita, 
Que tengo celos! 

Pálida luna que con tus rayos 
La holanda besas de su albo lecho: 

¡ Desaparece, 
Que tengo celos! 

I I . 

Cuando estaba á tu lado, sueño mío, 
Mi delicia mayor, mi dicha toda. 
Era besar con incansable anhelo 

Las perlas de tu boca. 

Y hoy que de tí la inmensidad me aleja, 
Hoy que no miro tu semblante hermoso. 
Muero de amor cuando en tus cartas beso 

Las perlas de tus ojos! 

I I I . 

(IMITACION DEL STJECO. ) 

Me abandonaste por correr en brazos 
De un hombre que te daba más fortuna, 
Y en pago del amor que le vendiste. 

Te ha comprado esta tumba. 

Hoy que en su losa funeral se encierran 
Tu orgullo, mi rubor y su ventura, 
Lo que siempre callé vengo á decirte: 

— ¡ No te lie olvidado nunca! 
;-J.;V:Í' <• : . i v . - • ' 

A l decir á mi bien — Txí eres mi cielo, 
Mi luz, mi sueño, mi ilusión, mi dicha, 
Clavando en mi sus ojos que irradiaban: 

— j Oh ! ¡ Habla ! —me decía. 

A l demandar, ya loco de mirarla 
En pago de mi amor una caricia. 
Entornando los ojos ruborosa : 

— ¡ Más bajo ! —prorumpia. 

Y cuando al apuntar la nueva aurora 
Le recordaba yo pasadas dichas. 
Cerrando aquellos ojos con espanto : 

— ¡ Calla! ¡ Calla! —decía. 
Manila, 31 Mayo, 1872. 

ANTONIO OPISSO. 

¡DESDE LEJOS!... 

Cuando el espacio cóncavo puebla 
Blando susurro^ ténue armonía. 
Que se dilata como la niebla 
Que va extendiendo la noche umbría. 

Hermosa, d i : 
¿ Es que mi mente sueña ardorosa, 
O que la brisa voluptüosa 

Me habla de t í? 

Cuando la luna serena baña ' 
Del firmamento la azul esfera 
Y una indecisa ráfaga extraña 
Sobre mis labios pasa ligera, 

Dime, embeleso; 
¿Es que delira mi mente loca, 
O que á la mia tu dulce boca 

La manda un beso ? 

Cuando en la noche triste y medrosa 
Turba mi grata lánguida calma 
Una voz vaga, que misteriosa 
Dulce resuena dentro del alma, 

¿Es que deliro, 
O que. en las auras que van pasando 
Tal vez me envías el eco blando -

De algún suspiro ? 

Y cuando enlutan el firmamento 
Lóbregas nubes sin trasparencia, 
Y mis pupilas húmedas siento 
Porque recuerdo tu larga ausencia 

Prenda de amor, 
¿ Es que de pena yo también lloro, 
Ó que á mis ojos llega el tesoro 

De tu dolor?..... 
EDUARDO PASCUAL Y CUELLAR. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1488. 

Vestido de baile. De faya verde agua, adornado con en
cajes blancos dispuestos en forma de delantal y volante. 
Cada encaje lleva por cabecita un cordón ó guirnalda de 
flores de manzano. Corpiño escotado, y en el escote un 
rizado de encaje blanco. En la cabeza ramo de flores de 
manzano con pájaro de alas abiertas. 

Vestido de raso negro con cuerpo escotado. Este vestido 
va cubierto de tul negro bullonado, formando delantal por 
delante. Este delantal va rodeado de dos quillas compues
tas de rizados de tul negro y una guirnalda de flores; To
dos los paños de detras son del mismo tul bullonado, y atra
vesados á distancias regulares con rizados del mismo tul. 
Corpiño adornado de tul negro, con escote ribeteado de 
flores, á manera de berta. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a ed ic ión . 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O P U B L I C A D O E N E L N Ú M . 2. 
A L A ENCANTADORA SEÑORITA DONA D 

Recuerdos dulces á mi pecho amante, 
Hallo en tus ojos de mirar ardiente; 
Recuerdos que embriagándome la ments 
Tornan la dicha al corazón constante. 

Recuerdos de hermosura, que radiante 
Cual astro de los astros refulgente , 
Lucia de capullos en tu frente 
L a diadema más pura y más f raganie. 

Pero de amor vehemente, el corazón 
Contempla la hermosura de tu talle, 
Que me embriaga de dicha y de ilusión; 

Y deseando que pura me avasalle 
Tu belleza gentil, pido al Eterno 
Ser de tus ojos el esclavo tierno. 

Alfredo Ramos. 

San Juan de Puertc-Ricó, Diciembre veinte y 
siete de mil ochocientos setenta y tres. 

2: 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.? L . B. y T. de C—D." Elena Prim y Moreno.— D.a Eufrosla UzuriaRa.—D." Rosario Alvarez-Cid.—Dofia 
Avelina, Cármen, Emilia y Matilde Pa t rón .—D. ' Josefina Oriol y Vidal..— D. ' Flora Lobo y Carabot.— D." Cármen Calle.— D. ' P.osario Solsona y Ba-
selga — D." Dolores Mayorga Pérez.— D." Julia y Elena Trclles.—D." Luisa Megía.—D.a Josefa Tous —D.a Julia Hernández R u b í n — D . ' Concepción 
Saenz—D." Antonia y Josefa A b r i l y L e ó n . — S r l a s . de Muñoz v Trugeda — D . ' Pelen Lloret y Por t i l la . -D.a Vicenta Panz de Sougel—D.a Mercedes 
CopelloCodevilla.—D." Julia y D.a Ramona Madina.—D." Matilde López de Caraballo.-D.a Cármen Montojey Castañeda.—D. Manuel Fernandez Pozo. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.n, sucesores de Rivadcneyra. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QQE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES, 

AOAÍELAS. —CRÓNICAS. —BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6 , 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d 6 de Febrero de 1875. NUM. 5. 

S U M A R I O . — 1 - "Vestido de terciopelo negro para calle.—2. Traje para niñas de 8 á 9 años. —o y 4. Traje 
para niñas de 5 á 7 años . - 5 y 6. Cuello y manga de lienzoy muselina. —7 y 8. Cuello y manga bordado—í). Di
bujo para sillones.—10 y 11. Dos ángulos para velos de butaca.—12 y 13. Mantilla para teatro y conciertos.— 
14 á 18. Disfraces para señoras, niñasyniños.—19. Corpino berta para señoritas.—20 y 21. Berta de terciopelo co
lor de rosa y muselina.—22 y 23. Berta de tul y flores.—24 y 25. Berta de tul negro bordado de azabache.—26 y 
32 Vestido de gro negro y crespón osaka.—27.' Traje para niñas de G a 8 años.—28. Traje para niñas de 5 á 7 

años. —29 y 31. Vestido de gro y tela de lana.—30. Vestido de cachemir negro.—33 y 34. Vestido do siciliana.— 
35. Vestido de gro negro. 

Explicación de los grabados.—Una historia de amor, por D. B,. Caula fconclusioi'O.—Revista de teatros y salónos, 
por el Marques de Valle-Alegre.—El Auseva, por D." Robustiana Armiño.—Tradiciones españolas, por D. Lucia
no G-arcia del Real.—Revista de modas, por V. de Castelfido.—Explio.icion del figurín iluminado. —Soluciones.— 
Salto de caballo. 

Vestido de terciopelo ne
gro para c a l l e — N ú m . 1. 

Lea falda es larga y lisa 
por detras y va guarnecida 
por delante de ún volante 
ancho con cabeza tableada. 
Sobre esta falda cae una tú
nica bullonada al t ravés , 
compuesta de entredoses de 
encaie bordados de cuentas 
en el contorno y los costa
dos, y unida por detras con 
ayuda de lazos de terciopelo 
y faya. Un encaje con fleco 
de cuentas rodea esta túnica. 
El mismo adorno en torno 
del corpino. 
Traje para n iña s de 8 á 

9 años.—Núm. 2, 
Este traje es de vigoña 

gris, y se compone de un 
vestido liso por delante con 
cuerpo escotado. La falda 
va tableada en los costados 
y por detras. Unas tapa;s de 
terciopelo negro van fijadas 
con botones de acero sobre 
la costura de costado, donde 
empiezan las tablas. Cha
queta Luis X V , también de 
vigoña, con bolsillos y vuel
tas de terciopelo negro. Un 
bies de terciopelo rodea la 
chaqueta. 
Traje para n i ñ a s de 5 á 

7 años .—Núms. 3 y 4. 
Como el anterior, este tra

je es de vigoña gris, con 
biesés de gro marrón. E l de
lantero es todo de una pieza, 
recto. Por detras, el corpiño 
es largo de talle y muy an
cho. El cinturon de la misma 
tela es lo que forma el talle. 
Este cinturon se anuda de
jándolo muy flojo. Cuello 
marino'de tela igual con bie-
ses marrón. 

Cuello y manga de lienzo 
y m u s e l i n a — N ú m e r o s 
5 y 6. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. IV , 
figs. 24 á 29 del Supl emen
to al presente número. 

Cuello y mangas borda
dos .—Núms. 7 y 8. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. I I I , 
fig. 17 á 23 del Suplemenio 
al presente número. 

Dibujo para sillones. 
N ú m . 9, 

•Aplicaciones , pasado, punto de cor
doncillo y punto ruso. 

El fondo de nuestro mo
delo es de paño marrón. E l 
círculo del centro es de ter-

ciopelo negro aplicado, y 
los dibujos de aplicaciones 
son de paño color gamuza 
claro, de dos matices. El bor
dado se ejecuta al pasado, 
punto de cordoncillo y pun
to ruso con seda torzal coloi
de rosa de varios matices, 
azul, verde y marrón. Nues
tro dibujo 9 representa este 
bordado de tamaño natural. 
Dos velos 

f .—V¿3tido ds terciopelo negro para calle. 

á n g u l o s para 
de butaca. 

N ú m s . 10 y 1 1 . 
Se bordan sobre muselina 

con aplicaciones de tul de 
Brusélas y galoncillo igual 
al que se usa para el encaje 
inglés. Se emplean estos án
gulos para velos de butaca 
ú otros objetos análogos. 

M a n t i l l a para teatro 
y concierto. 

N ú m s . 12 y 1?. 
Se la ejecuta de crespón 

de la China con un ancho 
fleco de seda, y se la lleva 
de dos modos : figurando ca
pucha , con los picos plega
dos sobre el pecho, ó en for
ma de manteleta. Nuestros 
dibujos 12 y 13 representan 
estas dos disposiciones. Sir
ve generalmente para teatro 
y concierto. 

Disfraces para s e ñ o r a s , 
n i ñ a s y n iños . — N ú m e 
ros 14 á 18. 
Núm. 14. Odeta. Traje del 

siglo x iv . Falda lisa de ter
ciopelo violeta. Vestido co
lor de rosa recogido en el 
costado con una escarcela. 
Corpiño-coraza abierto en 
cuadro. Mangas acuchilla-

. das. Camisolín alto plegado. 
Gorrita de terciopelo' verde 
con broche de metal. 

Núm. 15. Genio. Traje pa
ra niñas de 9 á 12 años. Falda 
de gro color de rosa con vo
lante tableado de muselina. 
Túnica y corpiño de gro ne
gro bordados de lentejuelas 
y cordones de oro. Alas de 
terciopelo negro ribeteadas 
de oro y medio cubiertas de 
plumas. En la cabeza, ramo 
de flores y dos antenas ó 
cuernecitos. 

Núm. 16. Cahallero. Tra
je para niños de 7 á 9 años. 
Pantalón de terciopelo ne
gro , que llega hasta la rodi
lla, con bullón ancho igual. 
Chaqueta de mangas anchas 
del mismo terciopelo, con 
cuchilladas de color de fue
go. Gorra de terciopelo ne-



gro guarnecida de plumas negras y color de fuego. Los bu
llones del pantalón y los de las mangas pueden añadirse á un 
traje de terciopelo negro ordinario. 

Núm. 17. Aldeana. Falda de. franela encarnada. Corpiño 
de terciopelo negro con mangas de nansuk. Delantal con ba
bero de nansuk. Cofia de muselina con lazo grande encarnado. 

Núm. 18. Señora ru
sa. Vestido de seda ó 
terciopelo adornado 
por delante con una 
tira de terciopelo ó se
da de color diferente, 
ricamente bordada de 
oro. Peto igual. Cor-
piño y mangas de 
muselina con cintu-
ron, hombreras y bra
zaletes iguales con t i 
ra bordada. Kahocli-
nih (especie de gorra) 
de terciopelo negro 
bordado de perlas y 
piedras preciosas. 
C o r p i ñ o b e r t a para 

s e ñ o r i t a s . 
N ú m . 19. 

La explicación y 
patrones de este cor-
piño irán en el próxi
mo/SwpZme^to. 
Ber ta de terciopelo 

rosa y musel ina. 
N ú m s . 2 0 y 2 1 . 

La exjDlicacion y 
patrones irán en el 
próximo Suplemento. 

Ber ta de t u l negro bordado de a z a b a c h e . — N ú m s . 24 y 25. 
Explicación y patrones, núm. V I , fig. 32 y 33 del Suplemento 

al presente número. 
Vest ido de gro negro y c r e s p ó n osaka. — N ú m s . 26 y 32. 

Véase el Suplemento que irá en el número próximo. 

Trajes para niñas 
d e 6 á 8 y d e 5 á 7 

a ñ o s . 
N ú m s . 27 y 28. 
Véase la explica

ción en el Suplemento 
al presente número. 

Vest ido de gro y 
te la de lana. 

N ú m s . 29 y 3 1 . 

Para la explicación 
y patrones, véape el 
núm. I I , fig. 11 á 16 
del Suplemento al pre
sente número. 

Ves t ido de cache
m i r de l a I n d i a 

n e g r o . — N ú m . 30. 

Véase el Suplemen
to al presente nú
mero. 

Ves t ido de sicilia
na. 

N ú m s . 33 y 34. 

, Para la explicación 
y patrones, véase el 

2,—Traje para niñas de 8 a 9 años 

« .—Traje para niñas de 5 a 7 años. Espalda Traje para niñas de 5 ú 7 años. Delantero 

O.— Manga que acompaña al 
cuello núm. 5 

{E.vplic. y pat., nüm. IY, figs. 27 
(í 29 del Suplemento.) 

8.—Manga que acompaña al 
cuello bordado. 

(Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 21 
ü 25 del iSuplemento.) 

num. I , fig. 1 á 10 del Suple 
mentó al presente número. 

Ber ta de t u l y flores 
N ú m s . 22 y 23 

Vest ido de gro negro 
N ú m . 35. 

La explicación en el Suple 
mentó al presente número. 

S.—Cuello de lienzo j muselina. 
(Explic. y pat.,vim. 1Y, figs. 24 á 2G 

del Suplemento 
9.—Cuello bordado. 

(Explic. y pal., nim. ¡11, p.gs. i ' á 20 
de la hoja. 

1 i«fi«Ki 

*mSÍi¿£¿¿SíSSS^ "T&Z ,'Á 

Explicación y patrones, núme
ro V , fig. 30 y 31 del Suplemento 
al presente número. 

•10.—Angulo para rolo de butaca—Aplicaciones sobre muselina y encaje inglés. 9.—Dibujo para sillones Tamaño natural. H .—Angulo para velo de butaca.—Aplicaciones sobre muselina y encaje inglés; 
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—Mantilla para teatro y concierto. 

UNA HISTORIA DE AMOR-
( D E S E Z A N N E . ) 

(Conclusión.) 

La vieja criada, que 
sabía que María se 
hallaba en el jardiu, 
se ocupó sin descon
fianza en sus faenas 
ordinarias, segura co
mo estaba de que la 
joven no podi'a salir 
de la casa sin pasar 
por delante de ella. 

María, entre tanto, 
después de haber da
do muchas vueltas 
por las calles de ár
boles., percibió una 
puerta pequeña que 
daba al campo, la 
cual hasta entónces 
había estado siempre 
cuidadosamente cer
rada. Por un fatal ol
vido , la llave se en
contraba en la cerra
dura. María se detuvo 
delante de la puerta : 
luégo empezó, como 
hacen los niños, á en
redar con la llave, 
moviéndola en todas 
direcciones, hasta que 
al fin la puerta se 
abrió. María se preci
pitó alegre en la cam
piña. Fox la'seguia á 
todas partes, paso por 
paso , deteniéndose 
siempre que ella se 
detenia. Ambos lle
garon en breve á la 
roca desierta desde 
donde María habia 
visto á Gabriel por 
última vez. La pobre 
loca se paseó largo 
tiempo sobre las pun
tas escarpadas de la 

13.—Mantilla para teatro y concierto. 

14.— Odeta. Traje de la época de 
Cárlos 71 .siglo xiv). 

IR.—Genio. Traje para niñas 16. — Cnballero. Traje para niños 
de 9 á 12 años. de 7 á 9 años. 

I1?. - Aldeana. 18.—Señora rusa. 
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montaña , luégo vino á sentarse en la pen
diente , del lado del mar. 

A l oir los sonidos de la campana del pue-
M o , María se levantó con santo recogimiento, 
sumida en mudo éxtasis, y se puso de rodi
llas vueltos sus bellos ojos hácia el cielo. El 
viento, agitando débilmente las olas, pro
ducía un dulce murmullo : las abejas zumba
ban en los arenales y en las crestas floridas 
de los promontorios. De repente, María se es
tremeció, se levantó de nuevo, y aproximando 
su oído como si oyese una voz que la llamase 
desde el fondo del mar, se inclinó sobre el 
abismo. En seguida, envolviéndose en sus 

84.—Berto 
{Explic. y pal., mm 

de tul negro 
Y / , figs. 32 

bordado 
y 53 del 

de azabache. Delantero. 
Suplemento al presente número.) 

—Berta de terciopelo rosa y muselina. Espalda. 
(Explic. y pal. en el Suplemento próximo.) 

largos cabellos desatados, como 
si fuera en un manto, se arrojó 
desde la peña, exclamando con 
acento bajo y misterioso : . 

— ¡ Aquí estoy, amigo mió, 
aquí estoy! 

La ola se abrió espumante y 
ancha para recibir el cuerpo de 
María, y después se cerró otra 
vez sobre su presa; pero, casi 
en el mismo momento, volvió 
á abrirse, porque Fox había 
visto caer á su ama y quería 
salvarla. 

Consiguió cogerla por el ves
tido y nadó animosamente ar
rastrando siempi-e hácia la ori
lla á la pobre niña que no daba 

ninguna señal de vida. A l fin, después de inau
ditos esfuerzos, el valiente animal consiguió traer 
el cuerpo de María á la playa entre lirios y nenú
fares , y cayó sin aliento á sus piés, haciendo re
sonar los ecos lejanos con sus aullidos. 

El cura, al volver al presbiterio , encontró úni
camente á la señora de Kambert. Esta le dijo que 
estuviera ya allí otras dos veces sin ver á nadie; 
que recorriera ademas la campiña en busca de 
María, y no pudiendo dar con ella se había diri
gido de nuevo al presbiterio. Una vaga inquie
tud, un cruel presentimiento tuvieron ambos, 
presentimiento que fué confirmado por la llegada 
de la vieja criada, que toda temblorosa y vertien-

dido: ¡Fox es el que nos responde desde la montaña! 
Y acompañado siempre de la señora de Eambert corrió 

en la dirección que los aullidos del perro indicaban. 
Cuanto más se acercaban, más distintos y lúgubres eran 
los gritos del fiel animal. Llegaron por fin á la playa, y 
ambos vacilaron al descubrir en ella un cadáver. Los 
ojos de María parecían mirar al cielo : los graciosos con
tornos de su semblante de mármol estaban iluminados 
por la luna. La pobre loca conservaba aún en una de 
sus manos la corona de flores silvestres. Fox, tendido á 
su lado, inflamados é inquietos los ojos, tenía su cabe
za húmeda apoyada en la otra mano de la muerta. 

E l cura y la señora de Rambert, llenos de dolor y de 
espanto, se inclinaron sobre el cuerpo de la jóven inten-

2 2. —Serta de tul y flores. Delafitero. 
[Expl'c. y pat., nüm. V, flgs. 30 y 31 del Suplemento al presente número. 

Corpiíjgjfa para señoritas. 
[Explic. y val.aMximo Suplemento.) 

do copiosas lágrimasjsicontó que desde la madru
gada andaba buscaná á|María sin haber consegui
do descubrir sus hiiellJ| 

Esta noticia produj e| efecto del rayo en el cura 
y en la señora de EacSt. El anciano Rector, que 

• en medio de sus temoMesplegaba una energía que 
no guardaba propormSon su edad y sus achaques, 
se precipitó fuera de; «isa y recorrió todas las cer
canías seguido de Luare de Gabriel. Atravesaron 
los arenales y se dinsMn á la capilla. ¡Vana espe
ranza ! María no estaí M i . Llegó la noche y agregó 
nuevos tormentos asialgustias. La voz cascada del 
viejo se unió á la de señora de Rambert para lla
mar á María : un gedossordo y prolongado respon
dió á este llaniamieijJl 

— ¡Dios del cieloprorumpió el santo hombre 
¡ no nos desampareii Alguna desgracia ha suce-

vigía del pequeño puerto de Kergolec señaló 
á los habitantes la llegada de una embarca
ción. Un pasajero que venía en la proa del 
buque, con la mirada fija en el muelle y en 
las riberas, fué el primero á lanzarse en un 
bote y ganar tierra. Este hombre, ayer jóven 
todavía, era notable por su pálido rostro, sus 
grandes ojos negros y sus cabellos flotantes. 
Su vista se dirigía con amor á aquellas áridas 
playas, y el más insignificante tallo do hierba 
que la brisa agitaba hacia latir su corazón 
con delicia. Fácil era de adivinar que este 
hombre había dejado un poco de su alma en 
cada mata, en cada roca, encada grupo de 

23.—Berta de tul y flores. Espalda. 
{Explic.ly pat., nüm. V, figs. 50 y 31 del Suplemento á est^nümero. 

81.—Berta de terciopelo rosa y muselina. Delantero. 
{Explic. y pat., en el Suplemento próximo.) 

tando volverla á la vida con sus caricias, 
y prodigándole los nombres más tiernos; 
pero era demasiado tarde. La desventura
da no podía sentir aquellas dulces caricias 
ni oir aquellos nombres. 

V I L 
UNA ORACION SOBRE UN SEPULCRO. 

Esta historia debía tener un triste des
enlace. La desgracia, como se sabe ya, es 
una cadena fatal; quitándole un anillo, 
los demás se separan y se rompen. Así fué 
que en virtud de ese encadenamiento pro
videncial de los sucesos, la misma tarde 
que María, arrastrada al suicidio por la lo
cura , había ido á buscar en medio de las 
olas una tumba, que al fin no encontró , el 

25.—Berta de tul negro bordado de azabache. Espalda. 
{Exp. y pat., nüm. VI, figs. 32 y 33 del Suplemento al presente número.) 

i n i i 
m m 

26.—Vestido de gró negro y crespón 
0:aka. Delantero. 

{Explic. y pat. en e/Suplemento próximo.) 

2H.—Traje para niñas de G á 8 años. 
(Explic. en el Suplemento al présenle 

número.) 

2S.—Traje para niñas de 5 A 7 años. 
{Explic. en Suplemento al presente 

número.) 
29.—Vestido de gro y tela de lena. 

Delantero. 
{Explic. y pat., nim. I I , figs.W ü 1G del 

Snnlfímpr t^alvresenle nútnernA 

• ,1« li'aia negro, 
30.—Vestido de cachemir de * sen{e 0 

(Explic. en el Suplemento alf 
número.) 

•Vestido de gro y tela de lana. 32.—Vestido de gro negro y crespón osaka. 
Espalda. Espalda. 

(Explic. y pal., nüm. I I , figs. 11 á 16 del 'Explic. y pal. ÍK dSuplemento próximo.) 
___Si^eaiento presente número.) 

33 y 34.—Vestido de siciliana. 
(Explic. y pal., núm. I , figs. 1 á 10 del 

Suplemento al presente número.) 

35..—Vestido de gro negro. 
(Explic. en el Suplemento al presente 

número.) 
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sauces que descubría. Volvía á encontrar uno á uno, des
pués de'su vuelta de lejanos viajes, todos los recuerdos, 
todas las esperanzas, todas las afecciones, de su infan
cia. Tan pronto hubo desembarcado, se dirigió con lento 
paso hácia la población, cuyas casas blancas, dominadas 
por el campanario de piedra de la iglesia, se percibían 
desde la orilla del mar. A la vuelta de una calle de álamos 
se encontró de repente con un entierro que se adelantaba 
procesionalmente en dirección del cementerio. 

El ataúd estaba cubierto de paño blanco : dos bellas jó
venes le seguían con los ojos inundados de lágrimas, ento
nando los versículos de un cántico que acompañaba con 
voz grave un sacerdote. El digno Eector marchaba con paso 
tembloroso é inseguro, seguido de una señora completa
mente vestida de luto, envuelta en un largo velo y que, 
aplicando frecuentemente un pañuelo á los ojos, lanzaba 
suspiros y prorumpia en sollozos convulsivos. 

El joven viajero siguió de lejos el fúnebre acompaña
miento. A l llegar al cementerio se colocó el ataúd en la fo
sa y se le echó tierra encima. Todo el mundo dejó el santo 
lugar en silencio; tres personas únicamente permanecieron 
allí rezando con fervor; el venerable cura, la señora de 
Rambert y el desconocido. • 

Los dos últimos, al encontrarse frente á frente se reco
nocieron. , 

- ¡ O h 
Gabriel! Eres tú , ¿no es cierto? 

— Sí, yo soy, madre mía: ¡yo que no podía vivir léjos 
de María! La prueba ha agotado mi valor: aquí estoy 
otra vez. 

La señora de Eambert no supo qué contestar. A im pri
mer movimiento instintivo de dicha que experimentára, su
cedió un sombrío desaliento. Bajó la cabeza delante de su 
hijo, y arrodillándose al borde de aquel sepulcro apénas cer
rado , dijo con voz sorda y casi ininteligible : 

— ¡Los culpables necesitan absolución! ¡Gabriel, hijo 
mío, perdóname! 

Y quebrantada por aquel supremo esfuerzo de su espíri
tu altivo, cayo desvanecida. 

Gabriel, conmovido hasta el fondo de su alma, la levan
tó en brazos, y ayudado por su viejo amigo la condujo al 
presbiterío. En seguida, después que á fuerza de solícitos 
cuidados consiguió que su madre volviese en sí, se dirigió 
al Rector y pronunció trémulo y convulso estas palabras : 

— Decidme, padre mío, ¿ quién ha muerto ? 
El Sr. Bernard guardó silencio. Gabriel continuó mirándo

le con aire extraviado: 
— ¿ No me oís ? ¿ Os pregunto de quién es esa tumba que 

acabáis de bendecir ? ¿ Os pregunto qué es lo- que ha queri
do decir mi madre ? 

— La señora de Eambert ha querído decir, respondió al 
fin el santo hombre, ¡ que María no os ha esperado! ¡ Y yo 
añadiré, pobre Gabriel, que las jóvenes como María se con
vierten en ángeles cuando abandonan este miserable mundo! 

El desgraciado jóven, al oír estas palabras, llevo las ma
nos á su pecho como si aquel nombre que se acababa de 
pronunciar le hubiese despedazado el corazón. 

Luégo, con las facciones contraidas por el dolor, arrojó 
sobre su madre una mirada sombría, y cayendo en los bra
zos del anciano cura, exclamó vertiendo á raudales el llan
to que le ahogaba: 

— ¡Dios prohibe odiar y permite olvidar! ¡Seré sacer
dote! 

Fox apareció muerto sobre la piedra que cubría los res
tos de María. 

E. CAULA. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESUMEN. 

Historia de ayer. — Es verdad, aunque parece mentira. — De 
cómo los hombres saben amar. — Destierro del mundo. — Un 
solo gran baile y multitud de pequeños. — Los dias de la se
mana,—El teatro de la Duquesa de Híjar.— Su primera re
presentación.—Los otros coliseos.—Fiascos en todos.- En el 
ESPAÑOL, La Muerte de Cimeros.—'SVÍ el del CIEGO, Romeo 
y Julieta. 
¿Quién no le conocía? — Gallardo, simpático , elegante, 

por la tarde se le encontraba en el Eetiro ó en la Fuente 
Castellana, ora montando una fogosa yegua inglesa, ora 
guiando con mano segura y hábil un ligero faetón. 

Por la noche recorría los teatros y los salones.—Vivo, ac
t ivo, diligente, en todas partes se le veía , y parecía poseer 
el dón de la ubicuidad. 

Ya se le estrechaba la mano durante un intermedio de 
Aicla; ya se le descubría en un palco del coliseo Español; 
ya, en fin, al entrar en el palacio de Montijo ó en casa de 
la Marquesa de Molins se le contemplaba bailando un wals 
en dos ó en tres tiempos. 

¡ Qué carácter tan apacible, tan igual el suyo!—Siempre 
alegre, nunca se enfadaba; no padecía de mal humor ó de 
spleen, y reía ó cantaba continuamente. ' 

Sus amigos le querían—todo lo que puede querer un 
amigo ; — sus amadas—porque tenía más de una, — delira
ban por é l ; á nadie era desagradable ni antipático, y no 
había quien no se asociára á este juicio unánime: 

—F... es un excelente muchacho. 
Ademas, F... no jugaba nunca, no bebía sino lo preciso 

para no embriagarse, y — lo que es más singular entre la 
juventud moderna, — no tenía deudas ni pagarés pendien
tes de pago. 

Cierto día se le echó de ménos en el Eetiro, en el Eeal, 
en el Velos-Club. 

— ¡Estará enfermo!—decían sus compañeros, no sin in
quietud. 

—¡Estará enfermo ¡-^repetían sus apasionados con interés. 
No tardó mucho en averiguarse que F... no salia de su 

casa, pero que no recibía á nadie en ella; poco después se 

supo que ponía en venta su faetón, su coupé y sus dos caba
llos,— el de montar y el de tiro;—y por fin, no quedó duda 
de que se ausentaba de Madrid, acaso para no volver 
jamás. 

Las gestiones practicadas para penetrar el secreto de 
semejante resolución fueron inútiles: — nadie consiguió ver
le ; nadie pudo hablarle. 

— ¿Estará arruinado?—preguntaban todos. 
No :—pronto se descubrió que conservaba su fortuna i n 

tacta. 
— ¿Irá á encerrarse en la Cartuja ó en la Trapa? — aña

dían otros. 
No: donde ha ido á encerrarse es en un establecimiento 

industrial que posee en las áridas llanuras de la Mancha. 
Allí va á vivir ahora, léjos de los placeres sociales; con

sagrado al trabajo y al estudio; en la más completa y ab
soluta soledad. 

Y ¿ qué motivo poderoso, qué causa ignorada y miste
riosa ha ocasionado este cambio, ha producido semejante 
resolución ? 

¡ A y ! Una sola y muy triste.—F... ha perdido la mujer 
que amaba, la cual ha muerto dos meses há en cierta ciu
dad de Andalucía. 

¡ Y luégo dirán que no existe en el presente siglo verda
dero amor! 

¡ Y todavía pretenderán que los hombres son incapaces 
de querer 

Pero F... tiene apénas 22 años.-
po su reclusión ? 

Durará mucho tiem-

Esta historia, indicada tan sólo por un periódico de Ma
drid, ha sido últimamente asunto general de las conversa
ciones. 

¡ Cuántos comentarios se han hecho acerca de ella! ¡ Qué 
innumerables incrédulos ha encontrado! 

No me sorprende, porque nada hay más inverosímil que 
la verdad. 

Las damas á quienes el pobre F... tributaba homenajes 
y obsequios, se han consolado aceptándolos de otros; sus 
amigos se encogen maliciosamente de hombros; ninguno 
tardará en olvidarle; y sí el desterrado vuelve algún día 
de su voluntario retiro, no encontrará quien le recuerde n i 
quien le conozca. 

Será un «huésped del otro mundo» :—lo que los france
ses llaman un revenant. 

La córte de las Españas no ofrece el aspecto alegre, ani
mado, bullicioso, que otros carnavales ofrecía. 

No hay grandes fiestas ; no hay verdaderos bailes, y se
mejante actitud de la sociedad es digna y plausible ante la 
guerra civil que nos devora y aniquila. 

En cambio, cada noche de la semana hay reuniones de 
mayor ó menor intimidad. 

Los domingos reciben la Condesa del Montijo y la seño
ra de Fesser; los lúnes la Marquesa de Molins, la Condesa 
del Campo de Alanje, y Mistres.Layard, esposa del Minis
tro de la Gran Bretaña; los mártes la Condesa de Velle; 
los miércoles la Marquesa de Bedmar y la señora de Bayo; 
los juéves la Condesa de Superunda, la del Eeal y la seño
ra de Figuera; los viérnes la Duquesa ele Fernan-Nuñez y 
la Baronesa de Cortes; los sábados la condesa de Vegamar 
y la señora de Polo. 

Pero sí:—ha habido un sarao, un grande y verdadero sa
rao :—el que la noche del 24 de Enero celebraron en la ele
gante casa de la calle de San Bernardo los Condes de 
Munter. 

El más exigente y descontetadizo no pudo echar nada de 
ménos en la fiesta, que fué espléndida y suntuosa. 

Orquesta excelente; iluminación á giorno; buffet y cena 
exquisitos, todo prestó carácter á tan deliciosa reunión, 
que empezando á las diez, terminó á las cuatro de la maña
na con un animado y precioso cotillón, amenizado con esos 
juguetíllos, con esos petits riens, que cuestan, sin embar
go, un dineral. 

También la Duquesa de Híjar ha estrenado su teatro, dan
do la primera de sus representaciones dramáticas, compues
ta, según los lectores sabían anticipadamente, de JEl Café, 
de Moratin, y del saínete L a Casa de Tócame Roque, de 
D. Eamon de la Cruz. 

Esta solemnidad, medio mundana y medio artística, ha
bía excitado mucho la atención de la sociedad madrileña. 

Los convites se solicitaban como en las regiones del po
der se pretenden los empleos: cada cual alegaba sus rela
ciones de parentesco ó de intimidad con la bella Duquesa; 
todo el mundo deseaba absolutamente figurar en el salon-
teatro la noche del 18 último. 

Pero como en él no hay sino 120 sillas, fueron muchos 
los excluidos. 

Aquellos 120 asientos estuvieron ocupados por las da
mas más ilustres, hermosas ó elegantes de la capital. Los 
hombres estaban todos en pié, agolpados en las dos gran
des puertas que dan paso á las otras estancias del'Hotel. 

Los honores de la representación fueron para la señora 
de la casa, y la de Paz y Membiela; para Eicardo Vega, 
Barranco y Eomrée en la comedia; para éstos y otros mu
chos más en el saínete, admirablemente ejecutado. 

Las decoraciones y el telón de boca, obras de Busato y 
Bonardi, son notables, y sorprende que se haya sacado 
tanto partido de la perspectiva en espacio muy limitado. 

El baile siguió á la representación, y á ésta una cena de
licada y abundante, no sólo para los actores, sino también 
para mucha parte del público ,• que ántes había sido agasa
jado con un suculento buffet. 

E l lúnes de carnaval se repetirá la función ante distintos 
espectadores, ofreciendo aquélla la novedad de que la Mar
quesa de Caracena sustituirá á la de Folleville en el papel 
desempeñado por ésta en L a Casa de Tócame Hoque, y que 
una desgracia de familia le impide interpretar ahora. 

¡ Ah ! ¡ Si los demás coliseos de Madrid fuesen tan dicho
sos como el de la Duquesa de Híjar! ¡Si tuviesen tan nu
merosa concurrencia! ¡ Si sus espectáculos alcanzasen el 
mismo éxito brillante! 

Pero desde Año nuevo los fiascos se suceden en ellos con 
lamentable frecuencia. 

En el Eeal, esa suerte han tenido I lar tha primero, Saffo 
después, no por culpa de la música, sino por la de los ar
tistas. 

El signor Perotti es responsable de que sólo una repre
sentación hayan alcanzado así el spartitto de Flotow como 
el de Paccini. 

¿Qué le ha sucedido al jóven tenor en Amér ica?—Antes 
cantaba con expresión, con inteligencia Martha; ahora tan 
infeliz ha estado en esta ópera como en las demás en que 
se ha hecho oír. 

Por fortuna el Sr. Eobles tiene Aida , con la cual sale 
siempre de apuros, pues cuantas noches se ejecuta ve la, 
vasta sala llena. 

Ya ha pasado de la 20 representación la magnífica obra 
de Verdi, y es imposible calcular las que áun se darán de 
ella en la presente temporada. 

A L a MiLerte de Cisneros no le ha cabido mejor fortuna 
que á L a Corona de abrojos en el teatro de la calle del 
Príncipe. 

Aunque el cartel la anuncia como extraordinariamente 
aplaudida,—cliché que sirve para cuantas producciones se 
estrenan en aquella escena—lo cierto y positivo es que el 
nuevo drama del fecundo novelista no ha dejado satisfecho" 
á nadie—incluso á su autor,—á pesar de haberse presenta
do éste en las tablas, á impulso y excitación de la compla
ciente claque. 

La composición es fría, lánguida y poco interesante; el 
carácter del Cardenal está bien sostenido; pero las demás 
figuras son indecisas y pálidas ; la versificación es algunas, 
veces elevada y brillante; pero en general es adocenada y 
vulgar. 

En una palabra. L a Muerte de Cisneros es muy inferior á 
Cid Rodrigo de Vivar, & Aventuras imperiales y á las de-
mas obras de Fernandez y González. 

La ejecución buena, por parte de Matilde Diez, Vico y 
Cepillo, fué sólo mediana por la de los otros actores : ver
dad es que no tenían grandes ocasiones donde brillar y 
distinguirse. 

Dos jóvenes periodistas acometieron la ardua, la difícil,, 
la espinosa empresa de acomodar Romeo y Julieta, del. 
gran Shakespeare, á las exigencias del moderno teatro. 

¿Lo han conseguido?—En mi sentir, no. 
A l revés: han desnaturalizado la índole de aquella con

cepción gigantesca ; la han disminuido ; la han achicado. 
E l diálogo, escrito en versos fáciles y á menudo sonoros, 

no conserva el estilo del inmortal dramát ico; los pensa
mientos que le esmaltan han perdido su primitiva grande
za : sólo los personajes tienen su propia fisonomía; sólo los; 
sucesos quedan sin sensible alteración. 

Doloroso es confesarlo, pero la admirable tragedia del 
vate inglés, oida con impaciencia y áun disgusto la prime
ra noche, únicamente se ha representado otras tres más , , 
y á la cuarta ha sido preciso alegar una indisposición de 
Elisa Boldun para retirarla del cartel. 

Este resultado no significa nada en contra de Shakes
peare, ni del gusto literario de nuestro público; es debido• 
exclusivamente á las imperfecciones de la traducción, y del 
desempeño, en el que sólo se distinguieron la Boldun y 
Calvo, si bien la parte de Eomeo no es á propósito para el 
último.—¿Por qué el apreciable actor ha adquiiido la fatal 
costumbre de esforzar siempre la voz? ¿Por qué no com
prende que el sentimiento y la pasión no se expresan sino-
en determinadas ocasiones con gritos y rugidos"? ¿ Por qué, 
en fin, no estudia la manera de ser más flexible y ménos^ 
monótono ? 

En cuanto á la empresa, nadaba hecho en honor del 
insigne poeta, ni de la escena española: decoraciones vie
jas, muebles miserables, trajes indignos, hé ahí lo que nos-
ha presentado ahora como siempre. 

La celda de Fr. Lorenzo es un modelo acabado de vetus
tez y de suciedad. 

No es dable, Sr. Bernis, llevar tan léjos la especulación' 
teatral: lo que puede tolerarse en una provincia no pue
de pasar en la capital de España ; y es menester, ya que-
no se haga cosa alguna por el arte, guardar á un público-
ilustrado mayor respeto y consideración. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Febrero de 1875. 

E L AUSEVA. 
«Corre el ario setecientos diez y 

seis : perdióse España á orillas del 
Gnadalete, y en Gijon Munnza 
manda.» 

Entre los muchos y elevadísimos peñascos, inexpugna
ble muralla que guarnece los confines del principado de 
Astúrias, levántase una erguida y gigantesca montaña que 
oculta entre las nubes la t i tánea frente donde se forja el 
trueno. . 

Es el famoso Auseva (hoy monte de la Virgen) , el des
mesurado gigante que muestra altivo su cabeza, coronada 
de robustas encinas, á 4.000 piés de altura sobre el nivel 
del mar. 

En las espesas breñas que bordan su empinada falda, no-
resuena otra voz que la del humilde é ignorado zagal que 
llama con guturales é inarmónicos sonidos las reses extra
viadas entre la maleza. 

¡Qué solemne concierto el que forman las armonías de la 
naturaleza en aquellas románticas espesuras ! 

Las armonías del torrente que se despeña bajo los piés 
d é l a Virgen, del viento que modula una epopeya en las 
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urofundidades de los valles, de los graznidos del águila 
se cierne sobre la cúspide y que repiten en misterio-

j ecos las melancólicas grutas, embellecidas por purísi
mos manantiales y fascinadoras tradiciones. 

Y allá cerca de la cumbre y casi oculta entre dos crestas 
azuladas', la negra boca de una profunda caverna, tenebro
sa como íos antros del abismo. 

Guarnecen la boca de aquella misteriosa cueva seculares 
encinas y espesos matorrales, que parecen vedar el paso á 
la planta humana. _ • • 

Nadie se atreve á penetrar en las profundidades de aquel 
espeso laberinto, de aquellas sorprendentes galerías, for
madas por las caprichosas infiltraciones de centenares de 

glos. 
Tan sólo una piadosa tradición, grabada religiosamente 

en el corazón de los astures, les dice que en aquella teme
rosa cueva se aparece una imágen de María, bella como la 
luna pequeña como la perla, y qne dejaría ciego al que 
osase profanar su agreste santuario. 

Por eso los pastores que descienden por la falda de la 
montaña se persignan devotamente al divisar la cueva, co
locando sus rebaños bajo la protección de la milagrosa 
cuanto invisible imágen. 

Por eso las aves anidan como soberanas en las galerías 
de cuarzo y de cristal de roca, y los lobos se guarecen en
tre los matorrales, espantando con sus aullidos á los que 
fueren bastante osados para desafiar aquella medrosa tra
dición. 

.« . I L , 
Corría el año de 718, y España toda gemía bajo el yugo 

de la morisma, que la había dividido en varios califatos é 
innumerables gobiernos. 

Gobernaba en la antigua cuanto renombrada Gijon, Mu-
nuza y-los valientes astures, refugiados en las montañas 
de Cangas, luchaban sin descanso, sosteniendo todavía v i 
vo el entusiasmo de la noble raza goda. 

La lucha, sin embargo, era demasiado desigual, y los 
astures, diezmados por sus numerosos opresores, iban re
trocediendo hasta los últimos montes, moribunda ya la lla
ma de la esperanza, pero viva é inextinguible la déla fe. 

Era una noche medrosa como la tumba, y el viento agi
taba con un ruido siniestro las elevadas copas de los árbo • 
les que tapizan la falda del Auseva. 

Azotaba los peñascos una lluvia tempestuosa y fría, y el 
vtrueno rodaba con imponente majestad sobre aquellas ro
cas, que parecían desafiar su furia. 

Pero la tempestad crecía y crecía, las montañas se estre
mecían silenciosamente sobre sus cimientos, y las tinieblas 
envolvían en su densa oscuridad los valles y los montes, los 
•árboles y los torrentes. 

La luz del relámpago rasga un momento el velo de la 
noche, y á su eléctrico reflejo vense desfilar por un estrecho 
y peligroso sendero algunos guerreros silenciosos que tre
pan con arrojo para ganar la cumbre. 

Fantástico remedo del genio de la tempestad, caminan 
con la velocidad del ave, atravesando sin vacilar los bar
rancos y las colínas, las agrestes malezas y las inhiestas 
Tocas, escalonadas desde la falda hasta las elevadas cumbres 
del Auseva. 

Los jarales que cerraban la entrada se estremecían ; las 
aves de rapiña huyeron espantadas, y aquel ejército de som
bras se sepultó silenciosamente en la medrosa cueva de 
Santa María. 

¿Quiénes son esos guerreros, osados como las águilas, 
valerosos como los leones y entusiastas como los primeros 
cristianos que van á pelear uno contra mi l ? 

¡Sólo Dios lo sabe ! 
La tempestad seguía bramando, el torrente desbordado 

remedaba con sus hirvientes ondas un himno de guerra, y 
las fieras huían en todas direcciones, atronando con sus ru
gidos aquellas fértiles y apartadas campiñas. 

I I I . 
A l despuntar en los cielos la nueva aurora, la tempestad 

había desaparecido, sin dejar en pos de sí la más pequeña 
mube, y la cueva de Santa María encierra en sus agrestes 
•cuanto ignoradas bóvedas un pelotón de valientes, acau
dillado por el más esforzado de los mancebos, por D. Pela-
yo, hijo de Favila, Duque de Cantabria, el valeroso infan
zón por cuyas venas corre la noble sangre goda, que reco
giendo en las floridas vegas del Sella los mermados restos 
•de las valerosas huestes asturianas, y empuñando con su 
•robusto brazo la milagrosa cruz de roble, hizo de aquel pu
ñado de hombres un ejército de bravos. 

Verdaderos hijos de Recaredo, mirando la muerte como 
el principio de la vida, y puesta la esperanza en la mila
grosa imágen, cuyo auxilio invocaban aquellos héroes cuyo 
valor es hoy el asombro de los siglos, resisten desde la San
ta Cueva las inmensas legiones agarenas que trepan por las 
'desnudas rocas para caer despeñadas en el abismo. 

¡Día inmortal, cuyo esplendor no podrán nunca empañar 
•los tiros de la envidia ni las sutilezas de la calumnia! 

El fragoso rumor de tan reñido combate; el choque de 
tantas armas; el belicoso són de las trompas, que desper
taban los ecos adormidos por tantos siglos en las sombrías 
-grutas del Auseva, y las flechas que lanzadas por los infie
les rebotaban en el granito, volviéndose contra los mis
mos que las disparaban, ejercían sobre las supersticiosas 
huestes de la morisma esa fascinación inexplicable que des
poja al hombre de todo su valor. 

Animados por aquel inexplicable triunfo, en el que su 
•esplendorosa fe lo atribuía todo á la protección divina, 
los cristianos salieron denodadamente de la cueva, lanzán
dose como tigres sobre los ejércitos de Alkaman, que, po
seídos del pánico más espantoso, huían en todas direc
ciones. 

Los que lograban escapar del acero de los animosos as-
tures, hallaban la muerte en los precipicios adonde caían 
•despedazados, viéndose realmente la mano del Señor en 
que, al atravesar los sesenta mi l africanos que restaban la 
cima del monte á cuyo pié corre el caudaloso Deva, agita
da la montaña por un sacudimiento subterráneo, fueron 
todos arrojados al caudaloso rio, que, según las crónicas 

de Sebastian de Salamanca, «creció y se hizo grande con la 
sangre de los moros, durándole muchos días correr teñido 
en ella». 

Así concluyó aquella famosa jornada, magnífica epope
ya cuyo recuerdo ha llegado vivo y palpitante hasta nos
otros después de más de diez siglos; terminada la batalla, 
fué D. Pelayo alzado sobre el pavés y proclamado á la 
usanza goda (1) en una pequeña explanada que hoy lleva 
todavía el nombre de Campo del Rey Pelayo y jurado po
cos días después en el llamado Campo de la Jura, donde al 
recibir de sus vasallos el homenaje de fidelidad, juró Pelayo 
á su vez hacer guardar las leyes del Fuero Juzgo, y pelear 
sin descanso contra la morisma. A principios del siglo x ix 
iban todavía los jueces de Cángas á tomar posesión de la 
vara de la justicia enceste mismo Campo de la Jura, donde 
hoy se eleva un elegante obelisco, perpétuo recuerdo de tan 
notabilísima tradición. 

¡ E l Auseva! ¡ La cuna de la monarquía española y de la 
libertad, el emblema de nuestras glorias, el orgullo de un 
pueblo siempre noble, siempre leal y siempre libre! 

¡El Auseva! que simboliza á la vez la reconquista de la 
corona perdida en Guadalete, el valor, la hidalguía y la re
ligión ; esa religión que más tarde había de emancipar al 
siervo, vestir al desnudo y dar de comer al hambriento; esa 
rel igión, toda amor, toda amistad, fuente y raíz de todas 
las virtudes que Pelayo sembró en aquella tierra afortuna
da, enarbolando en ella el imperecedero lábaro de la cruz. 

EOBTJSTIANA ARMIÑO. 

T R A D I C I O N E S E S P A Ñ O L A S . 

MAGIAS EL ENAMORADO. 

I . 

La riqueza fabulosa de nuestras leyendas, de nuestras 
tradiciones, causa la envidia y el asombro de los extranje
ros. Es un tesoro del cual no pueden desposeernos, como 
de tantos otros nos desposeyeron. E l afecto á la patria, el 
heroísmo, la gloría, el amor, se ofrecen en los anales de 
España y resuenan en el corazón de su pueblo con ecos 
tan vibrantes como inextinguibles. 

No es la tradición que sirve de lema al trabajo presente 
la que ménos merece los recuerdos del escritor y los senti
mientos del artista. En la época de apogeo del romanti
cismo en nuestra literatura, hace casi cuarenta años, un 
acontecimiento tristísimo hubo de producir la sensación 
más penosa en aquella bizarra generación de poetas: uno 
de ellos, verdadera gloria, quizás el de ingenio más pene
trante , si no el de ideas más fácilmente admitidas, el nú-
men creador de Macías, drama siempre admirado, el rey 
de los críticos, el Sr. D. Mariano José de Larra, había pues
to fin á sus días , viniendo á ser, como el héroe que evo-
cára, víctima de un amor sin ventura. 

E l poeta del siglo xv y el del siglo x ix habían amado 
mucho más que lo que el corazón humano puede anhelar, 
y el misterioso hilo de sus vidas se había roto cuando la 
sangre circulaba por sus venas con todo el impetuoso ar
dor de la juventud. Macías y Larra, con la intuición de 
un destino tan triste, concentraron, el uno en su drama y 
en sus endechas el otro, la expresión de un mundo de sen
timientos sobrehumanos: Macías exhaló el último aliento 
al golpe aleve de un r iva l ; Larra no tenía más enemigo 
que la fuerza abrumadora de su corazón, y no pudiendo 
soportarla ni satisfacer sus aspiraciones, se arrancó la 
existencia. 

Tributado el homenaje de este recuerdo al cantor inmor
tal de Macías, hemos de referir á nuestros lectores la tradi
ción cuya fama ha traspasado los límites del antiguo reino 
de Granada, y es del dominio de la historia, tal cual cono
cen su asunto lo mismo las personas ilustradas que las que 
no saben leer ni escribir, porque pertenece al número de las 
que no dejamos de oír entre los cuentos maravillosos de la 
infancia, y de las que no podemos olvidar en medio de las 
agitaciones febriles de la juventud. 

No léjos de la vi l la de Andújar, en la provincia de Jaén, 
á su parte del Mediodía, asentado en un llano espacioso, 
cercado por donde quiera de pintorescos caseríos, bañados 
sus valles por aguas abundantes y salutíferas, ehpueblo de 
Arjonílla sólo ofrecería al viajero imágenes risueñas, cua
dros de animación exuberante, panoramas en que el tras
parente azul del cielo de Andalucía sirviera siempre de 
fondo y de luz, de lienzo y de marco, si las patéticas me
morias que se invocan en el solitario monumento lleno 
del recuerdo del amante sin ventura no hubieren de ser 
allí^ preferente objeto de su atención. Allí se siente la im
periosísima necesidad de escuchar la historia de Macías 
dentro de los oscuros torreones del castillo de Arjonílla. 

Acaecida en el siglo caballeresco por excelencia, el siglo 
de los trovadores y de los aventureros, de lances como el 
paso honroso de Suero de Quiñones, y hazañas como las de 
Hernán Pérez del Pulgar, de sucesos grandiosos como el 
descubrimiento de América y las victorias del Gran Capi
tán , ha llegado hasta nosotros con prestigio idéntico al de 
una flor delicada y preciosa, escogida en el jardín más es
plendente. 

La historia no nos ha revelado el nombre de la amante de 

(1) En el mismo sitio que según tradición fué levantado so
bre el pavés el infante Pelayo, se alza hoy una pirámide octó
gona, terminada por la cruz de la victoria, en cuya base se lee: 

En este campo del Re Pelao 
Después de la victoria de Covadonga 

Anvnoiada por la apar ición de la Santa Cruz, 
Fué ¿proclamado Rey Don Pela,yo. 

Los Señores infantes de España, Duques de Montpensier 
En sil viaje á Asturias y visita á Covadonga, 

E l dia 13 de Junio de 1857, 
Mandaron erigir á svs expensas este obelisco 

Que se inauguró. 

Macías, hija de D. Enrique de Aragón, Marqués de Villena 
y Maestre de Calatrava, ni tampoco el de su r ival , señor 
de Porcuna. 

Por mucho que respetemos los motivos del silencio de la 
historia, no habré de prescindir de inventar un nombre 
adecuado á las circunstancias. El de Estrella no es invero
símil, puesto que estrella de Macías fué la beldad, aunque 
sus fulgores hubiesen palidecido con la melancolía del 
dolor. 

Sabiendo que el enamorado solía contar, durante los lar
gos días de su prisión en el castillo, las penas de su alma á 
cuantos se acercaban á oírlas al pié de la torre que le desti
naron por cárcel, juzgo que al lector debe parecerle más 
oportuno el escucharlas directamente de los labios del pri
sionero, no deplorando en este caso sino quenohaya.de 
acompañarlas el són dulce y armonioso con que él las can
taba, porque carezco de su inspiración y no me atrevería á 
pulsar su laúd. Ademas, en los términos narrativos de la 
prosa no es posible elevar el tono á la altura de la poesía: 
n i , por otra parte, se pueden conservar las formas de ex
presión peculiares al lenguaje del siglo xv. 

I L 

« — Hermosa como el ángel de la gloria y cual la flor 
que simboliza á la pureza, decía el trovador prisionero, v i 
á Estrella por vez primera en el palacio de mi señor el Mar
qués de Villena. Sus ojos eran fidelísimas copias del cielo 
en el más sereno de los d ías ; toda su figura se me apareció 
radiante de majestad, de encanto y de vida. Era el reflejo 
más vivificante de las ilusiones de mi alma. Verla y amarla 
tenía que ser tan inevitable á mi corazón como el suspirar 
y estremecerse, como atesorar desde entónces aquella imá
gen sagrada. ¡ Oh felicidad 1 ella me amó también. Sintió 
como yo sentía; soñó como yo soñaba. 

))La adversidad depura y engrandece las pasiones, y así 
la nuestra se agigantó. El silencio y la soledad fueron los 
auxiliares solícitos y discretos de aquel afecto extraordina
rio. Nadie podía descubrir en nuestros semblantes el anhelo 
inextinguible que los animaba. Las aromadas flores y los 
frondosos árboles de un jardín eran los únicos testigos á 
quienes confiábamos nuestra ternura, cuando el sol no po
día denunciarnos y las brisas nos,arrullaban entre el rama
je espeso. Confundíanse entónces las almas en el aliento 
del amor, y no recordábamos que nuestra vida se deslizaba 
bajo las sombras tristes del infortunio, que ya nos acecha
ba desde el mundo. Creíamos que, habiendo descendido el 
cíelo á la tierra para nuestra felicidad, la divina influen
cia habría de librarnos de todo quebranto. 

» Aunque la reina de mí albedrío no fuese la hija de nin
gún monarca orgulloso, tanto orgullo, sin embargo, y tan
ta arrogancia como el más poderoso tenía el Marqués de 
Villena, el padre de Estrella. ¡Cómo no habíamos de ocul
tarle nuestra dicha! ¿Quién era yo, sino un paje miserable, 
aunque hijo del más hidalgo de los hombres ? Por otra par
te, yo mismo me consideraba indigno de obtener la predi
lección de Estrella. Por más que la aureola del poeta res
plandeciese en mi frente, la del guerrero, que era la más 
preciada, no había brillado en ella una sola vez. 

))E1 ánsia de esta gloria se apoderó de mi existencia con 
no menor ardimimíento que el ánsia de amor. Y entónces 
acudí á los torneos, á las justas, á los combates, á las bata
llas. Yo , inexperto, demasiado jóven, casi un niño, me sen
tía ya guerrero consumado, adalid invencible, casi un héroe. 
La voz de Estrella me guiaba y me enardecía sobre los en-
sangretados campos de la guerra. E l hierro de mi lanza pe
netraba por entre lo más cerrado de las falanges moras, y 
el filo de mí espada rompía los mejor templados arneses. 

x La sangre no me imponía; el temor no llegaba á ava
sallar mi ánimo. Cada corazón que dejaba sin vida procura
ba al mío nuevos alientos: cada bote de lanza fulminado 
por mi mano me elevaba un grado más sobre el nivel de los 
otros guerreros, aproximándome á Estrella para poder mi 
rarla frente á frente, para lograr que su padre descendiese 
á otórgame su mano. 

» E l Marqués ya no me consideraba como á cualquiera de 
sus pajes; había presenciado los hechos de mí brazo, y él, 
gran maestre de Santiago, me había nombrado su doncel. 
Debía conceptuarme digno de ella. Su hija no se deshonra
ría con la mano de quien era respetado como héroe por no
bles y pecheros. ¿Qué importaría ya mi pobreza? 

» Estos pensamientos ocupaban mi espíritu á todas horas, 
pero singularmente después de los combates. Entónces, al 
belicoso ardor del hombre de las batallas sucedía la melan
cólica ansiedad del amante con todos sus vagos presenti
mientos, con todas sus inciertas inquietudes. Así como entre 
el fragor de la lucha se me había aparecido Estrella radian
te de entusiasmo, infundiéndome impulsos sobrehumanos, 
ostentando en su misma frente la corona que había de ceñir 
á la mía , así restablecida la fúnebre calma, sólo alterada 
por los gemidos flébiles de los moribundos, se aproximaba 
á mi corazón, tan calladamente como el aura de la noche, 
á refrescar mis heridas con su aliento ó á bañar mi rostro 
con las lágrimas de su ternura. Y luégo... ¡ qué ilusiones, y 
cuán pronto tenían que huir de mí fantasía! ¡Con qué des
piadada mano el destino acechaba mis pasos, lo mismo en 
el estruendo fragoroso de las batallas que en el silencio 
misterioso del jardín! 

» Llegó un dia en que se concitaron para mí desdicha to
dos los genios maléficos del mundo y del infierno ; en que, 
cuando brillaba más refulgente el sol d é l a gloria, hubo do 
anublarle súbita tormenta, sin tregua, sin piedad. Todavía 
no se hubieran disipado las nubes de polvo levantadas por 
el torbellino del combate. Mis compañeros de armas se pre
paraban al descanso bajo sus tiendas, y poco á poco el si
lencio iba restableciendo su imperio sobre la vasta llanura 
que había sido teatro de nuestro esfuerzo. Yo, apartando la 
vista y el ánimo del mudo horror de aquellas soledades, fu i 
á respirar el amblante puro de unas selvas vecinas en lo al
to de una roca que las separaba del campo. 

LUCIANO GARCÍA DEL REAL. 
( Se concluirá.) 
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MODAS R E V I S T A 

P a r í s , 30 de Enero de 1875. 
Conocidas ya las modas del presente inviemo en sus gé-

nerüs y caractéres distintos, agotada la imaginación de las 
modistas en punto á modelos de vestidos, sombreros y abri
gos de señoras, mis amables lectoras me permitirán que en 
esta revista me ocupe exclusivamente de modas infantiles. 
No creo que la materia deje de interesarles. 

El poplin de Lyon y el poplin de Irlanda se^emplean mu
cho en la confección de los vestidos de niños y niñas. La 
mezcla de seda y lana producé un brillo de buen efecto, y 
da á la tela un sosten que contribuye naturalmente á la 
gracia de los pliegues y de los adornos. Se aumenta la ele
gancia de un vestido de poplin poniendo vivos en los ador
nos, volantes y bieses, ora de tafetán, ora de trencilla de 
seda ó de lana. 

Un modelo de este género, que me ha parecido muy bo
nito, es un vestido de poplin gris, todo adornado con vivos 
azules ó color de rosa; azules si la niña es rubia y rosa si 
es morena. La falda, lisa, va adornada con quillas de po
plin formados de unas tiras con vivos color de rosa, tiras 
que no suben completamente hasta lo alto de la falda y 
forman la punta en su extremidad superior. Estas quillas 
se disponen á cada lado del paño delantero (dos á cada la
do) y van fijadas con tres botones redondos de nácar. La 
parte de detras de la falda va plegada á tablas, las cuales 
se fijan á media falda con una cinta que se cose por deba
jo. E l corpiño de poplin no lleva mangas ; va abierto sobre 
un chaleco color de rosa escotado en cuadro y abrochado 
con botoncitos redondos de nácar. La lisa se guarnece con 
un vivo color de rosa, y en cada hombro se pone un lazo 
del mismo color. La aldeta de delante es aplastada, y por 
detras forma postilion levantado por, medio de un lazo de 
tafetán color de rosa con caídas deshilacliadas. Una cami
seta de nanfcuk con entredosee, ó bien de fular blanco (con 
mangas) es necesaria como complemento de este traje, que 
conviene á una niña de 5 á 8 años. Si la camiseta es de fu
lar, se la borda al punto ruso y se la pliega á todo el re
dedor. 

Como abrigo, se pone sobre el. vestido de poplin una ca-
saquita recta por delante y cerrada sobre el pecho con tres 
tiras ó correas, de la misma tela, guarnecidas de vivos de 
color de rosa. Sobre la aldeta van tres tiras fijadas con tres 
botones de nácar, y en la manga otras 
tres tiras iguales á las de las aldetas. Este ~ 
modelo, que es de poplin de seda con 
vivos de seda, se hace también de po
plin de lana, ribeteado de trenza bretona 
ó de xm galón de seda. 

La falda tableada á todo el rededor, 
para niñas de todas edades, es la moda de 
eíite invierno. Unas veces las tablas van 
echadas todas de un mismo lado en torno 
de la falda; otras van echadas la mitad á 
la derecha y la otra mitad á la izquierda, 
hasta su reunión en medio de la falda, por 
detras. Cuando la tela es flexible se pasa 
la plancha sobre las tablas para señalarlas 
bien, y no se las fija; pero si el tejido es 
tieso , se fijan los pliegues á media falda 
con una cinta cosida por debajo. Aunque 
esta moda de las tablas excluye los ador
nos, suele ponerse una tira de terciopelo 
de 6 á 8 centímetros de ancho por encima 
del dobladillo. El cinturon debe igualar 
con esta tira así como tres ó cinco lazos de 
terciopelo, que se ponen unos encima de 
otros sobre la tabla del ceiitro de la falda. 

Las telas de lana, como cheviot, vigo-
ña y limosina, se usan mucho en estos 
tiempos fríos, para niñas y para niños de 
tres á cuatro años. Los tejidos á cuadros 
se emplean al bies ó al hilo, y se les guar
nece de colores, generalmente del color 
de las rayas. 

Una moda nueva para guarnecer estos 
tejidos es el matelassé de seda ó de lana. 
Se ribetea á cabcdlo, con una trenza de 
moer de color todo el contorno de la pren
da , y luégo se hace el cuellecito, los bol
sillos y las carteras de la manga de ma
telassé del mismo color de la trenza. Este 
género se presta á combinaciones delicio
sas. Puede hacerse el traje de vigoña azul 
marino adornado con matelassé de seda 
azul celeste, ó de cheviot gris, guarnecido 
de matelassé punzó y adornado con lazos 

y un cinturon de tafetán punzó. Como tocado, una gorra de 
astrakan gris ó negro, adornada con un ala de color. 

El cinturon es en la actualidad de 'la mayor importancia 
en los trajes de niños y niñas, puesto que reemplaza las so-
sobrefaldas y lospoufs, enteramente pasados de moda. Para 
trajes de vestir, más elegante es el vestido princesa esco
tado, vestido de terciopelo liso, negro ó azul oscuro. Con 
este traje el cinturon constituye el adorno principal. La 
falda tableada y el corpiño con aldetas italianas viste asi
mismo muy bien. Por aldetas italianas se entienden las al
detas talladas, alternadas, de dimensión desigual, es decir, 
una corta; otra de 2 á 3 centímetros más larga ; la tercera, 
3 centímetros más larga, y finalmente, la del medio de de-
tras, que es la más larga de todas. Las aldetas del lado 

• opuesto son enteramente iguales á las que acabo de des
cribir.. 

Un vestido de terciopelo negro, cuyas aldetas italianas 
van adornadas de chinchilla, así como él escote y la man
ga corta, forma una preciosa toilette. Puede ponerse, en vez 
ele la piel, una guarnición de plumas de gallo, ó bieses de 
terciopelo color de cereza. Este mismo modelo, ejecutado 
de terciopelo marrón con vivos de color de rosa, sienta muy 
bien á los niños de tres á siete años. 

Otro modelo digno de recomendarse es el vestido prince
sa de poplin gris, adornado por delante con una solapa de 
terciopelo granate", que arranca de la costura del hombro 
y se prolonga hasta el borde inferior de la falda. Esta sola
pa, bastante ancha en el hombro, cae sobre la manga, dis
minuye gradualmente hácia la cintura y aumenta poco á 
poco en la falda. Unos lazos de terciopelo van dispuestos 
verticalmente en medio del vestido, y la falda, lisa por de
tras , va levantada ligeramente con un cinturon de tercio
pelo, unido á cada lado en la costura del medio y anudado 
graciosamente en medio. 

En la reunión infantil dada por Mad. de Brun la mañana 
del dia de Keyes he tenido ocasión de apreciar el efecto de 
los modelos que acabo de indicar. Aquellas encantadoras 
niñas, vestidas con gusto y elegancia, formaban el con
junto más delicioso que puede imaginarse. No describiré 
todos los trajes que llamaron mi atención, porque sería tarea 
larga. La señorita Cármen, de edad de cinco años, que hacía 
los honores de la casa, llevaba un vestido princesa de ca
chemir de ta India blanco, descotado en cuadro y adornado 
con una solapa de cachemir recortada en ondas y ribeteada 
de un bies de gro blanco. Un volante de gro blanco recor
tado en ondas iba puesto sobre los paños de detras. La 
manga era corta y ondeada y una camiseta de fular blan
co, compuesta de pliegues huecos y entredoses, completaba 
el traje. Los cabellos rubios ondulaban natuíalmente sobre 
los hombros, é iban sujetos, á fin de que no cayesen sobre el 

rostro, de la manera siguiente : un mechón de cabellos, to. 
mado de cada lado de las sienes, va reunido en lo alto de 
la cabeza ó detras con una cinta núm. 8 anudada, formando 
un lazo de caídas cortas. 

Otro peinado semejante para las niñas de diez á catorce 
años está muy de moda. Se deja flotar la cabellera (la cüal 
se tiene cuidado de trenzar la noche ántes , para que al 
destrenzarla los cabellos formen ondas), y se toma un i;ne. 
chon de cabellos algo grueso de cada lado de las sienes; se 
forma una trenza con estos dos mechones reunidos por 
detras, exactamente en medio, y esta trenza sobre los ca
bellos formando ondas. Para explicarme. con más claridad; 
esta trenza única puede compararse á la que compone el 
peinado de. los japoneses. 

Las niñas llevan-el sombrero de -fieltro con anchas alas, 
muy echado atrás ; el sombrero castellano, más modesto que 
el del año anterior y que cae sobre la frente, con ala tam
bién ancha y copa alta un poco cónica. Este sombrero se 
guarnece de un modo muy sencillo, con un torzal de faya 
y un ala de pájaro que sube por encima de la copa. 

Para niñas de ocho á doce años está muy de moda el 
sombrero Cromwell, que tiene la forma de -un sombrero de 
hombre : es de fieltro gris claro, ó de color de nutria, ó azul 
muy oscuro. La copa va rodeada de un ancho galón de 
seda reunido en el costado bajo uüa hebilla, de donde sale 
un ala de pájaro. 

La misma forma se aplica á los niños, exceptuando el 
ala, que no se lleva ya de siete ú ocho años en adelante. 

La gorra ó birrete bearnes blanco ó azul (especie de 
boina) se ha adoptado igualmente para las niñas y para 
los niños, como gorra de abrigo y que sienta bien. Esto no 
obstante, como la boina tiene entre nosotros una significa
ción que la hace antipática á muchas personas, mis lectoras 
madres de familia podrán adoptarla ó no para sus hijos 
menores, quienes después de todo se inquietan bien poco 
de las cuestiones políticas. 

¡ Felices ellos! V. DE CÁSTELFIDO. 

S A L T O DE C A B A L L O Y FUGA D E 
PRESENTADO POR D 
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M. RAMON Y GARRION. 
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EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1490. 
_ Traje para ninas d e l años. Falda, túnica y corpiño de 

siciliana-gris. La falda va guarnecida de tres bieses de ter
ciopelo marrón de anchos graduados. E l más ancho es el 
del borde inferior. Paletó de terciopelo marrón. Túnica sin 
adornos, recogida bajo los brazos. 

Traje para niños de dos años. Levita de piqué blanco, 
adornada en el delantero de la derecha con una tira de bor
dado inglés. 

Traje para niños de 10 años. Pantalón y blusa cruzada de 
terciopelo negro. 

Traje para niñas de 10 años. Falda, túnica y corpiño de 
cachemir de la India color reseda. La fal-

^ ^ ^ r ^ r da va guarnecida de un volante fruncido, 
el cual lleva por encima un rizado. Tú
nica sin adornos. Paletó de paño marrón 
adornado con galones y guarnecido de 
pieles. 

Traje para niñas de 3 años. Vestido y 
esclavina de moleton de lana blanca con 
listas azules. 

Trajes para niñas de 13 años- Falda, tú
nica y corpiño de tela de lana gris con lis
tas marrón. La falda va guarnecida de dos 
bieses con vivos de color marrón. Túnica 
sin adornos ribeteada de un vivo marrón 
y recogida hácia atrás bajo unos lazos 
grandes de color marrón. Corpiño sin 
más adorno que los vivos marrón en el 
borde. 

Traje para niños de 5 años. Pantalón y 
blusa de cachemir azul, con bieses de ca
chemir blanco. 

Traje para niñas de 8 años. Falda, tú
nica y corpiño de terciopelo inglés mar-
ron. La falda va guarnecida de un volan
te ; la túnica no lleva ningún adorno. El 
corpiño alto, redondo por ciclante, se pro
longa sobre las caderas. 

E l figurín i luminado que acompaña 
a l presente n ú m e r o corresponde á las 
S e ñ o r a s Suscritoras de la segunda y 
tercera ed ic ión . 
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Empieza en la casilla n ú m . 1 y t e rmina en el 168. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO DEL NUM. 3. 

Se tacha de inconstantes 
A las mujeres 

(Se c o n t i n u a r á , ) 

L a han presentado lag Sras. y Srtas. D.a Manuela 
Morales de Guzman—D.' Sofía Ruiz y Samper.—Do
ña Francisca Sánchez.—D.a Josefa Monioya y Sunz.— 
D.' Carolina Gutiérrez del Viso.—D.' Concepción y 
D.' Remedios Piqueras.—D." Amparo Gómez de Tár-
rago.—D. Luis Soriano. 

También han remitido soluciones al Geroglifico pu
blicado en el núm. I.0, las Srtas. D." Fernanda Ramí
rez y D.° Anunciación Benavides y Robles. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.J, 
sucesores de Rivadeneyra. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
UüE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, 'iAPICERIAS EN COLORES. 
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ANO X X X I V . M a d r i d , 14 de Febrero de 1875. NÚM. 6. 

S U M A R I O . 
1. Sombrero Lebnin y abrigo de tercio

pelo negro.—2. Sombrero para teatro. 
— 3 á o . Chaqueta, chaleco y panta
lón para niños de 9 á 10 años.—G á 8. 
Paleto para niños de 2 á -i años. — 9. 
.Cadeneta para el abanico.—10 y H . 
Traje de cachemir gris azul y gro.— 
12 á l 7 . Ficjiús, corpiño, bertas y cor
bata.—18. Sombrero de fieltro gris.— 
19. Sombrero de feltro negro. — 20. 
Traje para niños de 3 años.—21 y 22. 
Dos vestidos para niños de 1 á 2 años.— 

' 23 y 24. Traje para niños de 11 años. 
—25 y 2G. Traje para niños de 7 año?. 
—27 y 28. Dos flchüs.-29 y &0. Dos 
gorras para niños pequeños.—31 y 32. 
Dospañuelos.— 33. Traje de mañana.— 
34. Traje de cachemir azul para casa. 
—35. Traje para niñas de 6 años.— 
3G. Traje para visitas. 

Explicación de los grabados.—Tradicio
nes españolas, por D. Luciano Garcia 
del Eeal.-Recuerdos de Córdoba, por 
D. Luis Garcingo Fayano. — Los ju 
guetes.—PoESias: Trova, por D. E n 
sebio Sierra; Acuérdate de m i , por 
D.'1 Julia de Asensi.—Corresponden
cia parisiense, por X . X . — Explica
ción del figurín iluminado. — Gerogli-
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Sombrero L e b r u n y abr igo 
de terciopelo negro. 

N ú m . 1. 
La forma de este sombrero es 

elegantísima. El ala, recogida 
por délante en aureola, va ador
nada por debajo con cocas de 
terciopelo y un ramo de clave
les encarnados y blancos. Dos 
plumas blancas, una larga y 
otra corta, caen sobre una copa 
redonda y poco levantada. El 
ala desciende por detras y cae 
sobre un lazo de faya. 

Abrigo de terciopelo negro, 
que forma paleto semi-ajustado 
por detras y chaleco por delan
te. Mangas largas y cuadradas, 
que dejan pasar el brazo y caen 
rectas. E l chaleco va entera
mente bordado de azabache. 
Todos los contornos del abrigo 
llevan por adorno un galón de 
azabache. 

Sombrero para teatro. 
N ú m . 2. 

De terciopelo negro con alas 
levantadas. Por debajo, el ala 
va guarnecida con un torzal de 
terciopelo y cocas de encaje ne
gro y blanco y dos rosas gran
des. Por encima va un bullo-
nado de encaje blanco y negro 
y alas de pájaro. Dos plumas 
blancas salen de debajo del en
caje y caen hácia atrás. 
Chaqueta, chaleco y panta

lón para n i ñ o s de 9 á 10 
años .—Núms. 3 á 5. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I I , fig. 9 á 
17 del Suplemento que acompa
ña al presente mímero. 1.—Sombrero Lebrun y abrigo de terciopelo negro. 

Paleto para n i ñ o s de 2 á 4 
años.—JSTúms. 6 á 8. 

Las figs. 30 A 33 del Suplemento qne 
acompaña al presente número corres
ponden al paletó. 

Puede ejecutársele de cual
quier clase de tela con arreglo 
á nuestro patrón. 

Muestro modelo es de una 
variedad de crochet tunecino, 
llamado crochet Victoria. 'Su 
contorno va guarnecido de una 

.cenefa hecha de crochet tuneci
no y calados (véase el dibujo 8 
que representa esta labor de ta
maño natural). E l paletó ya 
adornado de borlas y cordones. 

Después de cortar el patrón 
ele linón ó papel por las figs. 30 
á 33, se principia cada trozó, 
delanteros, espalda, mangas y 
capucha, por su borde inferior, 
creciendo ó menguando según 
el patrón lo exija. Para el cre
cido del lado izquierdo se hace,* 
ántes de principiar la cadeneta 
de la primera vuelta, una cade
neta cuyo largo iguale el ancho 
del delantero izquierdo. Sobre 
esta cadeneta se levantan siem
pre en la primera fila de cada 
vuelta las mallas necesarias pa
ra el crecido. E l del lado derecho 
se hace sobre mallas al aire 
añadidas al final de una vuelta, 
y sobre las cuales se levantan 
las mallas necesarias para el 
crecido. E l menguado tiene lu
gar siempre en la segunda fila 
de cada vuelta, y para efectuar
le se desmontan juntas 2 á 3 
mallas que, en la vuelta siguien
te, se cuentan por una malla. 
Cuando los diferentes trozos se 
hallan terminados, se les cose 
juntos por el revés acercando 
los números iguales. Se cose la 
manga desde 62 hasta 63, y se 
la pega á la sisa. Se juntan loe 
ángulos de la capucha marca
dos * sobre este signo y se pega 
la capucha al escote. La cenefa 
se ejecuta siguiendo las indica
ciones del dibujo 8. 

Cadeneta pa ra e l abanico, 
m i m . 9. 

Este dibujo representa una de 
las numerosas cadenetas que se 
llevan en la actualidad.—Nues
tro modelo, de metal oxidado, es 
suficientemente largo para ser
virse del abanico sin desengan
charle. Existe una multitud de 
modelos diferentes. Los que van 
adornados con lazos de color del 
vestido son los más de moda. 

Traje de cacherair g r i s azul 
y g r o . — N ú m s . 10 y 1 1 . 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I , figs. l ab» 
8 del Suplemento. 
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6.—Paleto para niños de 2 á 4 años. 
Delantero. 

(Véanse los dibujos 1 y 8.) 

F i c h ú s . c o r p i i i o , bertas y c o r b a t a s . - N ú m s . 12 á 17. 
Para la explicación y patronep, véase el Suplemento que 

acompaña á este número. 
Sombrero de f iel t ro g r i s . — N ú m . 18. 

E l ala va levantada por delante y caida por detras. Bajo 
el ala, por delante, lazos de terciopelo azid y faya gris por 
encima del cual va un pajarito con alas extendidas. Plumas 
grises en el fondo. 

Sombrero de fieltro negro.— N ú m . 19. 
De ala redonda ligeramente levantada. Por debajo del 

ala, un rostríllo de plumas naturales,' con un lazo de faya 
azul y tres rosas. Por en
cima, lazo de raso negro 
y plumas naturales. 

T r a j e para n i ñ o s de 
3 a ñ o s . — N ú m . 20. 
Este traje es de paño 

azul de rey. La falda va 
tableada. La chaquetilla 
es recta y se asemeja un 
poco al paleto saco, cae 
hasta la mitad de la fal
da, va adornada con una 
aplicación de pasamane
ría y trencilla negra. 
Dos vestidos para n i 

ñ o s de 1 á 2 a ñ o s . 
N ú m s . 2 1 y 22. 

Núm. 21. E l bordado 
de la falda, que es de mucho mérito, va ejecutado al plu-
metis, punto de rosa y calados de bordado inglés. Los en-
tredoses del corpiño, dispuestos formando un-poco el aba
nico, van atravesados por tiritas festoneadas al punto de 
rosa, iguales al escote. 

Núm". 22. La falda, lisa y sin volantes, va enteramente 
bordada de ruedas con calados en medio. Los adornos del 
corpiño consisten en entredoses calados iguales al bordado 
de la falda. 

T r a j e pa ra n i ñ o s de 11 años . — N ú m s . 23 y 24. 
Es de paño azul de rey, y va adornado con un galón de 

seda negra. .El pantalón corto y un poco 
ancho, va abrochado en el costado. E l 
chaleco abrochado casi hasta arriba, va 
guarnecido con un galón de seda negra. 
E l paleto sacó, que se abrocha con jin solo 
botón saco, lleva solapas de fáya negra, 
rodeadas de paño azul,1 sobre el cual se 
pone el galón de seda negra. 

T r a j e para n i ñ o s de 7 a ñ o s . 
N ú n u . 25 y 26. 

E l conjunto de este traje difiere poco 
del anterior. Es de paño marrón con galo
nes de seda negra. 

E l pantalón va abrochado más abajo 
de la rodilla. E l chaleco es casi igual al 
que hemos descrito. 

Dos fichús. — N ú m s . 27 y 28. 
Núm. 27. La tela de este fichú es la lla

mada turquesa negra, que va plegada congracia y se abrocha por me
dio de únos corchetitos puestos bajo los lazos á las presillas de la espal
da y del pecho. U n ancho encaje de blonda satinada rodea, el fichú. 

Islúm. 28. Un biés de turquesa color de rosa té , bien plegado, ro
deado por la parte del cuello de bullones de tul de ilusión y rizados de 
lo mismo, y por la otra parte de un valenciennes, constituyen este 
ficlni. E l lazo que forma broche es de encaje y cinta de faya color de 
rosa té. • " K_ 

i Dos gorras para n i ñ o s p e q u e ñ o s . — N u m s . 29 y 30. 
Núm. 29. Esta gorra, aunque sencilla, es muy elegante. E l fondo 

es de muselina cía-

i 

2.—Sombrero para teatro. 

ñonada. La parte delantera, mucho más adornada, es muy 
lujosa. E l cuerpo, bullonado por cada lado con entre
doses y encajes formando chorrera, queda flotante y 8e 
prolonga hasta la mitad de la falda. Desde este punto 
tenemos cinco bullones alternados de entredoses de bor
dado inglés , con cenefita exterior. Sobre el corpiño se 
ajustan loa delanteros de una especie de paletó, cuyos 
extremos redondos caen sobre el nacimiento de los bullo-
nes de la falda. Este paletó, si así puede llamarse, va ro
deado de un entredós y una tira de bordado inglés. El cor-
piño lleva una gola de encaje blanco, sobre la cual se pone 
una bonita corbata de encaje de Chantilly. 

T r a j e de cachemir 
azul para casa. 

N ú m . 34. 

Se compone de una 
falda de cachemir con 
volante y una túnica 
suelta por delante y ce
ñida por detras. E l bor
de de esta túnica va 
guarnecido, así como el 
volante, de tres trenci
llas de lana del mismo 
color. Un bordado inglés, 
f r u n c i d o ligeramente, 
adorna la túnica. Lazos 
de faya azul puestos en 
escala. 

T ra j e para n i ñ a s de 6 años .—Núm. 35 . 
Este traje es de cachemir de la India gris hierro. Falda 

lisa. Corpiño abrochado por detrás y cruzado por delante 
con bieses de raso gris. Paletó cerrado hasta arriba, con 
cuello vuelto y redondo. Este paletó va guarnecido, como 
el vestido, con bieses de raso gris. ; 

Tra je de v i s i t a .—Núm. 36. 
Es de gro y terciopelo verde oliva. La falda, que es de 

gro, se corta.en dos partes. Se hace primero la parte supe
rior muy ceñida, y se une á esta parte, que tiene 30 á 35 
centímetros de alto, un plegado de gro formando cañones 

de órgano, ^1 cual va fijado á la parte de 
arriba por medio de un bullón estirado. 
Este bullón, se repite en el bajo, por enci
ma de un volante al bies ribeteado de ter
ciopelo, de-25 centímetros de alto. Por 
detras, y montado en la cintura, va un 
ancho pliegue cuádruple de terciopelo ver
de oliva, sobrepuesto y forrado dé faya ne
gra. Corpiño de gro verde oliva, ribeteado 
de un bies de terciopelo del mismo color, 
con adornos también de terciopelo forman
do peto y espaldar estrechos. Mangas cru
zadas de bieses de terciopelo verde oliva. 
Estre traje es de gran novedad. 

•S.—Paleto paaa niños de 2 á 4 ai 
Espalda. 

[Véanse los dibujos fSxj 8:) 

3 i 
[Expltc. ypat. 

54 - Cliacmeta, chaleco y pantalón para niños de 9 á 10 años. . 
niim. I l j i g s - 9 á 17 (W Suplemento que acompaña al presente numero.) 

l O —Traje de cachemir gris azul y gro. Espalda. 
{Explic. y pat.,nüm. I , figs.X^ 6.8 del Suplemento.) 

ra, con pliegues 
regulares en el ala 
y círculo de muse
lina bordada. El 
rizado doble es de 
tu l y los lazos de 
cinta de faya blan
ca con ftletes sati
nados. 

Núm. 30. El fondo, bullo-
nado, va atravesado por en
tredoses de encaje y borda
dos alternados. El rizado es 
todo de encaje con cocas de 
cinta escondidas en los plie
gues. 

Dos p a ñ u e l o s . 
N ú m s . 3 1 y 32. 

Núm. 31. Pañuelo de lujo. 
E l centro microscópico de 
batista va rodeado por sus 
cuatro esquinas de encaje de 
aplicación, el cual va rodea
do á su vez de un hermoso 
encaje que forma volante. 

Núm. 32. Pañuelo sencillo. 
Cenefa cuadriculada puesta . 
sobre el dobladillo. 

T ra je de m a ñ a n a . 
N ú m . 33. 

Vestido ó peinador largo 
de nañfeukadornado con en
tredoses de bordado inglés 
y tiras de lo mismo. La par
te, no ajustada y flotante en 
la cintura, es lisa y termina 
en un volante ancho y liso, 
simplemente montado con 
fruncidos y cabeza en'cá-

8.—Labor del paletó para niños de 2 á 4 años 
Tamaño natural. 

(Véanse los dibujos 6y~.) 

-Cade-neta para 
abánico. 

T R A D I C I O N E S E S P A Ñ O L A S . 
(Continuación.) 

Desceñidas las armas, apoyada la cabe
za sobre ambas manos, meditaba en mi porvenir; pensaba en Estrella 
con mayor intensidad que nunca. Las-ilusiones acariciaban mi pen
samiento, y confundidas las imágenes de la gloria con las de la feli
cidad del amor, bien debiera considerarme fuera de las regiones del 
mundo que habitamos. E l mundo en que entónces me encontraba se 
había creado únicamente para ella y para mí. 

))Una mano de hierro me sacó de aquel paraíso , posando sobre mi 
hombro derecho como sobre los humanos pesa el destino. Era un 
mensajero de J aén , donde residía mi amada. De allá venía, y nuevas 
de su palacio me traía. ¡ Pero qué nuevas tan aciagas! ¡ Qué mensaje 
tan cruel! ¡Qué mensajero tan implacable! ¡Oíd, oíd sus propias pa
labras! «Olvida, infeliz Maclas , tus amores , tus ensueños, tu loca es
peranza. Ella no puede ser tuya. Estrella ha tenido qué sucumbir á la 
voluntad i n c o n 
trastable de su pa
dre. El Marqués de 
Yillena ha dado la 
mano de su hija al 
poderoso Sr. de 

Porcuna. Kesígnate y calla, 
que en el daño ya no cabe 
remedio.» 

I I I . 
»¡011, memoria, terrible 

memoria!—el trovador pro
seguía después de una pausa 
angustiosa — si no hubieras 
de traer á mi corazón los mo
mentos de la ventura, los 
instantes de la esperanza 
realizada, las horas placen
teras de nuestro amor, yo 
maldeciria con toda mi alma 
tus desvelos y ansiedades, 
tus revelaciones tristísimas, 
tus avisos desesperantes! 
¡ Sí , la desesperación me re
animó, y me dió fuerzas so
brenaturales para alcanzar 
lo imposible, para volar á 
Jaeh, vengarme de mi ene
migo y conseguir que el al
tivo maestre anulase la de
cisión que acababa de ano-
dadar mi dicha! ¡Todavía 
logré alzarme desde el in
fierno de la desesperación al 
más hermoso cielo de la es
peranza! ¡Todavía serenaron 
mi espíritu las auras de una, ^ t _Traje de oachemir azui v ^o. Delantero-
ilusión! [Explic. y pat., niim. I , figs. 1 A 8 del Suplemento.) 
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13.—Berta de terciopelo. 
(Exnlfc. en el Suplemento.) 

í fi.—Corpino de gro. 
(Eaipñc, en e/Suplemento.) 

* 2 —Fichú de crespón de la China. 
{Explic. y 'pat., nüm. V/, fig. 29 del Suplemento.) 

* 5.—Corbata de terciopelo y gro. 
(Éxvlic. y paí. , nüm.' V, ftg. 28 del Suplemento.) 

141.—Fichú de crespón verde mar. 
(Explic. en el Suplemento.) 

1T.—Berta de creapon liso y rosas. 
[Expire, en el Suplemento.) 
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» ¡La perla de mi gloria,-el alma de mi alma, Estrella, 
la de mi vida, no puede pertenecer á otro, no ha de apar
tarse , n i en cuerpo ni en alma, de quien es parte de su sér! 
¡ Rayo de Dios! ¡Cielos é infierno! ¡Ah, mi buena espada!... 
¡ Vengan á arrancar á Estrella de mis brazos todas las vo-
luntades de la tierra, todos los poderes sobrenaturales, y 
verémos si lo consiguen! ¡ A l mismo Rey, á su propio pa
dre se la be de disputar! ¡Dame, amor, tu fuerza invenci
ble! ¡Amada de mi alma, aguarda á tu Macias! ¡Queme 
maten, que despedacen mK cuerpo, que mi cabeza ruede 
sobre las gradas de un cadalso! ¡ Yo he de arrostrarlo todo 
por tu cariño! Si la muerte me arrebata de este mundo, 
ántes que tú hayas exhalado tam
bién el último aliento de esta vida, 
vendrás ú derramar las perlas de tu 
llanto sobre mi tumba solitaria, y 
esas perlas, al calor de los recuer
dos se habrán de tornar en mirtos y 
en siemprevivas. Y luégo... ¡ Dios 
tiende allá su manto para alfombra 
de los amantes, cuando su afecto 
ha sido como el afecto de los án
geles ! 

))Sin embargo, el mundo tenía 
que cortar el vuelo de mis exalta-'. 
clones; su tiranía persigue al hom
bre hasta en medio de las comar
cas vírgenes de su planta. E l mun
do me subyugaba á la sazón con 
las leyes inquebrantables del ho
nor ; inquebrantables para un ca
ballero. ¿Qué importa que para la 
obediencia de estas leyes sea pre
cisa hartas veces la des-

2 ^ .—Vestido para niños de 1 á 2 años. 

veces, mi l veces peor que la muerte. Me condenó á 
prisión perpétua dentro de los muros sombríos de 
este castillo. La sepultura de un cuerpo en vida, la 
esclavitud infamante es mucho más horrible que la 
muerte. El cuerpo aquí sujeto ; el espíritu volando 
allá entre el protector follaje iluminado por la 
luna. Sus pálidos fulgores, cuando llegan á esta 
cárcel con la compasión de los cielos, suelen refle
jarme el semblante de ella con su placidez cando
rosa, con su mirada virginal. ¡Oh! ¡ Si me faltára 
este consuelo!.... 

» Mi laúd no se atreve á revelar sino los ecos me
lancólicos de la noche, porque la 
noche de mi pena no tiene fin. La 
aurora de la esperanza no ha vuel
to á resplandecer para Maclas. Los-
albores de la ilusión ¡ cuánto 
hace que se extinguieron!» 

I V . 
E l enamorado contaba su historia 

tal cual se acaba de referir, con 
diferencias leves, á todos los que 
acudían á Arjonilla de otros puntos 

'comarcanos, y aun de provincias lejanas, 
ávidos de conocerle y ansiosos de escucharle, 
guiados no ménos poi1 eb ínteres de sus vici
situdes que por la piedad que inspiraba. Cuan
do en su narración llegaba al trance en que 
se veia, el dolor le exasperaba hasta la locu
ra, y entonces acusaba á Estrella y la malde
cía por no haberse dado la muerte ántes que 
ser la esposo del señor de Porcuna. 
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Sucedía á los violentos arranques de su cólera un 
desfallecimiento precursor de opuestos afectos. En
tonces se acusaba á sí mismo y maldecía por las i n 
jurias que profiriera contra ella, y no encontraba en 
"su inspiración fuentes bastante dulces y puras en 
ensalzamiento de su virtud y belleza. De su laúd bro
taban armonías sin cuento en tales ocasiones; sin 
cuento como los suspiros de su corazón, como los 
ayes de su alma. Con fervorosas lágrimas suplica
ba á todos sus oyentes que se encaminasen á Jaén 
á llevar á Estrella recuerdos suyos, á decirla su que
branto [y su desconsuelo, á ofrecerla, cada vez con 
mayor delirio, el homenaje de su 
adoración. «El premio de vuestra 
caridad, les decía, será una mirada 
de aquellos ojos celestiales, y el in
flujo de su agradecimiento durará 
miéntras dure vuestra vida.» 

En los accesos de su desespera
ción llamaba con frecuencia á la 
muerte ; pero estaba muy léjos de 
imaginar que la muerte, en efecto, 

Sanos. acudiese á su invocación con la ra
pidez de una lanza fulminada con 

toda la fuerza de los celos. El arma homicida, 
alevosamente arrojada contra su pecho, entre 
las sombras de la noche y de la venganza, le 
atravesó el corazón, ahogando el nombre de 
Estrella ántes de salir de sus labios. ¡ Tan 
instantánea fué la acción de aquel rayo de 
los celos! 
' Maclas fué sepultado-en una capilla-ermi
ta que todavía levanta sus humildes paredes 

18.—Sombrero de fieltro gris. 

2 * . -Chaleco para niños 
de 0 á 11 años. 

obediencia álos impuhos 
más dignos del corazón? 
¿Qué importa que se ha
ga incompatible en tan-' 
tos casos el acatamiento 
del honor con el home
naje Í J decoro, la reali
zación de la .felicidad 

con la satisfacción del amor propio ? Yo no podía separarme de mis compañeros de 
armas; yo no debía abandonar el campo de los combates sin que la infamante nota 
de traición hubiera de manchar mi escudo. Así fué que á pesar de las impaciencias 
que me torturaban, tuve que resignarme á aguardar la vuelta del ejército á la ciu
dad para recoger allí, en unión de mis compañeros, los laureles que nos destina
ban , los aplausos de la victoria. 

«Como el Maestre nada sabía de los amores de su 
hija, no puso obstáculo alguno á mi reinstalación en 
su palacio con los nuevos honores y distinciones cpie 
el puesto de doncel me aseguraba. Los mismos ár
boles, las mismas flores que habían sido testigos de 
nuestras primeras expansiones, volvieron á presen

ciar las últimas. ¡Y ella 
pertenecía ya á otro 
hombre! ¡ Y yo no ar
ranqué el corazón á es
te hombre! 

»Nunca habían ca
llado tanto los labios, 
y nunca habían habla
do tanto los ojos. ¡ Llo
rábamos! Nuestras lá
grimas eran amargas 
como nuestro infortu
nio y ardientes como 
nuestro cariño inextin
guible. Ella volvió á 
jurármelo para siem
pre. Ella me decía que 
me amaría aun más 
allá de la tumba. Llo
rábamos nuestro sino 
funesto, pero confiába

mos en la Providencia. Noches y noches, horas y 
horas vimos trascurrir entre las emociones más con
movedoras que han • agitado el corazón de mortal 
ninguno. 

))Mas aquella felicidad era criminal para el mun
do ¡ los momentos que robábamos á la confianza de 

un esposo tenían qi;e ir acelerán
dose , tanto que al fin hubiésemos 
de ser descubiertos. Yo , por otra 
parte, no estaba exento de remor
dimientos, poique aunque nos hu
biesen arrebatado la dicha que le
gítimamente nos hubiera pertene
cido, la ignorancia de mi contrario 
bien podía pasar por inocencia an
te mis impetuosos deseos de ven
garme. Estrella no había revelado 
á su padre el estado de su corazón 
al ordenarla casarse con el Sr. de 
Porcuna, porque sabía que tal re
velación habría sido la sentencia 
de mi muerte. ¡ Alma generosa y 
grande, había nacido para el sacri
ficio ! 

» Con éste tan cruel, no hubiera 
logrado, sin embargo, sino demo
rar breves días los de mi suplicio. 
El enemigo inocente tuvo á un 
tiempo conocimiento de su desgra
cia y de la mía. La ofensa era ter
rible ; pero en vez de retarme á sin
gular combate, á que nuestros mu
tuos agravios tuvieran término, ó 
en vez de tomar otra venganza dig
na de la ofensa, la denunció al oído 
del Maestre, la reveló al padre, tam
bién ofendido. Era mi señor y po
día-ser mi juez. 

j)Me condeno a un suplicio cien 

ént re las ruinas del soberbio castillo, cual si hubieran de 
significar que allí no puede subsistir otro recuerdo que el 
del desventurado trovador. Su nombre, grabado en góticos 
caractéres sobre la losa del sepulcro, surge de la oscuridad 
del santuario con la luz perenne de la historia, con los 
fulgores bellos de la tradición: 

(tAquí yace Macías el Enamorado. y> 
No dice más; pero esta inscripción pudiera grabarse tam

bién sobre el sepulcro de aquel siglo caballeresco. 
Para complemento de esta leyenda, diré que Macías era 

hijo de un pobre hidalgo del Padrón, pueblo de la pintores
ca Galicia, el cual debe á los cau
dales límpidos del Ulla la riquísi
ma vegetación que le circunda, es
maltada de flores y frutos. ¡Qué ex
traño que tal paraíso hubiera de re
flejarse en la imaginación de quien 
había nacido poeta , para dar tam
bién sus flores y sus frutos en la 
fugaz primavera de la vida huma
na, en la edad risueña de los amo
res ! ¡ Pobre poeta! ¡ Cuán alegres, 
cuán plácidos fueron los días pr i 
meros de la suya ! ¡ Cuán fúnebres, 
cuán terribles los últimos! 

Suponen algunos escritores que 
no fué hija del Marqués de Villena 
la amante de Macías, sino la p r i 
mera de sus doncellas; y en mi con
cepto, nijsiquiera ep verosímil que 
el desdichado trovador, favorito 
como era del Maestre, por la cir

cunstancia de que arabos 
2Sí.—Vestido para niños de 1 á 2 años. 

23 .—Traje para niños de 11 años. 

m 

3 3 , — T r a j e de mañana. 34-.—Traje de cachemir azul para casa, 35 ,—Traje para niñas de 0 años 36 ,—Traje de visita. 

80 .—Gorra para niños 
pequeños. 

i 

SI,—Fichú de turquesa negra y encaje blanco 3 1 . — P a ñ u e l o de lujo. 

-Gorra para ni fío 3 
pequeños. 

19.—Sombrero de fieltro negro. 

86.—Chaleco para niños 
de 7 años. 

3 2 . — P a ñ u e l o áencillo. 

cultivaban el trato de las 
musas, y por la del es
fuerzo sobresaliente que 
en los combates demos-
trára , hubiese hallado la 
menor oposición de parte 
de su señor á la realiza
ción de su felicidad, cuan
do esta felicidad tan ambicionada, por muy grande que fuera en sí , por muy digno 
el objeto de ella, no excedía de las proporciones que tiene en todos tiempos el en
lace de una criada con un criado ; pues [aunque hijo-dalgos la una y el otro , en el 
palacio de aquel magnate, bajo ningún concepto podían ser excluidos de la rigorosa 
escala de sus sirvientes. Entre otras razones, no ménos fútiles, se fundan dichos es
critores en la que se desprende del siguiente texto, 
atribuido á una carta de Estrella á Macías, partici
pándole su desventura: «.Forzada la voluntad, del 
•maestre, d iómeporpres aqueste 'matrimonió, que me 
nrió el triste corazón, pués tú eres toda mi memhran-
isa; duélete de mí » 

Aun conceptuando de certidumbre perfecta la 
procedencia de la car- ' 
ta, fundamento bien in
significante sería para 
la credulidad de perso
nas ilustradas el que en 
dicho documento se 
hubiera expresado del 
maestre, en vez de es
cribir de mi padre, co
mo si fuese preciso que 
con este nombre le de-
pigivára siempre la hija, 
y como si no conside
rasen, ademas de los 
consejos de la pruden
cia y de la circunspec
ción que deben dirigir 
la pluma de los enamo
rados , máxime en cir
cunstancias críticas, el 
estado délas jerarquías 
sociales en un siglo feudal, la absorbente sígnificá-
cion de los títulos señoriales, cuando acostumbra
ban la esposa y los hijos, hasta en la confianza del 
hogar doméstico, designar primero á su jefe con el 
calificativo de sus preeminencias mundanas que con 
los títulos sagrados de la naturaleza. 

Como prueba del grande aprecio en 
que el Maestre tenía á su doncel, se le 
atribuyen los versos trascritos • á con
tinuación. La estrofa que forman se 
contiene en el número de sus cántigas, 
pero ha desaparecido del sepulcro del 
poeta, sobre el cual hubiera mandado 
grabarla, á juicio de los que lo Creen, 
bajo la laüza que le mató. Dicen as í : 

« Aquesta lanza sin falla 
¡ Ay, coytado 1 
Non me la dieron del muro, 
Nin la prise yo en batalla. 
¡ Mal pecado! 
Mas, viniendo á tai seguro 
Amor falso é perjuro, 
Me firió sin tardanza, 
É fué tal la mia andanza 
Sin ventura.» 

Refieren en Arjonilla que no siempre 
está abandonada la tumba del poeta ; 
que más de una vez se ha visto, al 
resplandor de la luna, descender sobre 
la losa el etéreo ropaje de ideal figura, 
parecida al ángel de la inmortalidad. 
Acaso f uéra la imágen del amor, que 
vela por el recuerdo del amante. Era 
sin duda -la realización del anhelo de 
Macías. Estrella no ha niuerto para él, 
y lo mismo se enlazan sus almas en la 
altura esplendente del cielo que en la 
profunda sombra.del sepulcro. 2 8 . — F i c h ú de turquesa color de rosa, tul de 

La tradición popular, consagrando ilusión y raienciennes. 

25».—Traje: para niños 
7 años. •» 
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la memoria del desdichado hidalgo del Padrón, ha reapon-
dido al más puro y delicado de los sentimientos; ha orna
do su tumba de mirtos y siemprevivas, 

LUCIANO GARCÍA DEL KEAL. 

RECUERDOS DE CÓRDOBA. 
Va/litas vanitatum et omnia oanitas. 

í. 
Es in'cuestionable que lo mejor de la tierra es la tierra de 

Andalucía: si hay quien lo dude, pregúntelo á un andaluz. 
Y no se puede negar que lo mejor de Andalucía es Córdo
ba : pongo por testigos á todos los cordobeses. 

¡ Noble y hermosa ciudad! Ninguna otra de España la 
aventaja en lo antigua; pocas la igualaron en hermosura; 
no sé si alguna la excederá' en gloriosa historia. Su anti
güedad es tanta, que los hombres olvidaron su origen: 
quién dice que la fundaron los persas y la llamaron Córdo
ba de conZun-, que en hebreo es hacha ó segur, ó de Carfci
tóla, esto es, ciudad buena ; quién dice que fué colonia fe
nicia, y tomó nombre del arábigo, córtela, que es la rueda 
del molino de aceite; los moros, según dice Al-Makkari, 
contaban que un rey sin nombre fué de caza un di a sin fe
cha y descubrió sus palacios abandonados'y ocultos entre 
espesos zarzales de amenísimas florestas. 

Ya en tiempos de Aníbal eran celebradas, Córdoba por 
su hermosura, las tierras donde se asienta por sus riquezas: 
y así , historiando las guerras de Aníbal , dice de Córdoba 
Silio Itálico que era «honra ó gala de las tierras que llevan 
oro.» Cuenta Estrabon que el pretor M. Claudio Marcelo la 
enriqueció y repobló con suntuosas fábricas y nobilísimas 
familias de Koma; con lo cual, no sólo fué la primera co
lonia-romana que hubo en*la antigua Iberia, sino que se 
apellidó patricia, gozó del derecho de batir moneda con su 
nombre, tuvo convento jurídico que era como audiencia o 
chancillería, y si no partió con Sevilla, como algunos quie
ren , el ser cabeza de toda la Bética, fué, por lo ménos, 
metrópoli de los Turdetanos, y Sevilla de los Túrdidos, De 
Córdoba habla Julio César, que por vez primera estuvo en 
ella con sus legiones de camino para las Gallas; de Córdo
ba escriben muchos autores latinos; en ella moraron y por 
ella pasaron muchos varones ilustres,.y fué largo tiempo 
lugar de solaz y descanso para los conquistadores del mun
do, A tanto llegó, que habiéndose declarado por Pompeyo, 
después de la rota de Munda, la tomó César por asalto; y 
sin contar los que cayeron fuera de los muros, en sus calles 
murieron veintidós mi l hombres. 

En aquel hermoso cielo vieron la luz del dia Séneca el 
viejo y su hijo, el insigne maestro del cruelísimo Nerón 
y su nieto, el autor ele la Farsalia. Allí nació y fué pastor 
de la Iglesia el gran Padre Osio, terror de los herejes, cate
quizante de Constatino, admiración de San Athanasio. Allí 
derramaron su sangre, por no quemar incienso_á los ídolos, 
tantos mártires que su número compite con los innumera
bles de Zaragoza, y tan grandes como San Acisclo y Santa 
Victoria, San Zoilo y sus compañeros, y los Santos Fausto, 
Januario y Marcial. Durante la dominación de los árabes 
convirtióse la sierra de Córdoba en nueva Tebaida, y la 
nueva Alejandría vió repruducirse imitadas las vidas mara
villosas de los Padres del desierto. En las academias de los 
moros florecieron muchos á su manera sabios, y cordobés 
fué Aberróos; también los cristianos tuvieron maestros co
mo Juan Esperaindeo, y Paulo Alvaro, y el abad Sancho, 
y el maestro de los mártires, mártir también, San Eulogio, 
que fué el San Isidro de su siglo. No siendo Eoma, quizá 
no haya tierra en el mundo tan regada con gloriosa sangre 
de mártires como el campillo del rey: allí acudían de la ciu
dad, allí bajaban de la sierra en los dias de persecución, 
que fueron muchos, centenares de cristianos á dar la vida 
por Cristo. Andando los tiempos, cordobés fué Céspedes, 
cordobés Góngora, cordobés el insigne autor de D . Alvaro 
y E l Moro expósito. A las armas musulmanas, entre muchos 
famosísimos guerreros, dió Córdoba al gran Almanzor; á 
los cristianos, entre otros mil , djó al Gran Capitán, que bas
taba él solo para, hacer famosa á su patria, 

¿Quién puede contar en tan breve espacio el ejército 
innumerable de sabios, y poetas, y artistas, y capitanes, y 
santos, y mártires gloriosísimos que son honra de Córdoba, 
gloria de España, admiración del mundo ? 

11. 
Mas nunca fueron tantas sus riquezas, tan grande su po

der ni tan celebrada la fama de su hermosura como en tiem
po de los moros, los cuales acumularon en Córdoba tantas 
maravillas, que, fuera de alfí, sólo se vieron semejantes en 
Nínive y Babilonia, 

No creo yo, como algunos mal enterados, que fueron los 
árabes píos, mansos y benignos civilizadores de España; 
ántes veo que no fueron sino injustos usurpadores, bárbaros 
y f erocísimos tiranos del pueblo vencido. No dieron á los 
muzárabes libertad ,vse la vendieron, y cobraron el precio, 
pero jamas entregaron la mercancía. Traían de Africa ham
bre y sed de riquezas, y dejaron que los cristianos viviesen 
entre ellos para cargarlos de pesadísimos tributos, que cada 
día se doblaban, y se hicieron pagar hasta por los muertos. 
No siendo cuando ya los moros no tuvieron fuerza ni áun 
para ser tiranos, ó cuando hacían tratos con los reyes cris
tianos, la condición de los muzárabes fué siempre mala; y 
la persecución de Daciano, en tiempo de Diocleciano, no 
fué más terrible para los cristianos' cordobeses que la de 
Abderrhaman I I y su hijo Mohamad. Si tuvieron muchos 
poetas, no sé de ninguno que hiciese obras prodigiosas, ni 
los nuestros nacieron á su sombra. Si tuvieron un Aberrees 
que escribió de medicina y comentó á Aristóteles y Platón, 
no sé que inventase nada nuevo, ni nuestros sabios apren
dieron en sus libros. Si algo nos dejaron los árabes, fué v i 
cios en abundancia y mala sangre, que eso tenían ; si algo 
más nos hubieran .dado, habría sido doctrinas abominables, 
corrupción y maldades, en que eran sapientísimos maestros, 
LQS que ganaron fueron ellos en el roce con los cristianos, 
que aprendieron á tratar con ménos dureza á las mujeres, 
aunque lo olvidaron pronto, y adquirieron un si es no es 

del espíritu caballeresco que dominaba entónces en Europa, 
y qué tampoco supieron llevar á Africa, 

Pero, en fin, yo quería hablar de alcázares suntuosos, de 
mezquitas y de baños, de riquezas, comodidades y regalos; 
y en eso sí hicieron maravillas los árabes en toda la tierra 
del Andalus (1), y singularmente en las más rica joya de 
sus dominios, la insigne córte de los califas. 

Cercábanla por todas partes bosques inmensos de mirtos 
y arrayanes, naranjos, limoneros y cuántos árboles flore
cen al sol y al aire en Andalucía, que son todos los que cria 
la tierra; y desde los alminares más altos de la, gran mez
quita no se le veia fin á aquel encantado paraíso lleno de 
lozanísimas flores y lujuriante verdura. Los forasteros que 
diariamente llegaban á la ciudad, llevados por la fama de 
sus grandezas, parábanse asombrados al descubrir desde 
léjos el magnífico "conjunto de sus soberbios edificios, la in
finita variedad de sus colores, el resplandor de sus doradas 
tejas, y lucientes chapiteles, y vistosos alminares, y Cór
doba , cercada de sus viejas murallas y medio escondida en 
sus bosques,— como opulenta sultana que entre aromas y 
delicias descansa en las blandas plumas ele mullidos coji-
nes^—aumentaba la curiosidad de los qué la miraban, y 
turbaba el sosiego de los campos con ese vago rumor que 
produce el movimiento de las poblaciones numerosas y pa
rece el aliento de las grandes ciudades. 

Mudo testigo de sus grandezas entónces, y ahora de su 
ruina, álzase al Oeste de Córdoba su pintoresca sierra, her
moso trozo de la cordillera á que dió nombre el Pretor Cayo 
Mario (2) : cuyas vertientes se elevan suavemente á vista 
de la ciudad; llenas de flores, que nacen allí espontánea
mente como en el seno de su propia madre la primavera, y 
de huertas celebradas en todo el mundo por sus sabrosas 
naranjas y riquísimos limones, y de árboles, famosos en to
das partes por la excelencia de sus frutos y la abundante 
caza que á su sombra se cria. 

Del otro lado pasan lamiendo los muros de la ciudad las 
claras aguas del caudaloso Guadalquivir, el cual, desde que 
nace en las sombrías entrañas del bosque Tigense, no léjos 
de Cazorla, hasta que sale al mar cerca del antiguo templo 
de Lucero, que hoy se dice Sanlúcar, iba entónces todo su 
camino á la sombra de hermosas alamedas, entre huertos y 
jardines que le llenaban dé perfumes : en las naves que le 
surcaban, recogía la blanca harina de los molinos que él mis
mo con su corriente movia, y el clarísimo aceite y ricas fru
tas de Córdoba , y sus renombrados cueros, y sus joyantes 
sederías, y sus vistosos guadamaciles, y sus delicadas obras 
de platería ; y regando el campo que más tarde se llamó dé 
la Verdad, atravesaba, cubriéndose de espuma y sonando 
orgulloso, los diez y seis arcos de triunfo que los romanos 
le levantaron junto á la Calahorra, y llevaba á los mares 
sus preciados cargamentos, enriquecidos con las sabrosas 
aceitunas y gustosísimos frutos que al pasar tomaba en la 
gran Sevilla,— Hoy, abrasado del sol, atraviesa muy mer
mado tristes llanuras cubiertas de amarillas espigas, y mue
ve con trabajo las ruedas de algunos molinos que la indus
tria sostiene aún en sus márgenes ; al pasar junto á Córdo
ba acaricia sus muros ennegrecidos y sólo mira reflejarse 
en sus aguas restos de la opulencia pasaba, jirones de la 
pretexta romana, harapos del manto de los califas; y sigue 
su curso murmurando, triste y pausado, hasta que temero
so acelera el paso al llegar al puente de la Calahorra, don
de áun cree oír el estruendo de una lucha fratricida, 

I I I . . 
Quien ahora ve á Córdoba difícilmente puede imaginar 

lo que fué, A ambos lados del murallon que dividía la 
Ajarquia de la Almedina enredábanse, como ahora, en 
revuelto laberinto, innumerables calles y callejas, inter
rumpidas por magníficos zocos, pobladas de sucios zaqui
zamíes, y suntuosos alcázares, y espléndidas mezquitas y 
bellísimas termas, y lujosísimos bazares, fábricas y talle
res. A todas horas llenaban la ciudad alegres voces y albo
rotado bullicio de infinita muchedumbre, donde se mezcla
ban con el rico brocado de los poderosos y el pardusco dar-
warah de los mendigos, la limpia cota del soldado, el vul 
gar taylasan, el amarillo turbante de los judíos, y trajes 
diversos de cien países que enviaban sus hijos á ver Cór
doba ó á traficar con los cordobeses, 

'Por la mañana cubríanse los puestos de los mercados de 
carnes frescas, pescados, frutas y todo género de vituallas; 
y los zocos se llenaban de siervos y muchas gentes que 
acudían á proveerse de abastecimientos para el. dia. Más 
tarde abrían sus puertas y escaparates los bazares que 
adornaban las calles principales, y comenzaban á llenarse 
las casas de baños donde acudían las gentes á lavarse, y 
áun áconversar , como ahora en los cafés. Trabajábase con 
grande estrépito en fábricas y talleres, y en las obras de 
muchos edificios, que de continuo en diversas partes se le
vantaban, movían los trabajadores grande alboroto, mar
tillando , picando , cantando y voceando. Eecorrian las ca
lles muchos vendedores ambulantes pregonando á gritos 
sus mercaderías; y acémilas cargadas de otras muchas que 
no había en la ciudad y se traían de fuera ; y gentes que 
iban á sus quehaceres; y vagos, que en todas partes abun
dan ; y pobres que más querían morirse de hambre en las 
calles que vivir, encerrados en las zawiyas ú hospicios; y 
chiquillos que salían de las madrias ó escuelas, y alborota
ban el barrio con sus gritos y sus juegos. 

Aquí un ganapán engañaba á los incautos, que le mira
ban absortos mudar el color de/las telas, y vendía preser
vativos de hechizos, y elíxires que alargaban la vida; allí 
una gitana auguraba á unos soldados grandes batallas y 
botín espléndido ; á la vuelta de la esquina un hafit ó tra-
dicionero de baja estofa recitaba á cambio de unos feluces 
ó monedas de cobre, largas casidas de versos con portento
sas historias, que escuchaba con la boca abierta un corro 
de chicos y soldados ; más allá regañaban dos vendedores, 

(1) Llamaban así les moros al suelo que dominaban en Es-
paña , y tierra de Afranc á los reinos cristianos. 

(2) Fué el que logró acabar con unos ñerísimos bandidos que 
dominaron por mucho tiempo en aquellos montes, y de su nom
bre llamaron Mariana á la sierra que, por corrupción, se dice 
hoy Morena, 

y acababan por darse soberbios mojicones; y el walí del 
zoco se abría paso entre las gentes, que azuzaban á. los 
que reñían y murmuraban del walí, que al fin les privaba 1 
de diversión tan barata, 

Pero la animación de las calles, ni el lujo de tiendas, n 
el regalo de los baños, ni tantos edificios, ni nada admirab 
tanto á los forasteros como la Aljama mayor y el alcáza 
de los reyes, 

Abderraman I I comenzó la Mezquita con sus propia,' ; 
manos, y en hacer la nave mayor, diez menores á los la 
dos y el Milarab al Norte, gastó cien mi l doblas de oro; si 
hijo empleó cuarenta y cinco m i l , botin de una batalla, ei 
embellecerla; Córdoba mantuvo los obreros; otras ciuda
des allegaron recursos: no se puede calcular lo que cost( 
la fábrica primitiva. Mas luégo otros reyes la cercaron di 
hermosos patios y gallardos minaretes, cubrieron el san
tuario de riquísimos mármoles y preciosos mosaicos y cos
tosa pedrería, Almanzor mandó añadir ocho naves más , y 
en aquel frondoso bosque de airosas columnas, cuajado de 
prodigios de arte, hizo levantar el mimbar ó magnífica ca 
pilla de Villaviciosa, donde se reunían los Imanes á inter
pretar el Koran, San Fernando la purificó y trocó en ter¿u 
pío cristiano. El obispo D. Alfonso Manrique levantó en 
medio de la catedral la asombrosa capilla que tan poco'_ 
agradó al Emperador Cárlos V , y tanto exasperaba hace 
poco á un escritor y repúblico tristemente famoso. Y asi 
ha atravesado los siglos, y aún subsiste,''objeto de curiosi
dad para los extranjeros, ele orgullo para los españoles, de 
dolor para los moros, c[ue la amaron como á Meca y aún la 
lloran y codician. 

De lo que apénas queda memoria es del alcázar. Estaba 
situado en la parte occidental de Córdoba, entre la gran 
mezejuita, el rio y el arroyo del Moro, donde los romanos 
tuvieron una gran fortaleza, y Teodofredo, padre del últi
mo rey godo, su palacio. Consérvanse ele él una fortaleza 
cuadrada que reformó Alonso X I y se llama alcázar nuevo, 
un gran solar desierto con algunos torreones ruinosos, los 
restos de la Albolafia, las ruinas del baño, y según conje
turas, no sé si probables, algunos de los que ahora son mu
ros del palacio episcopal,—Debía ser, por las señas, este-
alcázar un inmenso irregular conjunto ele magníficos edi
ficios , en los cuales había reliquias arquitectónicas ele todas 
las gentes que dominaron en Andalucía, y muchas bellezas^ 
y riquezas grandísimas, si hemos ele creer á Ibun-Bashkuwal, 
que cuenta maravillas de sus salones y jardines. Entrábase-
ai alcázar por seis magníficas puertas : la principal estaba 
debajo de un terrado saliente, que", según el autor citado, 
no le habia igual en el mundo; tenía esta puerta las hojas-
vestidas de hierro, y un anillo ele bronce, admirablemente 
labrado, que figuraba un hombre con la boca abierta, y que, 
al decir ele Ibun-Bashkuwal, lo llevó un califa de las puer
tas de Narbona. A un lado de la puerta principal habia otra 
llamada de los Jardines, y al otro lado, sobre un torrad o-
que dominaba al rio, estaban las dos mezquitas en que el 
hijo de Abderrahman I I administraba justicia. Mirando.al 
Norte había otras dos puertas, la del Rio y la de Coria, y 
mirando á la mezquita mayor otra que llevaba su nombre-
y sólo se abría los viérnes, cuando los califas iban á la 
azala ú oración. Aben-Hayyan habla ademas de la puerta 
cerrada, en la cual hizo Abderrahman I I I que se pusieseni 
garfios para clavar las cabezas de los reos de lesa majes
tad; un pasadizo de piedra sillería cubierto de cristales,, 
que se conservó hasta el siglo x v i , unía el alcázar con la 
Aljama; y el mismo Aben-Ayyan dice que á la mitad de-
él estaba la puerta que mandó abrir Abdalla, donde con
currían las gentes en dias determinados á pedir justicia, y 
por eso se llamó babo l acial ó puerta de la Justicia. 

Tenía el alcázar eleliciosísimos baños, y los surtía de-
agua una grande azuda llamada Albolafia, cuyo ingenioso 
artificio hizo desbaratar Isabel la Católica una noche por
que su ruido no la dejaba dormir, yendo á la conquista de-
Granada, En estos baños estaba la torre que se llamó ele la 
Paloma, porque en ella fué á guarecerse, cuando la espan
taron, la hermosa paloma blanca que se posó en el cuerpo 
de San Eulogio, arrojado al rio por sus verdugos. Otra tor
re habia en el ángulo S. E. del alcázar que se llamaba de 
la Vela: en ella estaba de centinela el soldado de Ecija de
que habla la sagrada leyenda, la noche que vió flotar sobre 
las aguas del rio el cuerpo del santo márt ir , iluminado por 
el resplandor de los ángeles cubiertos ele blancas vestidu
ras, que se cernían sobre él salmodiando dulcemente.. 

De la forma del edificio, de sus detalles y distribución! 
interior nada se sabe; sábese sin embargo, que los califas-
encerraron allí todos los portentos del arte arábigo y todos; 
los deleites del sensualismo oriental; y aproximadamente 
se imagina lo que aquello sería leyendo las descripciones,, 
poco há conocidas, de los palacios y jardines de Medina 
Azzhara. 

Porque no hubo cautivos que redimir con los tesoros que-
dejó al morir una de sus concubinas, y por dar gusto á 
otra, de nombre Azzhara, labró Abderraman Anasir esto& 
palacios á tres millas al N , O, de Córdoba, en la dehesa que-
ahora se llama Córdoba la Vieja, donde creyeron alguno» 
erradamente que estuvo en lo antiguo la ciudad, al pié del 
monte de la Novia ó giebal-al-anes. Hizo el diseño el mejor 
arquitecto de Constantinopla; se ocuparon en la obra, el 
Rey, su hi jo, vários arquitectos insignes, doce, ártáfices 
cristianos de insigne utilidad; tres hombres entendielos se 
consagraron á enviar mármoles de África ; hacían el traba
jo de mano diez mi l operarios; hacían falta para traspor
tar materiales m i l cuatrocientas acémilas, cuatro cientos 
camellos del Rey y cien muías de alquiler; entraban al dia 
en la fábrica seis mi l sillares labrados y sin labrar, y tres 
mi l cargas cié cal y yeso, sin contar el ladrillo y la piedra 
vde_lbs cimientos; tuvo cuatro mi l y trescientas columnas 
traídas de diversas parte»; costó la obra siete millones y 
medio de dinares de oro. Los alicatados y arabescos, los 
colores de los alizares, los techos de oro y azul, las fuen
tes cristalinas, las alcatifas, cortinas y velos tejidos de 
oro con figuras de pájaros y ramajes, la hermosura y gran
deza de los jardines, el magnífico pabellón que lo domina
ba, donde estaba la famosa concha de pórfido que manaba 
azogue vivo, ofrecían tan maravilloso espectáculo, que un 
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cnibajador que trajo ricos presentes del Emperador griego 
' ^bderrahman Anazir, dijo que nunca habia visto cosa 
ue se le pareciese. Y aun así, porque un dia dijo Azzliara 
ue el blanco palacio á la sombra del oscuro monte parecía 

una doncella en brazos de un etíope, afligióse el sultán 
porque no podía arrancar de cuajo el monte ; y ya que éso 
iio le ti'ocó en delicioso verjel de hermosa vista y apacible 
estancia. . ' 

Si esto era el alcázar de campo, obra de un Rey, ¿qué 
gorian los alcázares de Córdoba, donde tantas riquezas cons
ta que consumieron tantos califas? 

Para dar cabal idea de lo que Córdoba fué en-tiempo de 
¡os califas, quisiera poder contar las fiestas que con cual
quier suceso se celebraban. La jura de Hisem, las bodas 
4el hijo de Almanzor, la coronación de cualquiera de sus 
Beyes, narradas por los historiadores y cantadas por los 
poetas árabes, con aquella minuciosa prolijidad que á ve
ces divierte, y á veces cansa, bastaría para llenar muchas 
páginas, aun sin entrar en el harem, que es, según el Ko
ran, lugar sagrado adonde sólo el dueño puede entrar, y 
que era donde los moros atesoraban todas las maravillas 
del lujo, todas las miserias del deleite, copia y fiel trasun
to del fementido cielo que Mahoma promete á sus sectarios. 

Cuando el califa recibía embajadores ó personajes insig
nes de reinos extraños, rodeábase de su hagib ó primer mi
nistro, juhudes y ministros de su consejo, con el Walilco-
<:la ó presidente á su cabeza, jeques y principales caudillos 
de su ejército , cadíes ó gobernadores.de la capital, con sus 
luengos cabellos recogidos á un lado, y el cadí de los ca
díes que los presidia á todos; y áun los de todas las coras ó 
comarcas del reino acudían á las grandes solemnidades. 
Añadíase á éstos lucidísimo cortejo de wazires, alimes, 
Iiáfitzes y otros sabios y guerreros, y poetas; wahiles, es- . 
clavos, eunucos y libertos del califa con vistosísimas l i 
breas. Y el lujo portentoso y la variedad de los trajes, la 
muchedumbre de tantas gentes , y la fama de muchos, bas
taba para poner admiración en los más fríos y serenos ; pe
ro la magnificencia de los salones del alcázar, los ricos ar-
tesonados de oro y azul de los techos, los preciosos arabes
cos y vivísimos colores de las paredes, la luz velada pol
los ricos cortinajes de seda y oro con extrañas figuras de 
flores y animales, las fuentes de pórfido, la riqueza de los 
mármoles, jaspes y piedras preciosas repartidos por el pa
vimento , arcos y columnas, los frescos alamíes hendidos 
en los muros, el trono resplandeciente de oro y pedrería 
donde se sentaba el Rey, causaban tanta maravilla, que 
los enviados de Constantino no pudieron disimular su asom • 
bro cuando fueron recibidos por Abderrahman Anazir en 
el salón dorado de Medina Azzhara; y el destronado Rey 
•Ofdoño' IV dé Galicia quedó mudo de sorpresa en el mis
mo salón cuando fué á pedir ayuda á Anazir contra su pri
mo D. Sancho. 

Otras veces, en la jura de algún príncipe, en la corona-
•cion de algún rey, salía el Rey á las calles, caballero en 
poderoso corcel, con su lucida comitiva ; echaba por delan
te innumerable tropa de músicos que tañían laudes y mi-
liazórcs, dulzainas y chirimías, y comparsas de niños con 
vistosos trajes que danzaban alegremente; y el ejército 
de sus esclavas y concubinas (hubo quien tuvo ochocientas 
y más), que como solían ser de diversos y áun lejanos paí
ses vestían trajes diversos de mucha variedad. La apiñada 
multitud que.llenaba las calles abría paso al cortejo y se 
cerraba en cuanto pasaba, como las aguas del mar hacen 
con las naves que las surcan ; de ventanas y balcones, en
galanados con colgaduras de mil ' colores, las mujeres echa
ban ñores y esencias y bendiciones; y las músicas, los ví
tores, el griterío de todos asordaba el espacio de los aires. 

Hubo príncipes protectores de las letras, que celebraban 
los sucesos faustos con certámenes y juegos de ingenio. 
Acudían los poetas con casidas interminables de versos, 
los •sabios con invenciones, los eruditos con n o t i c í a s e o s 
hafitzes ó tradicionéros con historias que decían de memo
ria, y en los mejores salones del alcázar, alfombrados con 
ricas alkatifas, sentados ellos en blandos almohadones al 
rededor de suntuosas mesas, abrigados en invierno por el 
íuego que ardía en gruesos cañones, pasaban días y sema
nas que les parecían un soplo. Servíanles allí con abundan
cia carnes de cabritos tiernos, y carnero y otros manjares, 
los que entónces se usaban, compuestos con aceite, y leche 
cuajada y fresca, y dulces, frutas y dátiles, y kxm'sahhá 
ó vino blanco, con que solían burlar la prescripción alko-
ránica que prohibe el vino rojo , y quién sabe si también 
alguna vez jamón de puerca, con que Hamin quiso anular 
•el otro sura en que veda usar las carnes del puerco. Perfu
mábanles los esclavos con almizcle, rociábanles con agua 
de rosa, y á fuerza de tragos, bocados y perfumes, logra-

' ban pasar snras del Koran, versos de los poetas y relacio-
Jies de los hafitzes. 

No siendo en el harem, en nada se divertían tanto los 
•cordobeses como corriendo toros, jugando cañas y sortijas. 
•Corríanse los toros en la Corredera, plaza que tomó nom
bre de esta fiesta; y allí los más diestros alanceaban las 
fieras, los más forzudos las tiraban por tierra, como ahora 
hacen jos vaqueros en las dehesas, y todos ofrecían las di
visas a las damas por quien penaban: á la manera que se 
1 M 0̂8- roniances moriscos y en las quintillas famosas 

<le Moratin el padre. De las cañas y sortijas hablan tanto 
los romances que sería impertinencia describirlos. Sólo diré 
que acudían los jugadores con trajes vistosísimos, marlo-
tas y capellares con los colores de sus damas, en caballos 
«njaezados^de seda y plata, con garzotas ó martinetes, y 
en las Sortijas sacaban atributos, cuya invención divertía 
tanto como la fiesta. Quién subía en una hermosa nave con 
las velas de brocado, las cuerdas de seda, la palamenta de 
^•o; quién llevaba un carro triunfal coronado de arcos de 

ores; quién sacaba un peñasco ínfuriñe que en medio de 
a plaza se abría y dejaba ver coros'de hermosas mujeres 

qüe üenaban los aires de alegres Cantos y de preciosos olo
res que ardían en ricos pebeteros. Aunque el Koran prohi
be pintar figuras humanas, los moros españoles no hacían 
caso de eso, y en las sortijas solían aportar los retratos de 

sus damas. Y era de ver el empeño con que se defendían, 
la pena del vencido, la vergüenza de su querida, la sober
bia alegría de la que al fin lograba ver á los pies de su re
trato los de todas las otras. 

De las bodas de Abdelmélic, hijo del famoso Almanzor, y 
de Habiba, hija de Abdala ben-Yahye, cuentan los poetas 
é historiadores estupendas maravillas. Era Almanzor verda
dero Rey de Córdoba, porque del Rey Hisem dicen los es
critores que sólo se hacia en la chofba del juma (oración 
del viérnes) y en las monedas; y su hijo se casó como un 
príncipe. Hubo justas, toros, cañas y sortijas, comidas á 
los pobres de las zawiyas, y cuantos festejos se pueden 
imaginar. Sacaron á la novia en triunfo por las calles las 
doncellas más lindas de la nobleza cordobesa, y la acom
pañaron cuantos nobles y sabios habia en la ciudad. Las 
bodas se celebraron en los espléndidos jardines de Almu-
nía , regalo que hizo Hisem á Almanzor cuando le notició 
las bodas, y hubo gran festín y zambra. Todo el día guar
daron el pabellón de la novia hermosas doncellas con bas
tones de marfil y oro, y el novio le asaltó con sus amigos, 
armados también de bastones de bro, escaramuceando ga
llardamente. Resplandecían de noche los jardines con luces 
de mi l colores que ardían en los bosques y las fuentes, y 
dibujaban las líneas salientes de los pabellones y el pala
cio , y en los lagos habia barcos llenos de coros y músicas, 
que cantaron hasta el alba las alabanzas de los desposados.. 

V. 
¡ Cuántas grandezas, cuántos tesoros, cuántas maravillas 

ha encerrado Córdoba dentro de sus murallas! A l cabo de 
unos siglos, casi todo se ha reducido á ruinas y polvo. Los 
restos que áun se conservan, ¿ cuánto durarán ? ¡ Vanidad 
de vanidades, y todo vanidad ! 

La casa para el César fabricada, 
j Ay! yace de lagartos v i l morada. 
Casas, jardines, Césares murieron 
i Y áun las piedras que de ellos escribieron! 

Luis G-ARCINGO FAYANO. 

LOS JUGUETES. 

De todos los servicios que pudiéramos prestar á las ma
dres de familia, ninguno de tanta importancia como seña
larles los peligros que presentan ciertos juguetes que ve
mos todos los días en manos de los niños de corta edad. 

La pobre criatura, á quien su madre regala una bonita 
muñeca de color de rosa ó un barrigudo polichinela de 
nariz colorada y vientre listado de encarnado y verde, no 
está obligada á saber química, toxicología, higiene y me
dicina legal. 

Su padre, que tendría el deber de ser instruido, es mu
chas veces, sobre esta materia y otras del mismo género, 
tan ignorante como ella." 

El mercader de juguetes no ménos ignorante, ó si por 
acaso, ha oído hablar de los peligros que puede ofrecer su 
mercancía, obedece ante todo ál deseo de despacharla, 
aunque de ello debiera resultar l a muerte de millares de 
inocentes criaturas E l que vende no tiene tiempo de 
pararse en semejantes consideraciones Y luégo, la hu
manidad es la humanidad, y el negocio es otra cosa! 

A fin de conjurar los males que producen el silencio in
teresado dé los expendedores de juguetes y la ignorancia 
de los padres, vamos á poner en conocimiento de nuestras 
lectoras algunos hechos tomados de una Memoria que aca
ba de publicarse sobre las materias colorantes tóxicas que 
sirven para pintar ó iluminar los juguetes. 

Los niños no leerán nuestras observaciones, dirán algu
nos. Por eso nos dirigimos á vosotras, madres de familia. 
Prohibirles severainents que despedacen el papel impreso 
y lo masquen para hacer bolitas, pues así se envenenarían 
con el plomo que la tinta de imprenta contiene. 

Un niño recibió cierto dia, entre otros juguetes, un bar
quito chinesco. Lo primero que hizo fué romper el palo 
mayor, después de lo cual tiró el barco, y como todo lo que 
anda por el suelo es bueno para comer, lo recogió y, con
tento como unas pascuas, se puso á lamerlo. 

A l cabo de alguras horas se vió atacado de vómitos, y 
dos ó tres semanas después estaba enterrado. Los padres, 
no sabiendo cuál había sido la causa de la enfermedad y 
de la muerte de su hijo, reunieron en su tristeza cuanto 
podía recordarles el ángel querido que acababan de perder, 
y conservan hoy como un objeto precioso el barquito, fatal 
regalo que ellos creían bien incapaz de encerrar la muerte 
en su casco groseramente pintado de verde. 

Otro niño recibió de su padre un juguete que represen
taba ó quería representar un aparato para hacer café. Hay 
que advertir que el café se hacía sin fuego y sin café; v i 
niendo á ser una especie de fuente en la cual se echaba 
agua. No se necesitaba más para colmar de alegría al po
seedor de la cafetera de nueva invención. Deseando servir
se del maravilloso aparato, el niño lo llenó de agua, y 
después de haber olvidado lo ménos diez veces en un cuar
to de hora el agua y el juguete, y después de haberlo agi
tado dos ó tres veces y medio derramado, lo presentó á su 
padre díciéndole : «Papá , ¿quieres tomar café?» El padre, 
ocupado á la sazón, negóse á tomar parte en aquel juego, 
ménos inocente de lo que él se figuraba; pero aconsejó á su 
hijo que continuase una diversión cuyos resultados le pa
recían excelentes, puesto que le dejaba disfrutar de una 
tranquilidad relativa. E l niño se bebió su tasa de cafe. 
Y en efecto, no era agua clara, sino agua revuelta con los 
pedazos de pintura verde que se habían desprendido del 
juguete. A poco rato empezaron los vómitos, los dolores de 
vientre y demás síntomas que no permitían dudar de la 
naturaleza del envenenamiento. Por fortuna ha curado. 

En ambos casos,, el color verde estaba hecho con verde 
de Schweinfurt, ó sea con arsénico. No acabaríamos si qui
siéramos citar todos los casos de envenenamiento que se 
presentan en casos análogos. V ' 

Tan pronto es un niño que, armado de un pito de caña, 
y después de haber atronado los oídos de sus padres, so

plando á más. y mejor, np sin impregnarle de saliva,»80 
cansa al fin, le rompe y masca el papel verde que serpentea 
en torno de aquella caña en apariencia inofensiva, como 
una quilla pintada de encarnado y que desempeña el oficio 
del legendario y tradicional chupón. La quilla estaba pin
tada con minio. 

M. Chevalier, autor de la Memoria más arriba citada, ha 
averiguado que los colores empleados por lo general en la 
pintura de los jug'uetes, son: las preparaciones de cobre 
el carbonato de plomo, el minio, el vermellon ó sulfato de' 
mercurio, el arseniatg) de cobre y la goma gata. 

Cuando estos colores se hallan cubiertos de un barniz 
aceitoso, ofrecen cierta solidez que Ies quita su carácter pe
ligroso; pero esta manera de preparar los colores exige un 
trabajo más complicado, razón por la cual no se la emplea 
casi nunca. Muchas veces el color está cubierto de un bar
niz heclm con espíritu de vino, y esto tampoco presenta 
inconvenientes: sería menester una frotación prolongada 
y una permanencia bastante larga en la humedad para que 
las partículas de pintura se desprendiesen. 

Mas cuando los colores están fijados sobre los juguetes 
con agua de cola, la humedad de las manos hasta en mu
chas ocasiones para arrancar la sustancia tóxica, y no"es 
raro que una permanencia áun poco prolongada en la boca 
del niño sea stíficis'nte para desprender partículas de pin
turas que ocasionen síntomas graves. 

Sería fácil obtener sin el menor peligro los colores más 
preciosos y brillantes, empleando las lacas vegetales ama
rillas, encarnadas, el azul de Ultramar, la semilla de Per-
sia, el azul de Prusia y el blanco de zinp, que son absolu
tamente inofensivos. 

Por lo demás, existen unos juguetes, siempre lindos, y 
son los caballos y los jinetes de madera blanca sin apresto 
y sin color, que exhalan un olor agradable de madera fres
ca y que, sin temor alguno, pueden ser lamidos y mascados 
por sus destructores y poco escrupulosos dueños. 

TROVA. 
¡Ni un suspiro leve 

A mi lado se oye! 
La luna se oculia 
Entre nubarrones, 
Y entoldan el cielo 
Sutiles vapores: 
E l ánima triste, 
Doliente, recorre 
Las dichas pasadas, 
Los pasados goces, 
Y llora el recuerdo 
De puros amores: 
•¡Qué triste, alma mía , 
•Qué triste es la noche! 

Mi mente perturban 
Ideas informes 
•Que vagan cual sombras 
Sin luz ni colores : 
La niebla que crece 
En el horizonte 
Remeda contornos 
De fantasmas torpes, 

Y el céfiro leve 
Que gime en el bosque 
A l débil espíritu 
Llena de temores: 
l Qué triste, alma mía , 
'Qué triste es la noche! 

Cual tropel de vírgenes 
Que en el pensil corren, 
Pasan á mis ojos 
Divinas, veloces, 
Las dulces memorias 
De tiempos mejores. 
•¡ Me embriaga un pasado 
De dichas y goces ! 
Mas la fresca brisa 
A l presente tórname, 
Y suspiro sólo, 
Y padezco inmóvil : 
¡Qué triste, alma mi a, 
•Qué triste es la noche! 

¡ Ay 1 mis yertos ojos, 
Cansados y torpes 
Buscan un consuelo 
A mis aflicciones: 
Su llanto amoroso 
Ninguno recoge, 
Sus miradas mueren 
En tinieblas dobles, 
Del alma las unas,. 
Las otras del orbe: 
l Solo con mis penas 
Y con mis temores! 
.¡ Qué triste, alma mia, 
Qué triste es la noche! -

EUSEBIO SIERRA. 

¡ACUÉRDATE DE M Í ! 
En tus horas fugaces de ventura, 

Guando veas risueño el porvenir. 
Si anhelas que otro sér goce contigo 

Nunca pienses en mí. 
Pero en tus largos días de tristeza, 

Cuando en silencio tengas que sufrir, 
Si no encuentras quien llore tus pesares 

j Acuérdate de mí I 
. J.ÚLIA DE ASENSI. 
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CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

Veleidades de la temperatura : primavera anticipada. — Bona-
partistas y orleanistas se divierten. — El gran baile del 
Elíseo.—Pensamiento de un escéptico.—La Condesa Duchá-
tel.—Programa de la semana.—Estadística curiosa. 

París , 8 de Febrero, 1875, 

Sr. Director de LA MODA ELEGAíTrE: 
E l almanaque nos da seguramente noticiafi atrasadas j 

puesto que supone que estamos en invierno y aquí disfru
tamos de un sol primaveral. La naturaleza no se engaña 
nunca, luégo yo tengo razón y el calendario se equivoca. 

Por lo demás, las flores muestran deseos evidentes de 
sonreír á las caricias de esos hermosos rayos solares, y si lo 
hacen todavía con cierta precaución, hay que atribuirlo á 
prudencia natural. Las pobrecillas, que creen en los pronós
ticos del Observatorio, temen que el frió las sorprenda. 

No así los afortunados habitantes de esta deliciosa capi
ta l , que, para que nada falte á su ventura, tienen el dón de 
gozar al dia, sin acordarse del pasado ni curarse del porve
nir. A l verlos el domingo último acudir en tropel á los Cam
pos Elíseos y al bosque de .Boulogne, áp i é ó en carretelas 
descubiertas y luciendo leves vestiduras, hubiérase dicho 
que estábamos en Mayo. La temperatura podia variar de un 
momento á otro ; más de un catarro y no pocas pulmonías 
escondíanse probablemente bajo aquella engañosa suavi
dad. ¿Mas qué importa ésto al parisiense? Presentábasele 
un dia de primavera anticipada y disfrutaba de su luz es
plendorosa y aspiraba su templado ambiente sin pensar en 
nada más. 

Cuanto encierra París de elegante y distinguido se halla
ba aquel dia en los mencionados paseos. Citaré varios nom
bres , los de más nota : 

E l Mariscal Mac Mahon, su esposa, su hijo y la señorita 
de Mac-Mahon , su hija; el ex-rey de Hannover y su hija la 
Princesa Federica, la Condesa de Apponyi, el caballero 
Nigra, el Príncipe y la Princesa Stourdza, la Princesa Lu-
zignano, la Duquesa Decazes, el Príncipe y la Princesa 
Hohenlohe, el Príncipe Orloff, lord Lyons, M. Washburne, 
la Marquesa de Gallifet, el Conde de Sanafé, la Princesa 
Troubetzkoi, etc., etc. 

A las seis cada cual se daba prisa á retirarse, y muchos se 
disponían á asistir ora al raout de la princesa Matilde, ora 
á l a soirée del Duque de Nemours, los dos hoteles vecinos.,... 
pero no amigos, de la calle de Berri. 

Los nombres de los anfitriones bastan para dar á conocer, 
sin necesidad de presentarla, la lista de los convidados á 
cada uno de los dos salones. A l primero asistía la flor del 
bonapartismo ; al segundo la Mg-lifé orleanista. 

Entramos en una semana que será fértil en fiestas de to
do género. Pero ántes de enumerar las que se preparan, re
señemos las que ya han tenido lugar. 

Los dos bailes casi consecutivos dados por el Presidente 
de la República en su palacio del Elíseo estuvieron á cual 
más brillante. Del segundo, sobre todo, se cuentan maravi
llas. E l tiempo, que era hermoso, contribuyó en gran parte 
á aumentar el número de las elegantes convidadas, libres 
del temor de empañar, al bajar del carruaje, el brillo de 
sus finísimos zapatos de raso. 

El exterior del palacio se hallaba iluminado con gran 
lujo. Todas las avenidas presentaban un golpe de vista 
mágico. 

E l mariscal de Mac-Mahon y la Duquesa de Magenta, su 
esposa, que se hallaban desde muy temprano en el primer 
salón, recibían á los convidados á medida que éstos se pre
sentaban. E l mariscal vestía de gran uniforme y lucia la 
gran cruz de la Legión de Honor. La Duquesa llevaba nn 
vestido blanco con guirnaldas de rosas encarnadas y 
amarillas. 

En los salones inmediatos, resplandecientes de luces, se 
habían instalado dos orquestas, una bajo la dirección de 
M . Waldtenf el y la otra bajo la de M. Desgranges, director 
de orquesta titular de los bailes del Elíseo. 

A las diez en punto se dejaron oír las primeras notas de 
ambas orquestas, y señoras y caballeros se esforzaron por 
seguir los compases de la música, lo cual no era fácil, 
porque todo el mundo transitaba, y cada cual queria ver 
y admirar, y empujaba y dificultaba el paso. 

Entre las ocho mi l personas que asistían á este gran bai
le, llamaba la atención la ex-reina Isabel, que fee paseó bas
tante tiempo del brazo del Presidente de la República, 
quien, según se dice, la colmó de atenciones. La Condesa de 
Girgenti acompañaba á su madre. 

El Duque de Nemours vestía el uniforme de gala de ge
neral de división. 

Cítanse igualmente : el Duque y la Duquesa de Castries, 
el General Cissey y todos los ministros, excepto el Duque 
Decazes que estaba y continúa enfermo; el general Ladmi-
rault , gobernador de Par ís ; el almirante Dompierre; los 
embajadores de Alemania, Austria é Inglaterra, el Prefecto 
de policía y muchos otros personajes. 

Los diputados eran muy numerosos, y la prensa periódi
ca se hallaba también dignamente representada. 

Individuos del Consejo municipal ó Ayuntamiento de 
París asistieron rmiy pocos. 

Se cuentan por muchos millares los helados, los sorbetes 
y los dulces absorbidos. Y ademas el champagne, el pon
che caliente ó frió, etc., etc. 

El mariscal y la Duquesa de Magenta se retiraron á la 
una de la madrugada. Pero los adeptos de Terpsícóre si
guieron danzando hasta el alba ; cosa inaudita en un baile 
oficial. Es verdad que era el último. 

¿Cómo acertar, en medio de la confusión de tan inmensa 
muchedumbre, á distinguir, y mucho ménos á reseñar, los 
trajes dignos de mención? Hay quien afirma que las damas 
del gran mundo han adoptado el sistema de no llevar á los 
bailes oficíales vestido nuevo ni joya de gran valor. Las 
espuelas y los brillantes uniformes lo desgarran ó lo des
lumhran todo. Esto, sin duda, ha sugerido á un escéptico 
la reflexión siguiente : 

• «No es posible imaginarse los pedazos de muselina, de 
tu l , de gasa y hasta los diamantes que se recogen en los 
salones después de una fiesta oficial. Pero nadie los recla
ma ¡ porque son falsos !!» 

Aparte del baile del Elíseo, no hallo apénas fiesta nota
ble del gran mundo que registrar en la pasada quincena. 
La de la Condesa Duchátel fué de las pocas que brillaron 
por su numerosa y elegante concurrencia. Muchas personas 
de la familia de Orleans asistían á esta recepción. 

Entre las damas que habían sido invitadas á la comida 
que precedió al sarao, señalaré la Princesa de Sagan, cuyo 
magnífico traje de terciopelo encarnado Van Dick, con cola 
y falda de debajo de raso amarillo, llamó mucho la aten
ción, 

- En cambio-; ¡cuántas fiestas próximas á celebrarse! Las 
clasificaré por días. 

Hoy miércoles. Casamiento de la hija de Cárlos Cordier, 
célebre escultor, con M. Emilio, Simón, en la iglesia de 
Santiago, y por la noche gran fiesta artística en los talleres 
del padre de la novia. 

El Príncipe Hohenlohe, embajador de Alemania, abrirá 
esta misma noche sus salones á una muchedumbre de ele
gantes. Pero ántes del raout, el anfitrión reunirá á su mesa 
cuarenta convidados. Esta comida será oficial. 

Invitados : E l Mariscal Mac-Mahon, todos los Ministros 
y los principales individuos del cuerpo diplomático, entre 
ellos el embajador de Inglaterra, de Rusia, de Austria, de 
Ital ia, de Turquía, etc. 

Jueves. La principal fiesta del juéves tendrá lugar en 
Versalles, en el palacio del Presidente de la Asamblea na
cional. 

E l mismo dia, el barón Alfonso de Rothschild dará una 
soirée musical en su hotel de la calle de Saint-Florentin. 

Viérnes. E l palacio de la Condesa Duchátel volverá á ser
vir de punto de reunión á la alta sociedad orleanista. Ha
brá gran comida y soirée* 

Sábado. Sin disputa, este dia será el más animado. No es 
posible mencionar todos los bailes y banquetes que se pre-
paran para este dia, 

Hé aquí, sin embargo, algunos: baile en casa del Duque 
de Chartres; baile en casa de la Princesa Troubetzkoi; ban
quete de los antiguos alumnos del liceo de Enrique IV , en 
casa de Véfour, y un número infinito de banquetes parcia
les en todos los liceos de París. 

Domingo. Gran baile en el teatro de la Opera, á beneficio 
de los pobres. Una magnífica escalera de cuatro metros de 
ancho y adornada con las flores más raras conducirá al sa
lón de baile. Se calculan en 10.000 las personas que asisti
rán á esta fiesta benéfica. E l precio del billete será de 20 
francos. Si el cálculo anterior se realiza, como es probable, 
los pobres estarán de enhorabuena. 

Así como el cuadro ó resúmen medical de las enferme
dades reinantes en un período determinado da á conocer el 
estado sanitario de un pueblo, un resúmen de los crimines 
y delitos cometidos en el espacio de'un mes revelará á us
ted, mejor que los discursos más elocuentes, el estado moral 
de esta población que no se parece á ninguna otra. Empe
zaré por el mes que acaba de espirar, y añadiré los acci
dentes naturales, . 

Gracias á los aguinaldos, el mes de Enero es el mes de 
los pobres. E l dia primero del año la mendicidad se halla 
autorizada, y , según los informes de la policía, diez mi l 
mendigos recorrieron ías calles de París ese d ía , sin contar 
los pedigüeños de todas clases, que pasaban de veinticin
co mi l . 

De suerte que durante todo el mes de Enero los pobres 
han tenido por lo ménos de qué comer. 

Los que se han matado no lo han hecho por miseria. 
Los que han robado no han robado por necesidad. 
Entre los 48 suicidios del mes, se cuentan dos causados 

por el tédio; dos, los del arquitecto M, Bastien y su esposa. 

ocasionados por el mal estado de los negocios; otros dos 
publicados con el título de drama de Boulogjie, causa des
conocida; el de un agente de órden público, por enferme-
dad; el de un mozo del Banco, después de un robo proba
ble; el de un libertino en casa de su manceba. Por últirno, 
el 26, Mad, Séty de Bodmeur trató de matarse porque había 
perdido su perro!!! " . 

Los robos, léjos de haberse cometido por gente pobre 
reconocen por autores libertinos de clase acomodada ú 
hombres de negocios. E l dia 2 se señala la handa negra de 
Bercy, que explota á los productores de vino. E l 12, prisión 
de los cajeros infieles de la Sociédad general, los llamados 
Fontaine y Chenu, El 16, los hermanos Ollivier, directores 
de rOffice du comptant, se escapan con la caja á Bélgica. 
E l 22, un cambista muy conocido se escapa á Lóiidres 
arruinando á muchas familias. 

¡Por fortuna, no tengo que registrar ni un solo asesinato! 
Algunas tentativas sin gravedad. 

En cambio, muchas muertes de personas conocidas. Eí 
dia 5, Ledru Rollin, antiguo ministro de la República de 
1848; el 6, Emilio Pereire, célebre banquero; el 26, Pablo 
Foücher, escritor muy apreciable, cuñado de Víctor Hugo; 
el 29, el cura de Saint-Séverin, popular en|;re sus feligreses. 

Un accidente grave: el incendio de los almacenes de la 
Compañía general de los asfaltos de París, que estalló el 18. 

Finalmente, numerosos accidentes de carruajes y 49 ca
sos de locura, 6 de ellos en el mismo dia, 

• Tal es, en resúmen, el cuadro de los sucesos ocurridos en 
París durante el mes de Enero, y que se relacionan en gran 
parte con los tribunales de justicia. 

X. X . 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1492. 

Vestido de' terciopelo negro semi-largo. Abrigo de vigoña 
color heige, cerrado de arriba hasta abajo con botones gran
des de madera. Esclavina grande con los mismos botones. 
Todos los contornos Â an ribeteados de plumas de avestruz 
de color natural. 

Bata de cachemir de la India color de rosa con guirnalda 
bordada de trencilla color de rosa en su borde inferior. To
dos los paños se abrochan, al bies, uno sobre otro, con bo
tones grandes de nácar color de rosa. Esclavina adornada 
con un bordado triple. 

Niña de odio años. Falda tableada de cachemir azul. Pa-, 
letó muy entallado, con aldeta tableada, del mismo cache
mir azul. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la l,a y 2.a ed ic ión . 

O E R O G L Í F I C O . 

ALFONSO 

L a solución en uno de los p r ó x i m o s números. 

MADEID,—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.a, 
sucesores de Rivadeneyra. 
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ANO XXXIV. PERÍÓDIC NUMERO 7. 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
SE HACEN DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios varían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y E L EXTRANJERO 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
gratis á quien lo solicita. 

M a d r i d , 22 de Febrero de 1875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

, D. ABELARDO DE GARLOS. 

PRECIOS DE LA EDICION DE AMÉRICA 
Á PAGAR E N ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUEETQ-EIGO, 
ü n año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS, 
Fijan el precio los señores Agentes, 

SUMARIO, 

1 y 3. Vestido de siciliana. 
—2. Abrigo para niñas 
de4á6 años.—4 y 5. Dos 
cenefas para lencería.— 
6 y 7. Traje para niñas 
dé 12 á 13 años.—8 y 10. 
Velo para globo de lám
para.—9. Cenefa para ta
petes.—11 y 12. Paletó 
coraza.—13. Traje de l i -
mosina.—14. Bata. —15. 
Corpifio-cliaqueta. —16. 
Corpino de siciliana. — 
17. Traje de gro y mate-
lassé.—18. Traje de gro 
negro bordado.—19. Go
la de plumas y crespón 
liso.—20. Fichú de gro.— 
21. Gola de tul con flores. 
—22. Traje de siciliana 
gris.—23. Traje para ni
ñas de 4 á G años.—24, 
Traje para señoritas de 
14 á 1G años.— 25f Traje 
de gro y cachemir.—2G. 
Vestido de poult de seda 
negra. 

Explicación de los graba
dos.—Elhuésped del dia
blo, por P, M.—Revis
ta de salones y teatros, 
por el Marqués de Valle-
Alegre.—El amor y la 
muerte, poesía, por Don 
Vicente de Arana.—Re
vista de modas, por V . de 
Castelfido.— Explicación 
del figurín iluminado.— 
Sueltos.— Auuucios. 

Vestido de sicil ia
na.—Núms. 1 y 3. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. I , figs, 1 á 13 
del Suplemento al pre
sente número. 

Abrigo para n i ñ a s 
de 4 a 6 años . 

Núm. 2. 

Parala explicación 
y patrones, véase el 
núm. I I , figs. 14 á 
21 del Suplemento. 

Dos cenefas para 
l ence r í a . 

Núms . 4 y 5. 

Se bordan estas ce
nefas sobre muselina, 
batista ó nansuk, al 
testen, punto anuda
do y punto de cor
doncillo. Se recorta 
|a tela por debajo del 
bordado. 

Traje para n i ñ a s 
de 12 á 13 años . 

Núms . 6 y 7, 

Se hace este traje 
de una tela de lana 

1.—Vestido de siciliana. Delantero. 
{Explic. y pat., nüm. I , dgs. 1 d 13 del Suplemento.) 

g.—Abrigo para niñas de 4 á 6 años, 3.—Vestido de siciliana. Espalda. 
iEiplic. y pat., nüm. I I , figs. 14 á 21 del Suplemento,) (Explic. y pat., núm. I , figs. 1 ó 13 del Suplemento.) 

trenzada gris con v i 
vos de gro de un gris 
más claro. La falda 
termina en un volan
te tableado, que se 
fija con un bies de 
gro. La túnica forma 
delantal en punta y 
faldones cuadrados 
por detras, recogidos 
de manera que for
men cocas. El corpi
no-chaqueta va ador
nado con bieses de 
gro que rodean la al-
deta y figuran por 
delante un chaleco. 
Las mangas v a n 
guarnecidas con los 
mismos bieses que su
ben á lo largo de la 
cos tura e x t e r i o r . 
Brandeburgos con v i 
vos en las mangas, 
en el chaleco y en la 
aldeta. Botones de 
cuerno gris. 

Velo para globo de 
l á m p a r a . 

N ú m s , 8 y 10. 

Nuestro dibujo 8 
representa, de tama
ño natural, una de 
las hojas del velo de 
lámpara, que se eje
cuta sobre crespón 
verde puesto doble. 
E l dibujo 10 repre
senta el velo coloca
do sobre el globo de 
la lámpara. Se tras
pasa el dibujo sobre 
tafetán verde, y se 
pone bajo el tafetán 
el crespón doble. Se 
ejecuta el bordado 
con seda verde al 
punto de cadeneta, 
punto de cordoncillo, 
festón y pasado. Se 
festonea el contorno 
de cada parte del ve
lo. Cuando la labor 
se halla terminada, 
se recorta el tafetán 
por fuera de los ara
bescos y se juntan 
las seis hojas de que 
se compone el velo. 

Cenefa pa ra tape
t e s .—Núm, 9. 

Las mesas cuadri
longas están de mo
da , y por consecuen
cia, lo están asimis
mo los tapetes cua-
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<3rilongos guarne
cidos solamente 
en cada extremo. 
Los lados largos 
del tapete se r i 
betean con un cor-
don grueso. La 
cenefa, cuyo di
bujo publicamos 
boy, termina ca
da lado trasver
sal de un tapete 
de paño marrón. 
Las aplicaciones 
son de color de 
madera de dos 
matices. Se les r i 
betea con un cor-
don grueso del 
mismo color. El 
bordado va becho 
con seda marrón 
de dos matices, al pasado, punto de cordoncillo, 
punto anudado y punto ruso. Las ondas se festonean 
con seda color marrón claro. 

Paleto-coraza.—Núms. 11 y 12. 
Para la explicación y patrones de este paleto, 

véase el núm. I I I , figs. 22 a 30 del Suplemento al 
presente número. 

T r a j e de l imosina .—Núm. 13. 
De limosina gris con listas amarillas y marrón. 

La falda es de terciopelo inglés negro. La túnica es 
redonda, y va adornada en su borde inferior con 

4.—Cenefa para leuceria 

detras, de mane
ra que forme uu 
pliegue cuádru
ple. Los paños de 
delante tienen por 
adorno dosvolan-
titos al bies y 
fruncidos, que en
sanchan en los 
costados, y un 
bullón fruncido 
cinco veces con 
dobles fruncidos 
y dos cabecitas, 
cuyo bullón sigue 
la curva de los 
volantes. Delan
tal cuadrado de 
tela acolchada 
( matelassé ) azul 
gris, fijada detras 
con un lazo defa-

ya de largas caldas, una de ellas cuadrada y deshi
lacliada, y la otra dobladillada y en punta. Corpiño 
coraza de la misma tela, muy ceñida al cuerpo y 
simplemente ribeteado con un vivo de gro como el 
delantal. Mangas ajustadas, bullonadas en la parte 
superior y terminadas en dos volantes de gro ta
bleados. 

T r a j e de gro negro bordado .—Núm. 18. 
El delantero de la falda va bullonado á lo largo 

hasta una altura de 50 metros y recortado en ondas 
que caen en el hueco que forma un volante encaño
nado. Los paños de detras van adornados en su bor
de inferior con dos volantes recortados en ondas ri-

».—Cenefa para lenceria. 

8.—Parte del velo de lámpara. Tamaño natural. 
(Yéase el dibujo 10.) 

6.—Traje para niñas de 12 á 13 años. Espalda. 

negro. En las aldetas, por 
detras, se ponen dos bolsi- • 
líos cuadrados, cuyas carte
ras van cortadas en punta. 
En las mangas una cartera 
doble terminada también en 
punta. 

Bata.—Núm. 14. 
De lana blanca gruesa, 

forma princesa, sin más 
adorno que un pespunte en 
las carteras de las mangas, 
en los bolsillos y en el cue
llo. Botones de nácar en el 
delantero y en los bolsillos. 

Corpiño-chaqueta . 
N ú m . 15. 

.Este corpiño es de cache
mir con forro de tafetán. 
Los adornos se componen 
de bieses y un rizado de 
gro. Broche de pasamanería. 

Corpiño de siciliana. 
Núm. 16. 

Forro de tafetán negro. 
Los adornos consisten en 
bieses rizados y torzal de 
gro negro ó faya. Botones 
de pasamanería negra. 
T r a j e de gro y matelassé . 

Núm. 17. 
La falda, que es de gro 

azul gris, va montada por 

cinco hileras de pespuntes, 
y recogida, formando ^ow^T". 
Corpiño con chaleco igual, 
ó si se quiere, de terciopelo 

beteadas de un vivo, bajo 
las cuales se pone un ta
bleado de gro que sobresale 
de 5 á 6 centímetros. El de-

-Cenefa para tapetes. Tamaño natural. 

1.—Traje para niñas de 12 á 13 años. Delantero. 

lantal va bordado de flores 
de azabache : su borde infe
rior va recortado en ondas 
y adornado con un fleco que 
cae sobre un encaje blanco. 
Un lazo de faya con.largas 
caídas sujeta el delantal por 
detras. Corpiño con aldetas 
abiertas por delante : en ca
da punta de la aldeta una 
flor bordada de azabache. 
Solapa bordada de azaba
che. Mangas semilargas, que 
termipan en un volante de 
gro y una guarnición de 
encaje blanco. Ramo de flo
res bordado de azabache en 
cada manga. 
Gola de plumas y crespón 

liso.—Núm. 19. 
Se compone de una guar

nición de plumas grises so
bre una tira de faya azul 
pálido y tiras de crespón l i 
so tableadas. Va montada 
sobre una tira de muselina 
de 50 centímetros de largo 
por 2 de ancho. 
Fichú de sro-—N^111-
L a fig. 32 del Suplemenlo al presé"-

- te número corresponde á este mo
delo. * , ' \ t ' 
Se cortan dos pedazos de 

muselina puesta doble por 
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la fig- 32. Se las cose desde 59 hasta 60. En el borde inferior de este 
fondo se pone una tira de gro plegada de 4 centímetros de ancho en 
medio y 3 centímetros en cada costado. Sobre el borde superior del 

fondo se fija un 
rizado de crespón 
liso blanco de 41/2 
centímetros de an-
cho en medio y 
2 '/¡j en cada lado. 
Dicho rizado va 
dispuesto en plie
gues dobles por 
detras, y sencillos 
por delante, y su 
costura va tapada 
con un bies de 2 
centímetros de an
cho. Este fichú, 
que se hace de 
gro del color del 
vestido á que ha
ya de acompañar. 

Núm. 23. Troje pava niñas de 4 á 6 añoi 
sin mangas son de terciopelo, y la túnica y 
gris. Cuello y puños de lienzo fino. 

Núm. 24. Traje pa
ra señoritas de 14 á 
lüaños . El vestido es 
de c/iei-'/oí color viole
ta, y los adornos se 
componen de bieses 
de la misma tela y 
solapas y carteras de 
terciopelo de igual 
color. Camisolín de 
muselina, cuello y 
mangas de lienzo. 

Núm. 25. Traje de 
gro y cachemir. La 
falda es de gro color 
gamuza y va adorna
da con bieses y un 
volante de la misma 
tela. La polonesa es 

La falda y la chaqueta 
1 cuerpo son de vigoña 

• t i .—Paletó-coraza . Delantero. 
(Explic. y pal., num. I I I , figs. K á 30 de! Suplemento.) tul negro 

4O.—Velo para globo de lámpara. 
(Véase el dibujo 8.) 

va adornado con una guarnición de plu
mas negras, un lazo y una rosa. 

Gola de tul con flores.—Núm. 2 1 . 
L a f g. 31 del Suplemento al presente número corres

ponde á este objeto. 

Se cortan dos pedazos de 
fuerte y doble 
por la fig. 31, 
y se les cose 
desde 57 hasta 
58. En el bor
de inferior se 
pone desde el 
medio de cada 
lado, en una 
longitud de 19 
c e n t í m e t r o s , 
un rizado de 
tul negro de G 
centímetros de 
ancho en me
dio y 4 en ca
da lado. Se 
g u a r n e c e la 
gola con un 
encaje negro 
de 6 centíme
tros de ancho, 
que secóse so
bre el boide 
superior desde 
el medio hasta 
13 centímetros 
por cada lado, 
d isponiendo 
este encaje en 
e s p i r a l . Se 
adorna todo 
con un galón 
b o r d a d o de 
azabache d e 
centímetro y 
medio de an
cho y con flo
res. 

Trajes para 
señoras y ni
ñas.—•Núme
ros 2 2 á 26. 

N ú m . 22. 
Traje de sici
liana gris. La 
falda va ador
nada con dos 
volantes de si
ciliana gris de 
matiz más os
curo que el 
f o n d o . Los 
adornos de la 
túnica y del 
corpifio con
sisten en bie
ses y guarni
ciones de la 
misma tela y 
fleco de seda 

•IJÍ.—Paletó-coraza. Espalda. 
[Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 22 á 50 del Suplemento.) 

* 3.—Traje de limosina. gns. §4.—Bata. 
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de cachemir de igual color de la falda, y va guarnecida 
de terciopelo marrón oscuro. Gola y puños de muselina 
plegada. 

Núm. 2G. Vestido de x>oult de seda negra. Los adornos 
consisten en un volante, bullones, franjas y una banda 
de la misma tela, y botones de pasamanería. Gola y 
mangas de muselina. 

anciano 

E L HUESPED DEL DIABLO. 
CUENTO RUSO. 

Eu una aldea vivian antiguamente un 
posa y su hijo 
único Ivarrof. 
La familia era 
m u y p o b r e . 
Como el hijo 
era ya grande, 
la mujer dijo 
un dia al ma
rido : 

—Tiempo es 
de que pense
mos en capar 
á nuestro hijo. 

—-Ve á bus
carle una es
posa, contestó 
el marido. 

Entonces la 
mujer fué á 
casa del veci
no de enfren
te, y le pidió 
para su hijo la 
mano de su 
hija. E l veci
no se la negó. 
Ivesentóse en 
casa de otro 
vecino, que se 
la negó tam
bién. El terce
ro la puso sim
plemente á la 
puerta. Dió la 
vuelta al pue
blo, y en to-

su es 

« S I 
A » 

15.—Corpiño-chaqueta, •i 6.—Corpino de sicilianp. 

11.—Traje de gro y matelassé. 18 .—Traje de gro negro bordado. 
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das partes recibió igual acogida. Después de lo cual, regre
só á la casa y exclamó : 

¡Ah! esposo mió, nuestro hijo no está de suerte. 
¿Cómo es eso? 
j£e pasado revista á todas las casas del pueblo y nadie 

ha querido darme su hija. 
¡Mal negocio! E l verano está próximo, y no tendré-

mos quien nos ayude á trabajar. Vé á la aldea inmediata, 
mi buena mujer ; quizás encuentres allí una novia. 

La vieja fué á la aldea inmediata, visitó todas las casas, 
desde la primera has
ta la últ ima, y en to
das ellas fué desaira
da. Y volvió á su casa 
como habia salido. 

— ¡ A y ! dijo al en
trar , nadie quiere 
aliarse con nosotros, 
infelices mendigos. 

—Si es así, replicó 
el anciano, ¿de qué 
sirve que pasemos la 
noche en pié? Suba
mos á la estufa y 
acostémonos. 

—¿Qué estabas diciendo poco há? 
El joven tuvo miedo y;no sabía qué responder. 
— No tengas miedo de raí; yo no quiero hacerte ningún 

daño, y puedo sacarte del atolladero en que te encuentras. 
Habla sin temor. 

El mancebo le contó lo que le sucedía. 
— ¡Desgraciado de mí ! No hay ni una sola doncella que 

quiera casarse conmigo. Pensando en esto, á medida que 
caminaba y en el exceso de mi dolor y de mi desventura, 
exclamé: ce Si el diablo me ofreciese una esposa, no vaci
laría en tomarla.» 

El anciano se echó 
á reír, y dijo : 

—Sigúeme ; yo te 
elegiré una esposa 
que te agradará. 

Pusiéronse en cami
no, y no tardaron en 
llegar á orillas de un 
gran lago. 

—Vuélvete de es
paldas al lago y anda 
para atrás, díjole en
tonces el anciano. 

19.—Gola de plumas-y crespón liso. 

El hijo se afligió mucho y dijo á sus padres: 
—Padre que me diste el sér, madre que me has criado, 

dadme vuestra bendición; yo mismo iré á probar fortuna. 
—¿Y dónde irás? 
— Donde los ojos me encaminen. 
Los padres dieron la bendición á su hi jo, y le dejaron ir 

Zt,—G-ola de tul coa flores. 

adonde se le antojase. E l mancebo tomó la carretera, se 
puso á llorar amargamente y murmuró al mismo tiempo 
que caminaba: 

— ¿Habré venido al mundo peor formado que los demás 
hombres, cuando ninguna doncella quiere concederme su 
mano ? Si el diablo en persona me diese una esposa, no 
vacilaría en tomarla. 
. Inmediatamente, y como si surgiese de las entrañas de 
la tierra, apareció á su vista un anciano. 

— Buenos días, jóven. 
—Buenos días, anciano. 

2 0 . — P l c M de gro.' 

Apénas el jóven tuvo tiempo de volverse, y dar dos.ó 
tres pasos hácia atrás , cuando se encontró debajo del agua 
y en un palacio edificado con piedras blancas. Todos los 
aposentos estaban amueblados con lujo y decorados con 
magnificencia. 

E l anciano dió de comer y beber á su huésped, después 

1 M 

Traje de siciliana gris. » 3 . — T r a j e pora niñas de 4 á 6 años. 24 .—Traje para señoritas de 14 á 16 años. 25 .—Traje de gro y oachemir. 2« ,—Vest ido de ponlt de seda negra. 



54 JL/A-^/WoDA JZhEGAKTE, J p E Í ^ I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 

de lo cual presentóle doce doiicellas á cual más hermosa. 
— Escoge-la que quieras; la que escojas será tuya. 
— Deliciosa aventura—dijo para sí el jóven.—Dame de 

tiempo hasta mañana , abuelo. 
—Concedido. Así tendrás espacio para reflexionar. 
Y el anciano condujo á su huésped á la habitación que 

le estaba destinada. 
E l mancebo se acostó y se puso á pensar: ¿ Cuál de ellas 

scogeré ? 
De pronto la puerta se abrió y dió entrada á una bellísi

ma jóven. 
— ¿Estás dormido ó despierto, buen mancebo? — dijo 

acercándose á la cama. 
— ¡ Ah ! hermosa doncella, me es imposible dormir, pen

cando en la novia que tengo que escoger. 
—Por eso precisamente vengo á verte y á darte un con

sejo. Has de saber, buen mancebo, que aquí eres el huésped 
del diablo. Ahora escucha. Si quieres volver con vida al 
mundo blanco, haz lo que voy á decirte, en la inteligencia 
de que si no sigues mis instrucciones no saldrás vivo de 
aquí. 

—Dime lo que tengo que hacer, no lo olvidaré en mi vida. 
— Mañana, el demonio te presentará de nuevo las doce 

doncellas. Todas se parecen como doce gotas de agua; pero 
mírame bien y elígeme á mí. Encima de mi ojo derecho se 
parará una mosca, que será para tí guía seguro. 

Y la bermosa jóven continuó refiriéndole quién era y 
contándole la historia de sn vida. 

— ¿Conoces al alcalde de tal pueblo?—prosiguió la don
cella.— Yo soy su hija, la que desapareció de la casa á la 
edad de nueve años. Cierto clia mi padre se encolerizó con
migo y en un arrebato exclamó: «¡ El diablo cargue con
t igo!» Yo salí de la casa y me puse á gritar. De repente 
los demonios me llevaron y me condujeron aquí, y desde 
entonces vivo con ellos. 

A l siguiente día, muy de mañana , el anciano presentó 
al mancebo las doce doncellas, todas absolutamente pare
cidas, y le dió órden de que escogiese una esposa. Después 
de haberlas contemplado atentamente, el joven escogió la 
que tenía una mosca parada sobre el ojo derecho. El an
ciano se mostró descontento de esta elección ; mandó cam
biar de puesto á las doncellas, y dijo al jóven que escogiese 
d e nuevo. 

El jóven des ignó por segunda vez la misma novia. El 
diablo le obligó á elegir por tercera vez, y la elección pro
dujo esta vez igual resultado que las anteriores. 

—No hay duda que estás de suerte. Vamos, llévatela,— 
dijo el diablo. 

Y én seguida el mancebo y la hermosa doncella se en
contraron á,orillas del lago por donde habían venido; pero 
cuvieron buen cuidado de andar hácia atrás hasta que hu
bieron llegado al camino que estaba sobre la colina. En
tonces los diablos corrieron en pos de ellos y los persiguie
ron con furia. 

—Recobremos nuestra hi ja , gritaban. 
Y buscaban en la tierra húmeda la huella de los pasos 

de los fugitivos ; pero en vez de alejarse del lago, todas 
las huellas conducían á él. Los diablos corrieron en distin
tas direcciones y buscaron por todas partes, mas tuvieron 
que volverse sin haber encontrado nada. 

Entre tanto, el buen mancebo condujo á su desposada á 
la aldea en donde el padre de ésta vivía. Llegado al pue
blo, paróse delante de la casa del alcalde, quien al ver los 
viajeros envióles su secretario, diciéndole : 

—Averigua quiénes son esas gentes. 
—Somos viajeros,—respondieron nuestros jóvenes—de

jadnos que pasemos la noche en vuestra casa. 
—Tengo unos mercaderes de visita,—dijo el alcalde—y 

después de todo yo no puedo daros albergue, porque no 
poseo más que una habitación pequeña. 

— ¿Qué estáis diciendo padre ?—replicó uno de los mer
caderes.—Es deber sagrado el dar hospitalidad á un viaje
ro, y hay que cumplirlo. Dejadles que entren , que á nos
otros no nos estorbarán de ningún modo. 

— ¡Muy bien ! que entren. 
Nuestros jóvenes entraron, y después de haber saludado 

como de costumbre, fueron á sentarse sobre un banco que 
estaba en un rincón. 

A poco rato, la hermosa doncella preguntó en voz alta: 
— ¿No me conocéis padre? ¿No conocéis á vuestra 

hija? 
Y dicho esto, refirió todo lo sucedido. El padre le abrió 

los brazos y ambos se abrazaron estrechamente y derra
maron lágrimas de alegría. 

— ¿Y quién es ese hombre? — preguntó el alcalde. 
— Es mi desposado—contestó la jóven.—El es quien me 

ha restituido al mundo blanco. Sin é l , yo habría vivido 
siempre en las entrañas de la tierra. 

Y diciendo esto, la hermosa jóven sacó de un lío que lle
vaba várias fuentes de oro y plata que había robado al 
diablo. 

El mercader las examinó y dijo : 
— ¡ Calle! si son mis fuentes. Un dia, estando de broma, 

abusé de los licores hasta embriagarme, y me enfadé con 
mi mujer, exclamando: ((¡Que el diablo cargue contigo!)) 
al mismo tiempo que arrojaba al suelo cuanto encontraba 
á mano. En aquel instante mis fuentes desaparecieron. 

Y es lo que acababa de suceder. Apénas el mercader hu
bo pronunciado el nombre del demonio, cuando éste apa-
resió en el umbral, apoderóse de las fuentes de oro y pla
ta, y sólo dejó la vajilla de barro. 

Así fué como el afortunado mancebo encontró una espo
sa tan distinguida. 

Y después de la boda A^OIVÍÓ á casa de sus padres. 
¡ Cuál no fué Ja alegría de éstos al estrecharle en sus bra

zos! Creíanle perdido para siempre. 
Su vuelta fué celebrada por todo el pueblo, y los sabios 

del lugar determinaron que en lo sucesivo no se diría más, 
n i siquiera en broma: 

«¡Que el diablo cargue contigo!» 
P. M . 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESUMEN. 
¡ Pasó ! — Las carnestolendas.—Las bromas, pesadas o no dar

las.— Bailes públicos y bailes particulares. — Representacio
nes dramáticas en casa de la Duquesa de Híjar y de los se
ñores de Fesser. — Matrimonios. — Teatros: En el ESPA
ÑOL, Los dos Alarcones, Nuestra Señora de Atocha, (liento 
por tino y La Llave del Para í so .—ClBCO, La Pata de Caira. 

Pasó,—como todo pasa :—pasó alegre, animado, raidoso. 
Cielo azul, sol espléndido, céfiro suave, nada faltó para 

su mayor brillo : una temperatura primaveral hizo áun más 
gratos y embriagadores sus placeres. 

Nuestras lectoras habrán comprendido que tratamos del 
Carnaval, al cual ha favorecido un tiempo delicioso y mag
nífico. 

Así fué inmensa la concurrencia en calles y paseos los 
tres días, con más su tradicional apéndice del Miércoles de 
Ceniza. 

Pero si la gente era mucha en todas partes, las máscaras 
eran pocas y poco divertidas. 

No ha habido carros, cabalgatas ni comparsas; no ha 
habido como otras veces caricaturas políticas, n i trajes ca
prichosos:—sólo cinco esqueletos, que en versos no muy 
ramplones declaraban deber la vida á los famosos específi
cos del no ménos famoso farmacéutico Dr. Garrido, recor
daban la pasada gracia, el muerto buen humor. 

El resto lo de costumbre: muchos hombres vestidos de 
mujer, y muchas mujeres vestidas de hombre; algunos vie
jos disfrazados de jóvenes, y algunos jóvenes disfrazados 
de viejos. 

Eso es lo que vemos diariamente en el mundo , y no va
lia la pena de repetirlo en Carnaval. 

Las bromas no fueron tampoco más cultas é ingeniosas 
que de ordinario, si bien en cambio fueron más pesadas y 
groseras. 

¿Qué se ha hecho de la antigua galantería española? ¿ Se 
ha perdido juntamente con el decoro, con la modestia, con 
la formalidad? 

Refiérense, pues, multitud do impertinencias dirigidas al 
amparo de la careta á damas distinguidas de la alta socie
dad.—Citarémos dos ó tres como muestra. 

Un dominó se acerca á una carretela ocupada por una fa
milia ilustre, y dirigiéndose á la persona más caracterizada 
de ella, le pregunta: 

— Dime, ¿por qué t ú , comiendo tan bien, almuerzas 
tan mal? 

— ¿Pues qué almuerzo? — repl ícala interpelada. 
— E l molinil lo 'de la chocolatera; — añade el máscara 

lanzando una estrepitosa carcajada. 
Igual escena se repite en otro aristocrático carruaje, don

de van dos de las más hermosas jóvenes de la córte. 
Aquí el encubierto es mxpiewot, que lleva en la una ma

no un cartucho de caramelos y en la otra un paquete de l i 
bros. 

—Esto para t í ; — dice arrojando dulces á la primera de 
las damas. 

Luégo, encarándose con la segunda, añade : 
* — A tí te daré algo que te hace más falta. 

Y la entrega un tomito en cuya cubierta se lee: « Trata
do de buena educación »; marchándose muy satisfecho de su 
hazaña. 

¿ Es posible no ya aplaudir, sino dejar de condenar dura
mente tales insolencias, dirigidas á un sexo acostumbrada 
hasta ahora á recibir solamente obsequios y homenajes? 

Se ha bailado en el teatro Eeal, en el de la Zarzuela, en 
los salones del Ramillete, de Eslava, de Capellanes y en 
otros sitios, siendo en todos considerable la concurrencia. 

En las casas particulares no ha habido sino sauteries ó 
petit bals, no pudiendo llamarse gran sarao sino el que el 
lunes de Carnaval dió en su lujosa casa de la plaza de Tru-
jillos el rico propietario D. Cándido Alejandro de Palacio. 

Hubo allí numerosa y escogida concurrencia; multitud 
de mujeres hermosas; personajes notables en la literatura 
y en la política; alegría y animación. 

Los Sres. de Palacio y su linda hija contribuyeron con su 
amabilidad y cortesanía á que á sus amigos les parecieran 
rápidas y encantadas las horas, les agasajaron con un buf
fet exquisito y una cena delicada; poniendo término á la 
fiesta á las cuatro de la mañana el obligado cotillón, enri
quecido con bonitos juguetes y sorpresas variadas. 

En el teatro de la Duquesa de Híjar se verificó la misma 
noche la segunda representación de E l Café y de L a Casa 
de Tócame Hoque, con importantes alteraciones y nove
dades. 

No pudiendo desempeñar Ricardo Vega el papel de Don 
Eleuterio Crispin de Andorra en la primera de aquellas 
composiciones, fué preciso variar el reparto. — El Sr. Bar
ranco se encargó del de dicho personaje, y del de D. Her-
mógenes el popular actor Mariano Fernandez. 

En el célebre saínete de Cruz ejecutó éste también el del 
sastre, y la Marquesa de Caracena el fiado ántes á la de Fo-
lleville K que no podía ejecutar por hallarse de luto. 

Semejantes cambios no perjudicaron en nada al efecto 
general, que fué excelente; habiendo hecho Mariano Fer
nandez las delicias de los aristocráticos espectadores con 
unas chistosas coplas, fruto de su fértil ingénio, y las cua
les cantó con su gracia proverbial. 

La bella Duquesa había limitado sus convites esta vez, 
queriendo que todos los favorecidos con ellos pudiesen dis
frutar cómodamente del espectáculo. 

Pero si la sociedad era ménos numerosa, no fué por eso 
ménos distinguida : allí estaban las Duquesas de la Roca, 
Noblejas, Moctezuma, Montero y Tamamee; las Marquesas 

de Bedmar, Casa-Torres, Guadalest, Coquilla, Granja, La
guna; las Condesas de Velle, Campo Alange, Fuenrubia 
Giraldeli, Nava de Tajo, Puñonrostro, San Luis, Torrejoi/ 
Superunda; la Vizcondesa de Manzanera, las señoras y se
ñoritas de García Patón, Aranda, Sartorius, Saavedra, Cásea-
ni, Loaisa, Colon, Escobar, Figueroa, Marcilla de Teruel 
Quesada, Rabago, Rubio, Medinaceli y otras muchas. 

También se veia. en los salones del hotel de la calle de 
Villanueva al Presidente del Consejo de Ministros, al Mi
nistro de Gracia y Justicia, al Embajador francés y á otros 
diplomáticos y notabilidades. 

No tenemos espacio para describir detalladamente todas 
las reuniones celebradas los tres días—ó por mejor decir 
las tres noches—del carnaval. 

Los Sres. de Fesser tuvieron el domingo comedia y baile 
ejecutándose JEl Pro y el contra, de Bretón de los Herreros 
y prolongándose la danza hasta hora muy avanzada del 
amanecer. 

En el palacio de la Condesa del Montijo había al propio 
tiempo 700 personas, correspondientes á todas las aristo
cracias de la época:—la de la cuna, la del talento y la del 
dinero. 

Brillante soirée que se pudiera calificar de gran baile, a 
no ser porque la madre de la emperatriz Eugenia, para no 
imprimirle carácter, no habia querido tener orquesta ni 
cena. 

Por lo demás la mayoría de las señoras asistían de man
ga corta, con ricos encajes, con soberbios aderezos. 

E l lúnes, en casa del Marqués de Molins, 300 persona?. 
Era casi una despedida, porque el Presidente de la Aca

demia Española y su familia marcharán muy pronto á 
París, donde aquél va á desempeñar el alto cargo de Em-
bajador de España. 

En fin, el mártes, de las nueve á las doce—á las doce en 
punto, para no bailar en cuaresma—sauterie con la que la 
Condesa de Superunda cierra por ahora sus salones. 

De la calle de San Vicente á la de D. Pedro hay algo más. 
de un paso, y sin embargo, uno tras otro, casi todos cuan
tos figuraban allá primero, vinieron después á tomar parte 
en el baile de dóminos rosa de los Condes de Velle. 

Las mujeres bonitas no tienen mucha afición á taparse' 
la cara ; así, miéntras unas, faltando á la consigna, se pre
sentaron con ella descubierta, otras se quitaron el disfraz y 
la máscara, en cuanto hubieron dado una vuelta por las ele
gantes estancias y dirigido algunas candorosas bromas ali 
sexo feo. 

Y á pesar del frío, de la l luvia, de la nieve que comen
zaron á media noche, todavía los infatigables hicieron una. 
tercera excursión al teatro Real, á ver despuntar el alba del 
miércoles de Ceniza. ' 

Cierto cr mista ha dicho haberse roto un matrimonio' 
concertado de resultas de la escapatoria de la novia á aquel 
sitio,—según los beatos,—de escándalo y de perdición. 

En cambio, son muchos los enlaces que se han arreglado' 
recientemente: entre ellos, el de la Duquesa de Montero,, 
hija menor del Duque de Alba, con el de Medinaceli; el del 
Vizconde del Pontón con una hija de los Marqueses de la. 
Puente y de Sotomayor; y el de la viuda de Huet, hija de la 
Condesa de Ripalda, con un caballero inglés, Mister Keys.. 

Esta última boda se efectuará en Madrid, aunque resideni 
en París los contrayentes. 

Ya es hora de abandonar el gran mundo para tratar dé
los teatros, donde las novedades pasan como los meteoros,, 
rápidas y sin dejar huella de su paso. 
"• Desde el sábado 6 al miércoles 17, en el breve espacio de 
once días, el coliseo Español ha estrenado nada ménos que 
cuatro obras, formando un total de nueve actos. 

Aplaudimos la actividad del Sr. Catalina, ya que no nos: 
sea posible aplaudir de igual modo su acierto. 

De esas cuatro producciones, apénas la mitad merecían 
los honores de la representación: Los Dos Alarcones por 
pertenecer á un jóven principiante, y L a Llave del paraíso, 
por ser un juguete que hace reír, ahora que la ocasión se 
presenta tan difícilmente. 

En cuanto á Nuestra Señora de A tocha, del Sr. García 
Santistéban, y Ciento por uno, de los Sres. Moly y Tusquets, 
ya hemos indicado nuestra opinión de que no debieron po
nerse en escena. 

Cuatro noches á lo sumo se han ejecutado cada una de-
estas obras, con público escaso, distraído, indiferente. 

Los Dos Alarcones, primer ensayo dramático de D. Artu
ro Gil de Santibañes, es una imitación feliz á veces, pálida 
otras, y siempre concienzuda, de nuestro antiguo teatro. 

El córte, la acción, el estilo de la comedia están fielmen
te arreglados al modelo de las de Lope y Calderón : los per
sonajes son los obligados en aquéllas :—la dama sensible y 
enamorada ; el galán impetuoso y batallador ; el hermano-
adusto y suspicaz ; la criada traviesa y pizpireta ; el escu
dero miedoso y decidor. 

La fábula de Los Dos Alarcones es sencilla, pero esta 
desarrollada con habilidad; los caractéres no son originales, 
pero sí lógicos y consecuentes ; el desenlace no es nuevo, 
pero es imprevisto: en suma, buen principio para un joven 
de cortos años, á quien honra el culto que ha querido ren
dir á los inmortales ingenios del siglo xvn . 

No podemos ser tampoco severos con el Sr. Santistéban 
cuando le vemos arrepentido de sus antiguos deslices ; cuan
do consagra su talento á un asunto elevado; cuando elige 
para su obra una tradición religiosa. 

Esto le ha salvado de un naufragio completo.—-En un 
pueblo como Madrid, que tiene singular devoción á Nues
tra Señora de Atocha, era imposible desairar una compQ61" 
cion que llevára su nombre. # 
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¿.sí ba sucedido : los espectadores no se entusiasmaron 
Ljon aquel verdadero auto sacramental, mas á la conclusión 

laudieron, y llamaron al autor á las tablas, movidos de 
ílobles y generosos inQPulsos-

pe una manera análoga se explicarla, si no se explicase 
r nr la intervención de la claque, el éxito de Ciento por uno, 
!aue invoca un sentimiento no ménos poderoso entre cristia
nos:—el de la caridad. 

gea pues, ésta el escudo que proteja á los autores contra 
|S rigores de la crítica, ya que le ha librado de los del pú-

^EQ cuanto á L a Llave del Para í so , es un juguete de ar-
«•umento innarrable: un verdadero embrollo, en el que 

i menudo se pierde el autor mismo, y de que no acierta á 
darse cuenta el auditorio. 

Cuajado de chistes y de ocurrencias felices, mantiene 
constantemente la risa en los labios, y desarma así las iras 
populares. • 

Otra fortuna le ha cabido :—la de una interpretación es
merada y perfecta, en la que Matilde Diez, Manuel Catali
na Florencio y Julián Romea ostentaron su gracia y su 
¡talento cómico desde el principio hasta el fin. 

Elisa Boldun y Eafael Calvo han ido á trabajar durante 
Ja Cuaresma á Barcelona : en tanto el Sr. Bernis, empresa
rio á la par del teatro Principal de aquella ciudad y de el 
del Circo de aquí, nos ha traído para que admiremos su 
fausto y esplendidez, que no hablamos conocido hasta aho
ra los trajes y las decoraciones con que presentó en la ca-
ipital de Cataluña la vieja comedia L a Pata de cabra. 

Ciertamente que unos y otras son bastante buenos ; pero 
más hubiéramos agradecido que el Sr. Bernis hubiese he
cho un pequeño gasto durante la temporada para presen
tar no ya lujosa, sino decorosamente, L a Virgen de la 
Loma, Borneo y Julieta y otras obras dignas de conside-
iracio'n. 

Barcelona le ha debido más que Madrid : para el coliseo 
•de la plaza del Rey no ha hecho pintar ni un solo lienzo; 
•y si hoy vemos algo nuevo y algo decente en él, agradez
cámoslo á la casualidad de haberse construido para otra po-
•blacion del reino. 

A La Pata de cabra seguirá L a Redoma mcantada.—¡La 
•especulación, y siempre la especulación! — ¿Cuándo le lle
gará su turno al arte ? 

E L MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
18 de Febrero de 1875. 

EL AMOR Y LA MUERTE. 

Á la hora fatal en que las sombras 
A la luz del crepúsculo suceden, 
Al tiempo que empezaba á iluminarse 
El blanco rostro de la luna llena, 
El ángel del Amor se paseaba 
Del Edén en un campo de tomillo, 
Moviendo en torno suyo con delicia 
Los dulces ojos, cual el Sol brillantes. 
De una casia en redor al dar la vuelta 
Apercibió , paseando cabe un tejo, 
Y hablando en alta voz consigo mismo, 
Al ángel de la Muerte, quien al verle, 
LVn imperioso acento , con voz ronca, 
— « De aquí marchad », gritóle, « sin tardanza, 
Mies, no vuestros, son estos jardines.» 
Lloró el Amor, y desplegó al momento 
Sus fulgurantes alas, pero dijo 
Antes que en raudo vuelo se alejase: 
— «Esta hora fatal os peitenece, 
Sois de la Vida la funesta sombra, 
Pues así como el árbol á la lumbre 

• Del refulgente Sol sombrea el suelo. 
Así también la Vida, de la espléndida 
Luz de la Eternidad al puro lambo , 
Crea la horrible sombra de la muerte. 
La sombra para cuando el árbol cae ; 
Lo reinaré 2>or siempre sobre todos.» 

VICENTE DE ARANA. 
[ Del inglés , de Teunysoti.) 

REVISTA MODAS 

P a r í s , 11 de Febrero de 1875. 

Modistas y lenceras están en plena estación; las primeras, 
r j to< 0̂' no Pue(ien dar cumplimiento á la multitud de 

Pedidos á cual más costosos que reciben, no sólo de París, 
^Uo d® Provincias y hasta del extranjero. Aunque las locu-
'as del Carnaval terminan precisamente hoy, dejando el 
puesto á esa época de recogimiento y oración consagrada 
Por la Iglesia católica, no se crea por esto que la sociedad 
parisiense renuncia á las diversiones, á los saraos, teatros 
^ 00nciertos; ántes por el contrario, nunca se baila aquí 
i ' 0oC.OIno en Cuaresma, sólo que se baila por caridad, á beiiefici0 de los pobres> ^ ^ - , 
e e s 8 rePresentacione8. del nuevo teatro de la Opera fran-

a j en las cuales se hacen toilettes de' una elegancia y un 

lujo inusitados, constituyen en este momento uno de los 
atractivos más poderosos del mundo parisiense. 

Y á propósito de la ópera y de sus brillantes soirées, me 
han contado una aventura ocurrida recientemente á una 
señora bastante conocida: aventura que prueba que las 
modistas se hallan abrumadas de trabajo hasta el punto de 
no saber lo que hacen. 

Disponíase la dama en cuestión á i r al teatro de la Ope
ra. Eran las siete de la noche y la función debía empezar á 
las ocho. Peinada y casi vestida, no aguardaba más que 
el vestido para acabar de ataviarse. El marido se impacien
taba ; todo el mundo estaba inquieto. Por fin, llaman 
ahí está. Era, en efecto, el criado de la modista con una 
enorme caja. Pronto, manos á la obra; y la 'doncella saca 
de la caja una falda elegantísima, que causa la admiración 
de todos los presentes. Después de poner la famosa falda á 
su ama, ajustándola con arte, sin olvidar de atarle los in
dispensables cordones que llaman todo el vuelo atrás, la 
doncella fué á buscar el corpiño al fondo de la caja. Pero 
juzgúese de la consternación de la asistencia ¡El corpi
ño no tenía mangas!.... Se comprende sin dificultad el des-
órden y la confusión que resultaron de semejante descubri
miento. Habla que empezar de nuevo á vestirse y ataviarse. 

La moral de esta aventura es que una modista debe es
tablecer mucho orden en su obrador, vigilar de cerca todos 
los pedidos y examinar todas las entregas : es el único me
dio de no caer en falta, exponiéndose á^serios disgustos y 
perjuicios de consideración. 

Y ya que de la Opera me ocupo, citaré dos trajes nota
bilísimos que v i la otra noche en los primeros palcos. 

Primer traje.—Vestido de raso negro. Falda bullonada á 
lo largo por detras. Delantal de encaje bordado de azaba
che, fijado por detras bajo una cascada de lazos de cinta 
negra con forro de raso iDlanco. Doble corpiño de raso ne
gro y encaje bordado de azabache, escotado en cuadro. 
Mangas duquesas, sujetas en el codo por un volante.—Un 
magnífico broche de diamantes cerraba el centro del corpi
ño. Los pendientes y el medallón eran de perlas finas y 
diamantes.'Por último, várias estrellas de diamantes cente
lleaban en los cabellos, formando una diadema que comple
taba admirablemente tan magnífica toilette. 

Segundo traje. Este traje de &a?'écj'eblanco, lo llevaba una 
seductora joven de diez y seis primaveras.—Falda de me
dia cola, bullonada por delante y listada en medio con una 
jareta bastante ancha. La parte inferior, por detras, iba 
rodeada de muchos tableados. Una banda de cinta blanca, 
con caidas deshilacliadas, ciñe la falda formando un lazo 
grande por detras. Corpiño escotado por detras, con pun
tas bastante largas, guarnecido de una especie de berta 
compuesta de tableados y rizados, y cerrada por delante con 
un lazo de cinta blanca. — Cinta de terciopelo negro en el 
cuello, sin medallón, y en los largos y sedosos bucles un 
lazo mariposa de cinta igual. 

Las damas del gran mundo se esmeran mucho más que 
ántes en sus salidas de teatro : las luces de la escalera de la 
ópera y del salón de descanso brillan de tal modo qüe, como 
vulgarmente se dice, hay que ponerse á su altura. 

El matelassé blanco ( tela acolchada) llena perfectamen
te este objeto, y forma preciosas confecciones Ú.Q soirées, 
con adornos de plumas blancas de gallo, plumas de cis
ne, etc. Se llevan también salidas de teatro de siciliana en
carnada listada de galones de oro, y de siciliana ó cachemir 
azul pálido , con galones de plata. La forma adoptada más 
generalmente para las salidas de teatro es la rotonda, la es
clavina dormán ó el dormán modificado. 

He tenido ocasión de ver un traje de medio luto ejecuta
do por una de las principales modistas de París y enviado 
á.Chíslehurst (cerca de L ó n d r e s ) para una recepción de la 
ex-emperatriz Eugenia. Este traje es de faya y matelassé 
negro, guarnecido de flecos de azabache. Voy á tratar de 
describirlo, si bien es difícil darlo á conocer en todos sus 
detalles; tan complicada era su confección. 

La falda, de cola, iba montada por detras formando un 
pliegue triple. E l paño de delante y los de costado iban guar
necidos , á una altura de 40 centímetros, con un volante al
ternado de pliegue triple hueco vertical y la misma altura 
de tableado, es decir, 20 centímetros de volante tableado 
y 20 centímetros de pliegues huecos, y así sucesivamente. 
Todo el paño de delante y los de costado iban cubiertos con 
un delantal de matelassé, en punta por delante, sesgado en 
los costados y un poco plegado por detras, con muchas co
cas de cinta de faya negra, que principian bajo la aldetay 
caen hasta media falda. Una cinta ancha, cosida á mitad 
del delantal por detras, se ata muy bajo en medio forman
do un lazo con caidas flotantes. Un fleco de cuentas guar
nece todo el contorno del delantal, y otros dos flecos, dis
puestos á 15 centímetros de distancia uno sobre otro, figu
ran dos delantales. Un bolsillo de matelassé, rodeado de 
flecos de azabache y ornado por un lazo de faya puesto en 
medio, iba colocado sobre el delantal, en la cadera. El 
corpiño era diQ matelassé, con aldeta lisa, muy larga por 
delante, muy sesgada en las caderas y formando por 
detras gruesos encañonados que van levantados por las co
cas. Una solapa de faya con un galón estrecho de azaba
che adornaba la abertura del corpiño en forma de corazón, 
y la manga, de faya, terminaba en una cartera grande de 
matelassé rodeada de un galón de azabache.—Una doble 
gola de crespón negro liso y crespón blanco iba fijada en 

' el interior del escote, y puños iguales sobresalían del bor
de inferior de la manga. 

A este vestido, tan distinguido como lujoso, acompaña
ba otro traje destinado también á la ex-emperatriz de los 
franceses, cuyo traje se componía de una falda de gro ne
gro de cola, montada por detras formando pliegues hue
cos y guarnecida por delante con un volante ancho, de ca
beza bullonada de terciopelo, y adornada á toda la altura 
del paño de delante y de los costados con bieses anchos de 
terciopelo, que forman listas sobre la falda. La túnica era 
de tela de lana á cuadros negros y blancos, guarnecida de 
un bies ancho de terciopelo en todo su contorno, sujeta 
alrededor del talle y calda enteramente de un lado, mién-
tras del lado opuesto iba muy recogida hácia atrás formando 
pliegues anchos y tendidos, medio ocultos bajo un lazo 

grande de terciopelo, cuyos picos caen sobre el pliegue 
hueco de detras.^—Corpiño de tela á cuadros, con ngntá 
larga por delante y aldeta redonda y lisa por detras. Las 
mangas, que eran de gro, iban listadas de bieses de tercio
pelo y terminadas en una cartera de terciopelo que subia 
hasta el codo. 

Dos palabras, para terminar, acerca de la ropa blanca, 
de cuyo interesante asunto me propongo ocuparme con 
más frecuencia en lo sucesivo de lo que hasta ahora lo he 
hecho. 

Una lencera parisiense me ha permitido visitar su obra
dor, y entre otras maravillas he visto el trousseau que esta
ba disponiendo para una jóven desposada. No es posible 
imaginar nada más seductor que los objetos que le compo
nen, rodeados y separados unos de otros con cintas de co
lor de rosa, azules, verdes, etc. 

Las camisas de gran toilette son de batista, no tienen 
mangas y van abrochadas en el hombro. El contorno supe
rior va bordado ó guarnecido de encaje, generalmente de 
valenciennes. Las camisas de dormir, de una elegancia de 
otro género, van en su mayor, parte adornadas con tiras 
bordadas y encajes gruesos. Las guarniciones rizadas son 
las que más abundan. 

El pantalón zuavo, que es el más cómodo de todos los 
pantalones, es también el más generalizado. He visto algu
nos preciosos, con volantes festoneados y un bullón de 
muselina cubriendo una cinta de seda de color que fija el 
pantalón bajo la rodilla. 

Por últ imo, las chambras del trousseau á que me refiero, 
son muy elegantes, distinguiéndose un modelo cuyo fondo 
era de percal fino, guarnecido de tiras de nansuk tableadas 
y bordadas de punto inglés muy menudo. 

V, DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1491. 

Vestido de gro azul. .El paño de delante va guarnecido 
de dos solapas ó quillas vueltas hácia atrás, recortadas en 
ondas y ribeteadas de un rulo y un encaje blanco, cuyas 
quillas van ligeramente bullonadas en medio y sujetas en 
el centro con lazos azules. El delantal va adornado con vo
lantes tableados dispuestos en curvas. Delantal princesa de 
gasa de seda azul recortada en ondas, y listado y ribeteado 
con rulos y un encaje blanco. Corpiño con solapas semi-
descotado ; mangas bullonadas de gro y gasa. 

Vestido de raso color de paja. E l paño de detras va ple
gado pefpendicularmente. Quillas de gasa blanca bullona
das. Delantal de la misma gasa adornado cori bullones de 
encaje blanco y rulos de raso color paja. Corpiño del mis
mo raso con aldetas hendidas y guarnecido de encaje blan
co. Mangas cortas bullonadas de raso paja guarnecidas de 
encaje blanco. 

E l ñ g u r i n i luminado qxie a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 
segunda edic ión. 

Conviene recordar que la casa DE PLUMENT, inspirándo
se constantemente en los mejores talleres de confección de 
París, posee las enaguas y las tournures que tienen el córte 
más perfecto, según las indicaciones novísimas de la mo
da, y ninguna otra casa consigue realizar modelos más be
llos. Las dos últimas creaciones en el mes actual son dos 
pequeñas tournures (polisones reformados), independien
tes, invisibles: Ninon y Ninette, de un córte especial y gra
cioso. Las enaguas Pompadour para vestidos de larga fal
da, la enagua Luis X V y la Ninon para trajes de demi-
toilette, y la enagua Pamefapara trajes de calle, son otras 
tantas invenciones coronadas de éxito , que atraen sin cesar 
á las señoras elegantes á la citada casa de M . De Plument, 
rué Vivienne, 33, en París. 

Para parecer siempre jóven y bella, conservar la fresen 
ra de la juventud y su cútis nacarado y fino, no hay más 
recurso que emplear con exquisita prudencia el Blanco de 
Paros y la Rosa de Ghypre de la Oficina higiénica, 17, rué 
de la Paix, en París. Para las señoras que no conocen estas 
preparaciones, nada más fácil que ensayarlas; y corno el 
éxito responde siempre á las esperanzas concebidas, es se
guro que toda dama elegante continuará empleándolas co
mo una necesidad salvadora. 

Por otra parte, no se necesita hacer elogio alguno del 
Rocío de Oriente, compuesto por la célebre Ninon de Léñ
elos, y del cual solamente la Oficina Higiénica posee el se
creto : no habrá una señora deseosa de conservar en su ros
tro la frescura de la juventud, que no use esta maravillosa 
agua, con la cual desaparecen para siempre las arrugas. 
(20 francos el frasco.) 

Para evitar toda falsificación, exíjase siempre la marca 
de la fábrica de la Oficina Higiénica. 

Ha comenzado á publicarse en Barcelona una Biblioteca 
ilustrada de la familia, que se compondrá exclusivamente de 
obras amenas, instructivas y de moralidad perfecta, y que, 
por lo tanto, podrán circular con provecho entre las seño
ras y señoritas. Tres de ellas han visto ya la luz pública, y 
son debidas á la discreta escritora francesa Mme. Emmeli-
ne Raymond, cuyo nombre es una garantía de moralidad y 
sensatez, y traducidas al castellano por D. Antonio Castilla 
y Gutiérrez.—Véase el anuncio que insertamos en el lugar 
correspondiente. 
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TAPICERÍAS EN COLORES, 

AÑO X X X I V . M a d r i d 28 de Febrero de 1875. 
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SUMARIO. 
1. Traje de maielassé, gro y tercio

pelo marrón.— 2; Vestido de ma-
Bana.—3. Traje de cachemir para 
cal]e _ 4 y 5. Túnica de encaje.— 
6 á 9, Cofias de mañana.—10. F i 
chú formando túnica.—11. Trajo 
para baile y teatro.—12 y 13. Ves
tido de mañana para niños de 2 á 
4 años.—14. Peinador de nansul:. 
—15 y 1G. Traje de recepción.— 
17. Traje de gro y maielassé.— 
18. Traje de gro negro.—19 y 2:!. 
Vestido de vigoña.— 20. Vestido 
para niñas de 5 á 7 años.—21. 
Vestido para niños de 1 á 2 años. 
—22 y 24. Vestido de gro y poplin 
ácnadroe. 

Explicación de los grabados.-Dora, 
por D. Vicente de Arana. — L a 
sierra de Córdoba, por D." Patro
cinio de Biedma.—Poesias: A Eu
genia, por D. Ensebio Sierra; A 
Lidia, por D. Vicente de Arana; 
A ella, enviándola nn retrato, 
por D. V. Novo y García.— 
El Miserere de Doyagiie, por Don 
Rafael Luna. —Explicación del 
figurín ilnminadc—Soluciones. 4 

Traje de m a t e l a s s é , 
gro y terciopelo m a r r ó n . 

N ú m . 1. 

Ealda de gro marren do
rado con pliegue Wateau en 
los paños de detras; y sim
ples volantes fruncidos con 
cabeza bullonada en los pa
ños de delante. Túnica fun
da, medio de matclasséy me
dio de gro. La parte del de
lantero, que forma delantal 
y va unida al corpiño, es 
-toda de matelassé. Unos pa
ños de gro vienen á abru-
charse encima y se reúnen 
entre sí por medio de una 
banda ancha de gro forrada 
de terciopelo, la cual al do
blarse deja ver el terciopelo, 
que es marrón oscuro. Unas 
cocas de terciopelo y gro su
jetan los pliegues de esta 
banda debajo de las aldetas 
del corpiño, el cual es, como 
los delanteros, de maielaser, 
con mangas de terciopelo 
marrón. Sobreestasmangas, 
carteras de mateíasse con la
zos de gro marrón. Cuello 
carean de terciopelo exte-
riormente y de gro por la 
paite interior. 

Vestido de m a ñ a n a . 
N ú m . 2. 

Este vestido, acompañado 
de una esclavinita, es de fra
nela gris y va adornado con 
bieses de terciopelo negro y 
botones forrados de lo mis
mo. •1.—Traje de matelassé, gro y terciopelo marrón. 

Tra je de cachemir para 
ca l le .—Núm. 3. 

Este traje, que es de ca
chemir violeta claro, se com
pone de una falda y una po
lonesa. La primera va guar
necida de cuatro volantes 
fruncidos de la misma tela. 
La polonesa va adornada con 
un bies estrecho en su con
tomo, solapas y carteras do 
terciopelo del mismo color. 

T ú n i c a de encaje. 
N ú m s . 4 y 5. 

Publicamos este modelo á 
fin de dar á conocer la ma
nera de emplear un retal de 
encaje negro, sin cortarlo. Se 
principia á poner el encaje 
por el lado derecho del de
lantal, se le dirige hácia la 
cintura sobre el corpiño, se 
le conduce sobre el lado iz
quierdo del corpiño para que 
vuelva á caer hasta el borde 
del delantal, donde se le do
bla, ántes de continuar bor
deando el delantal y el resto 
de la túnica. 

Cofias de m a ñ a n a . 
N ú m s . 6 á 9. 

Núm. G. Cojia de crespón 
Uso. Fondo de tul engoma
do cubierto de crespón liso 
blanco y tul negro mosquea-

. do. Los adornos se compo
nen de encaje negro, tiras 
de crespón liso plegada?, una 
guirnalda de rosas y ramos 
de resedá. 

Núm. 7. Cojia de tul y 
blonda. Fondo de tul rígido 
ó engomado, cubierto de tu l 
de seda y guarnecido de 
blonda blanca de 8 centíme
tros de ancho, cinta azul 
pálido de 6 Va- centímetros 
de ancho y un a guirnalda de 
hojas oscuras de varios ma
tices y rosas. 

Núm. 8. Cofia de museli
na. Eizados de la misma 

• m u s e l i n a blanca, encaje 
blanco de 3 Va centímetros 
de ancho, cocas y caídas de 
cinta color de rosa de 6 cen
tímetros de ancho. 

Núm. 9. Cojia de üd y en
caje. De tul blanco cubierto 
de tul negro mosqueado, dis
puestos sobre un fondo de 
tul rígido. Los adornos se 
componen de encaje negro 
de 2 y 7 centímetros de an
cho, tiras de tul plegadas de 
3 y 6 centímetros de ancho, 
cocas y caídas de cinta de 
terciopelo negro y cinta azul 
de 6 centímetros de ancho. 
Hebilla de acero azulado y 
ramo de flores. 
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F i c h ú formando tún ica . 
N ú m . 10. 

L a fig. 29 del Suplemenlc al pressnte nú
mero corresponde á este fichú. 

S3 le ejecuta con entredoses 
de guipur negra de 3 % centí
metros de ancho, cinta de ter
ciopelo negro de 2 Va centíme
tros de ancho y guipur negra 
de 8 centímetros. — Después de 
completar la parte doblada de 
la fig. 29 se cortan dos pedazos 
de papel por esta figura. Sobre 
cada uno de estos pedazos se. 
hilvanan los entredoses y las 
cintas de terciopelo, se les cose 
entre sí, se les separa del papel 
y se juntan las dos mitades des
de 54 hasta 55 , bordeando todo 
el contorno con la guipur. En 
les puntos marcados con una 
estrella sobre la fig. 29 se fija 
una cinta ancha de terciopelo, 
que se anuda por detras. 
T r a j e para baile y teatro. 

N ú m . 1 1 . 
La falda lisa es de gro blan

co, y la túnica de crespón tam
bién blanco. Los adornos se 
componen de encajes blancos 
dispuestos en la forma que in
dica el dibujo. Un gran lazo de 
faya azul cierra la túnica por 
detras. En la cabeza una guir
nalda de flores. Un ramo de las 
mismas flores en el pecho. 
Vestido de m a ñ a n a para ni 
ños de 2 á 4 años .—Húme

ros 12 y 13. 
Las flgs. 20 á 28 del Suplemento al pre

sente número corresponden á este ves
tido. 
Cúrtanse dos pedazos de fra

nela gris y cachemir encarnado 
que sirve de forro para cada una 
de las figs. 20, 21 , 22, 25 y 26, 
la espalda y el paño do detras 
por las figs. 23 y 24, que sólo 
representan la mitad, y la man
ga por la fig. 27, teniendo en 
cuenta la diferencia de los con
tornos. La cartera de la manga 
va cortada ¡Dorlafig. 28. Se jun
tan la espalda y los delanteros 
acercando los números iguales. 
Se une la fig. 22 al paño de de-
tras desde 40hasta41, se pliega 

• • i s 

t í 

2.—Vestido de mañana. 3 .—Traje de cachemir para calle. 

tura. Corpiño de gro con man
gas de matelassé, las cuales ter
minan en tres tableaditos. La
zos de faya en el corpiño, en 
las mangas y en los bolsillos 
formados en el delantero. 

La originalidad de este traje 
consiste en la manera cómo la 
falda va montada por detras. 
Como se verá en el dibujo, los 
paños de detras van dispuestos 
en fruncidos muy apretados ̂  
que forman una cabeza en la 
parte superior, y se fijan sobre 
la aldeta del corpiño á 10 cen
tímetros de la cintura. 

Traje de gro y matelassé . 
N ú m . 17. 

Este traje es color de ciruela. 
La falda es de gro con dos vo
lantes tableados, que llevan por 
encima un bies ancho de mate
lassé. La túnica forma un de
lantal cuadrado, rodeado de un 
tableadito: este delantal va uni
do detras por medio de cocas de 
gro. Corpiño con aldetas redon
das y cerradas, y rodeadas de 
un tableadito. Cuello vuelto, 
guarnecido con el mismo tablea
do. Mangas lisas de matelassé 
con carteras, sobre las cuales se 
pone un lazo de gro. 

Traje de gro negro. 
N ú m . 18. 

Falda guarnecida de cuatro 
volantes; el primero al bies, con 
el dobladillo hecho por encima 
y con un v ivo ; el segundo ple
gado á pliegues gruesos, for
mando tres pliegos pequeños á 
cada lado y con cabeza vuelta; 
el tercero fruncido y el cuarto 
tableado. La túnica se compone 
de dos trozos y va fruncida en 
medio del delantero : las dos ca
bezas del fruncido se tocan. Es
ta túnica se recoge en las cade
ras y forma por detras dos an
chas caldas cuadradas: la túni
ca va adornada á todo su rede
dor con -un volante tableado. 
Corpiño con aldetas cuadradas 
y hendidas en los costados y 
abierto por delante sobre un cha
leco cerrado hasta bajo. Mangas 

m i 

este paño fijando 
cada cruz sobre un 
punto y se le pega 
sólidamente sobre 
el borde inferior 
de.la espalda. Se 
ponen los botones 
cubiertos de Ca
chemir encarna
do, se hacen los 
ojales y se pone 
el cuello, que va 
ribeteado de un 
vivo encarnado. 
Cinturon con lazo 
de franela encar
nada. 

Peinador 
d e n a n s n k . 

N ú m . 14. 
Este peinador, 

que es de nansuk, 
guarnecido de vo
lantes bordados y 
entredoses, v a 
acompañado de 
una f a l d a t am
bién de nansuk y 
adornado del mis
mo modo. 
Traje de recep

ción. 
Núms . 15 y 16. 

Este traje pue
de servir igual
mente para visi
tas. E l delantero 
es de inatelassé to
do liso y va ador
nado con lazos de 
faya. Los paños 
de detras, que for
man una cola no 
muy larga, son de 
gro y van rodea
dos de tres volan-
titos del mismo 
gro, al bies, enro
llados y frunci
dos, el último for-
mando cabeza. 
Estos volantes su
ben por los costa
dos hasta la cin-

41.—Túnica de encaje. Espalda. Túnica de encaje. Delantero. 
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semi-anchas, que terminan 
en tres volantitos. 
Trajes para s e ñ o r a s , n i 
ñas y n i ñ o s . — N ú m e r o s 

19 á 24. 
La explicación y patrones 

de todos estos trajes se en
cuentran en el Suplemento al 
presente número. 

Traje de gro y p o p l i n á 
cuadros.—Núms. 22 y 24. 
las flgs. a á 19 Suplemento aX 

presente núinero corresponden á 
este traje. 

La falda es de gro color 
bronce guarnecida de volan
tes de la misma tela. Túnica 
y corpino de poplin color 
bronce con rayitas blancas 
formando cuadros. 

Falda. Después de com
pletar las partes dobladas de 
las ligs. 9 á llab, 12by 14, 
se aumentan 8 veces las pro
porciones de la fig. 13, y se 
corta el delantero de la fal
da por la fig. 9, que sólo re
presenta la mitad, y dos pe
dazos por cada una de las 
figs. 10 á i r b . Se juntan to
dos estos trozos acercando 
los números iguales (véanse 
ademas los croquis reducidos 
á la 16.a parte). Bajo el bor
de inferior se pone una tira 
de linón de 40 centímetros 
de ancho, y un falso de 10 
centímetros. Se pliega la 
parte de detras fijando cada 
cruz sobre un punto, se do
bladillan los contornos de la 
abertura, se pliega el borde 
superior de las figs. 9 y 10, 
se frunce el paño de detras, 
y se le pega á un cinturon 
guarnecido de corchetes. La 
guarnición puesta sobre el 
paño de detras se compone 
de tres volantes de 21 centí
metros de ancho cada uno 
en medio, y 16 centímetros 
en los extremos, y unidos 
unos con otros. El volante 
superior tiene un metro 20 
centímetros de largo, el se
gundo un metro 60 centíme- 6.—Cofia de crespón liso. 

8.—Cofia de muselina. Cofia de tul y blonda. 
í>.—Cofia de tul y encaje. 

m m 

tros, y el tercero un metro 
82 centímetros. La costura 
de cada volante va tapada 
con una ruche fruncida de 4 
centímetros de ancho. E l 
borde inferior del delantero, 
el de los costados y la guar
nición compuesta de los tres 
volantes van adornados con 
una ruche plegada de 8 cen
tímetros de ancho. 

Túnica. Se cortan dos pe
dazos por cada una de las 
figs. 12"'' y 13. La primera 
figura (12''1') va cortada al 
bies. Se cosen los delanteros 
entre sí desde 19 hasta 20. 
Se pone bajo el borde infe
rior una tira de poplin de G 
centímetros de ancho y se 
fija al mismo tiempo un v i 
vo. Se fruncen los bordes de 
los costados desde 21 hasta 
el punto doble, de manera 
que queden reducidos á 15 
centímetros de largo. Se ri
betean los costados con gro, 
y en cada ángulo inferior se 
fija mía cinta que se anuda 
bajo la parte de detras de la 
túnica. Los paños de detras 
de ésta llevan un vivo en 
todo su contorno, y luego se 
les pliega fijando las cruces 
acompañadas de letras sobre 
los puntos acompañados de 
las mismas letras. Se cose el 
delantero de manera que el 
22 caiga sobre el 22. Se pega 
la túnica á u n cinturon guar
necido de corchetes. Se re
coge la túnica fijando una 
presilla sóbrelas estrellas de 
la fig. 13. Sobre el contorno 
de la derecha del delantero 
de la túnica, por el exterior, 
se pone un botón sobre el 
cual se pasa la presilla del 
lado izquierdo de 'detras. E l 
buclecillo del lado derecho 
de detras se une a un botón 
que va fijado en la parte ex
terior del cinturon, ú 6 cen
tímetros de distancia del la
do trasversal de la izquierda. 

Corpino. Se le hace por 
las figs. 14 á 19. La manga 

i O . - F i c h ú formando túnica 

ñ 

H . — T r a j e para baile y teatro 
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va cortada por la fig. 12 del Siq^Iemento al número anterior. 
Se juntan los diferentes pedazos acercando los números 
iguales, se ribetea el corpiño con un vivo y se le guarnece 
de botones y ojales. Se fija la estrella a de la fig. 17 sobre 
la estrella b de la misma figura. Se ponen los lazos con ar
reglo á las indicaciones del dibujo. 

DORA. 

Con Alian, rico colo
no, vivian, en la here
dad de que era arrenda
tario, Guillermo y Dora. 
Guillermo era su hijo, y 
Dora su sobrina. El an
ciano les amaba entraña
blemente, y con frecuen
cia, miéntras les contem
plaba con embeleso, de
cía para sus adentros :— 
«Los casaré, y jamas se 
separarán de mi lado.» 
Ahora bien; Dora, que 
en todas cosas parecía 
adivinar los deseos de su 
t io , sentia una profunda 
inclinación hácia Gui-

4 2. -Vestido do mañana para miios 
de 2 á 4 años. Espalda. 

llermo ; pero el joven, 
como habia vivido siem
pre con ella como con 
una hermana, no pensaba en Dora. Un dia llamó Alian á 
su hijo, y le habló de este modo: 

—«Hijo mió, yo me casé muy tarde, pero antes de morir 
quisiera ver á mi nieto sobre mis rodillas. Deseo, pues, que 
te cases. Tu prima Dora es linda, y más económica de lo 
que pudiera esperarse de sus cortos años. Es hija de mi her
mano : tuvimos él y yo una grave altercación, nos separa
mos, y el infeliz murió en país extranjero. Por amor á él he 
criado á su hija Dora en mi casa. Tómala por esposa, que 
durante muchos años he deseado noche y dia este matrimo
nio.» Pero Guillermo respondió brevemente: — «No puedo 
casarme con Dora; no me casaré con Dora.» Entónces el 

v estido de mañana para niños 
de 2 á 4 años. Delantero 

í 41.—Peinador de nansuk. 

viejo se enojó, y dijo, levantando las manos en ademau 
amenazador : — «¿No te casarás, muchacho ? ¿Te atreves á 
responder de ese modo ? En mi tiempo las palabras de un 
padre eran leyes, y así será también ahora en cuanto á mí 
atañe. Piensa en ello ; reflexiona , Guillermo : toma un mes 
para meditar, y dame una respuesta que me satisfaga, ó 
por el Dios que me crió, te marcharás de aquí y jamas vol

verás á pisar el umbral 
de la puerta.» Pero Gui
llermo respondió irrita
do ; luégo mordióse los 
labios, y se retiró. 

Cuanto más miraba á 
su prima ménos le agra
daba, y la trataba con 
aspereza; pero Dora so
portaba su mal humor 
con extremada dulzura. 
Antes que terminase el 
plazo de un mes que su 
padre habia s e ñ a l a d o , 
Guillermo dejó la casa 
paterna; desde entónces 
trabajó como jornalero 
en las vecinas heredades 
y parte por amor, parte 
por despecho, enamoró a 
la hija de un bracero, 
llamada María Morrison 
y se casó con ella. 

Cuando las campanas 
estaban anunciando la boda, Alian llamó 
á su sobrina , y le dijo : — «Hija mía, yo 
te quiero muchísimo ; pero si hablas con 
el que era mi hijo, ó cambias mía palabra 
con su mujer, ninguno de vosotros entra
rá jamas en esta casa. M i voluntad es ley.» 
Y Dora prometió obedecerle porque era 
muy humilde; pero pensó:—«Esto no pue
de ser así ; el tiempo modificará la volun
tad de mi tio.» 

Pasaron los días y los meses, y Guiller
mo tuvo un hi jo; afligiéronle luégo des-

w 

• E S y U B . -Traje de recepción. Delantero y espalda. 



I1*.—Traje de gro y matelassé. 

gracias sin cuento, y aunque todos 
los dias pasaba, con el corazón pe
netrado de dolor, por delante de la 
casa de su padre, su padre no le so
corría. Pero Dora reunió sus peque
ños ahorros, y se los envió de modo 

que él no supiera 
de dónde le venía 
aquel beneficio; al 
fin, apoderóse de 
Guillermo una fie
bre perniciosa, y C - ^ 
murió en la época >v 

' de la recolección. ." v'^^N 
Entonces Dora • -

¡I j! 1 fué á ver á María, 
11 j i p i á quien encontró 
" " s e n t a d a , contení- ^ 
llliliií:: Plando á su ^ j o 

con los ojos llenos f:- - • 
de l a g r i m as. 
Cuando la pobre - ^ ^ ^ 
madre vió a Dora, 
i n ju s to s ponsa- "\\\\% 
mientos se agol- iii j i i i 
paron en su men- | f | l | 
te, y la miró con j^jÉi 
ojos airados; pero ¡' ''ÍIMIIÍ 
Dora se acercó á 
e l l a , y d i j o r 
ce Hasta ahora he 
obedecido á mi 
tio, pero he hecho 
mal, pues yo he 
sido la p r i m e r a 
causa del infortu
nio de Guillermo. 
Pero María , por 
amor al que ya no 
existe, por amor 
á vos, que sois la 
mujer que él esco
gió, y por este po
bre huérfano, he 
venido á veros, 
ansiosa de aliviar 
v u e s t r a desgra
cia. Sabéis que no 
ha habido en es
tos cinco años una 
cosecha tan abun
dante; dejad que 
lleve conmigo al 
niño, y lo coloca
ré entre el trigo á 
la vista de mi tio. 1 8 . — T r a j e de gro negro. 

« 9 — V e s t i d o de viproEa. E?palda 
[txfhc. y pat., nüm. I , /¡os. I"1' 

ó l ü de/Suplemento.) 

8©.—Vestido raía niñas de 5 
á 7 años. 

{Explic. en el Suplemento^ 

21.—Vestido para niños do 1 
á 2 años. 

{Explic. en el Suplemento.) 

88.—Traje de gro y poplin á 
cuadros. Delantero. 

{Patrones, nüm. 11, figs. 9 & 1» 
í /d Suplemento.) 

83.—Vestido de vignfla. Delantero. 
(Explic. y pat., nüm. I , figs. \ *b 

á 10 del Suplemento.) 

84.—Vestido de gro y poplin 
á cuadros. Espalda. 

{Patrones, nüm. I I , figs. 9 « 19 
del Suplemento.) 
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para que cuando su corazón esté rebosando alegria-por la 
abundante cosecha, vea al niño y le bendiga por amor al . 
difunto.» 

Y Dora tomó el niño y fué por entre el trigo á sentarse 
en un pequeño terraplén que no estaba sembrado , donde 
crecian muchas amapolas. Vino el colono al campo, pero 
no la apercibió, y ninguno de sus jornaleros se atrevió á 
decirle que Dora esperaba con el niño. Dora se hubiera le
vantado y corrido á su t io, pero la flaqueó el corazón y no 
se movió; y en tanto, los segadores continuaron segando, y 
el sol se puso, y la tierra quedó envuelta en tinieblas. 

Pero á la mañana siguiente levantóse Dora muy tempra
no , y tomando otra vez el niño consigo fué á sentarse con 
él al mismo sitio que el di a anterior. Tejió una pequeña 
guirnalda con todas las flores que crecian en aquel paraje, 
y adornó con ella el sombrero del angelito para hacerlo 
más lindo á los ojos de su tio. 

Cuando el labrador llegó al campo apercibió á Dora y al 
niño, y dejando á sus jornaleros ocupados en la siega, se 
fué adonde estaba su sobrina, y le dijo :—¿Dónde estuvis
te ayer? ¿De quién es este niño? ¿Qué hacéis aquí? Dora 
bajó los ojos, y respondió en voz baja: — «Este es el hijo 
de Guil lermo.»—¿Habéis, pues, olvidado mi prohibición, 
Dora ? dijo Alian. Dora repuso :—«Haced de mí lo que que-
rais, pero tomad el niño y bendecidle por amor al difun
to.» Y Alian dijo:—«Veo que es una artería preparada 
entre la viuda y tú. ¿Necesito sin duda que tú me enseñes 
mi .deber? Sabías que mi voluntad es ley, y no obstante 
has osado menospreciarla. Está bien : me llevaré el niño, 
pero márchate de aquí, y que nunca te vuelva á ver. 

Así diciendo tomó en brazos al n iño, que se desgañitaba 
y bregaba por quedarse con Dora. La guirnalda de flores 
cayó á los pies de la jóven. La infeliz ocultó el rostro entre 
las manos: los lloros del niño llegaron á sus oídos cada 
vez más debilitados por la distancia. Dejó caer la cabeza 
sobre el pecho, recordando el día en que vino á A^vir con su 
tio, y todas las cosas que habían pasado desde entónces. 
Dejó caer la cabeza sobre el pecho como abrumada de do
lor, y lloró; y en tanto, los segadores continuaron segando, 
y el sol se puso, y la tierra toda quedó envuelta en t i 
nieblas. 

Entónces Dora fué á casa de María, y se detuvo en el 
umbral de la puerta. María vió que su hijo no estaba con 
Dora, y prorumpió en alabanzas á Dios que la socorría en 

•su viudez. Y Dora le dijo : — «Mi tio se ha quedado con el 
niño ; pero, María, dejadme vivi r y trabajar con vos, pues 
dice que no quiere volver á verme.» María contestó:—«No, 
no permitiré jamas que tú cargues con mis penas; y ahora 
que pienso en ello, no quiero que tu tio se quede con el 
niño, pues le hará duro de corazón y le enseñará á menos
preciar á su madre. Irémos juntas á ver á Alian ; yo quiero 
recobrar mi hijo y traerlo á casa, y rogaré á tu tio que te 
vuelva á recibir en la suya; pero si no quiere hacerlo, en
tónces tú y yo vivirémos bajo el mismo techo, y trabajaré-
mos para el hijo de Guillermo, hasta que sea de edad para 
sostenernos.» Las dos mujeres,. pues, se besaron con cari
ño , y se encaminaron á la heredad, adonde llegaron en 
breve. La puerta de la casa estaba entreabierta, así es que 
pudieron ver al muchacho de pié sobre las rodillas de su 
abuelo, quien le estrechaba entre sus brazos, y le acaricia
ba dándole golpecitos en las mejillas y en las manos: el 
niño tendía el cuerpo hácia adelante, alargaba los brazos, 
y pedia el sello de oro que colgaba de la cadena de Alian, 
y brillaba al resplandor del fuego. Entónces entraron las 
dos mujeres; pero cuando el niño vió á su madre, gritó que 
quería i r donde ella. Alian lo puso en el suelo, y María 
di jo: 

— «¡Oh, padre mío! — si es que me permitís llamaros 
as í ;—nunca he venido pidiendo para mí , para Guillermo, 
ni para este n iño ; pero ahora vengo á suplicaros que vol
váis á recibir á Dora en «vuestra casa; no ignoráis que ella 
os quiere bien. ¡Oh, señor! Guillermo murió en p a z c ó n 
todo el mundo: habiéndoselo yo preguntado, dijo quede 
ningún modo podía lamentarse de haberse casado conmigo, 
pues había sido siempre una mujer amante y sufrida; pero 
añadió que había hecho mal en vejar á su padre, frustran
do sus deseos. «¡Dios le bendiga! dijo, y ojalá no sepa 
nunca lo mucho que he sufrido.» Entónces volvió la cabe
za y espiró ¡desdichada de mí! Pero ahora, señor, devol-
vedme mi hijo, porque si no le haréis duro de corazón, y 
aprenderá á menospreciar la memoria de su padre; recibid 
de nuevo á Dora en vuestra casa, y que todo quede como 
ántes.» 

Asi habló María, y Dora ocultó el rostro tras ella. Hubo 
un instante de silencio, y de repente el anciano prorumpió 
en sollozos: — « ¡ H e obrado mal! ¡Soy digno de vitupero! 
¡He matado á mi hijo, pero le amaba!.... ¡Mi querido hijo! 
¡ Que Dios me perdone! i Soy muy culpable ! ¡ Abrazadme, 
hijas mías!» 

Entónces ellas se colgaron del cuello de Al ian , y le be
saron repetidas veces. E l anciano estaba quebrantado por 
el remordimiento, y su amor pareció centuplicarse, y du
rante tres horas sollozó con el hijo de Guillermo en brazos, 
pensando en Güillermo. 
, Desde entónces los cuatro vivieron juntos, y andando el 

tiempo María tomó otro compañero; pero Dora permaneció 
siempre soltera. 

RÍCENTE DE ARANA. 
(Del inglés de Tennyson.), 

LA SIERRA DE CÓRDOBA. 

LAS ERMITAS, 

í . 

¡ Qué hermosa es Andalucía! ¡ Qué cielo tan espléndida
mente azul; qué horizontes tan ricos en fulgores y traspa
rencia ; qué suelo tan florido ; qué brisas tan perfumadas! 

Aquí la luz es tan viva , que en los reflejos del sol pare

cen brillar, entre un cernido polvo de oro, partículas de 
brillantes. 

Las noches tienen una sombra suave y dulce ; parece que 
las estrellas están más cerca de la tierra, según se ven bri
llar sus luminosas facetas. 

Los ríos bordan sus cauces de juncias y espadañas; los 
lagos parecen espejos ceñidos de marcos de flores. 

Los árboles tienen rumores dulcísimos, como si sus hojas 
se moviesen en una blanda cadencia, combinada por un 
artista sublime. 

Esta belleza es más visible, más ardiente, más rica de 
exuberancia en esta deliciosa Sierra, que llaman Morena, 
acaso porque ése es el más bello de los colores para los h i 
jos de Andalucía, donde los bravos mozos del pueblo sue
len cantar: 

«Morena pintan la Virgen, 
Morena la Magdalena, 
Y moreno el bien que adoro ; 
i Viva la gente morena ! » 

Nada hay más hermoso que esas vastas soledades, pobla
das de árboles y alfombradas de flores. 

El invierno pasa por ellas disfrazado con el manto de la 
primavera, y pasa tan de ligero que no se siente su paso. 

Aquí no hay hielo para las flores, ni hay nieve para las 
rocas. 

Aquí hay sólo torrentes de luz, ráfagas de perfumes, ecos 
armoniosos que se desprenden del ramaje, y rumores sua
ves que levantan los arroyuelos. La sierra de Córdoba, don
de estos ligeros apuntes se escriben, es una de las más her
mosas maravillas de nuestro suelo. La antigua ciudad, pa
tria de tantos españoles ilustres, se extiende en la falda de 
la Morena Sierra, como una linda coqueta en almohadones 
de verde terciopelo. 

Los naranjos, los limoneros, los jazmines, y tantas riquí
simas flores , que apénas se ven en otros puntos de España, 
brotan aquí con profusión, en una encantadora competen
cia que engalana sus paseos, sus jardines, los balcones de 
sus viejas casas y las cabezas de sus hermosas hijas. 

Aquí se respira la poesía, áun ántes de comprenderla, 
porque el pensamiento se impregna del sentimiento de lo 
bello, no en la belleza del arte, sino en la belleza siempre 
nueva de nuestro rico suelo, en donde la naturaleza arroja 
sus mejores tesoros. A l llegar al pié de la erguida sierra que 
protege á Córdoba, el corazón se ensancha y el pensamien
to se dilata; el aire puro del monte, saturado de aromas, re
fresca la frente con una oleada suave que parece renovar 
los pensamientos. 

La vista asombrada se fija con encanto en aquella vege
tación gigante, y se detiene, como el pájaro en la rama 
para tomar aliento, en unos pequeños edificios blancos, 
ocultos entre aquel ramaje verde como una paloma que 
durmiese en su nido. He dicho que en ellos descansa la 
vista, y he debido decir que descansa el corazón, porque 
el alma asocia siempre en toda idea grande la idea de 
Dios, y esos pequeños muros blancos que atraen las mira
das atraen el corazón también, pues son las ermitas, los 
asilos de paz en donde los solitarios del desierto consagran 
á Dios una vida llena de fe, de virtudes y de amor. 

Diez y ocho son las ermitas esparcidas entre la espesura 
del bosque, y nada más austero, más puro, más sencilla
mente poético que esos asilos de meditación y penitencia. 

Cada una ocupa un reducido espacio, dividido en una 
pequeña chimenea para confeccionar sus frugales viandas, 
y en una mísera alcoba, donde duermen ese inquieto sueño 
que á cada hora- interrumpe la campana, misterioso v ig i 
lante que parece advertirles la marcha rápida del tiempo, 
lo inútil de los goces humanos y el desvelo en que el alma 
debe estar para no olvidar á su Dios. 

¡ Ah ! ¡ Qué bello es esto !.... 
Cómo la idea de la majestad divina presta grandeza á 

unas pobres ermitas que no tienen otro adorno que la Cruz, 
ni otro recreo que un pequeño jardinillo que se extiende 
ante ellas, como si las flores, por mandato de Dios, premia
sen con sus galas aquella virtud sublime. 

Protegiéndolas á todas, como una reina entre sus fieles 
cortesanos, se eleva la modesta iglesia, en donde aquel 
pueblo de anacoretas se reúne para orar. 

Una campana les llama, y los austeros penitentes, á su 
religioso sonido, abandonan sus tareas y vienen á arrodi
llarse ante la imágen sencilla y poética de una Pastora di
vina, de la Madre de Dios, que sobre los riscos de la sierra 
se eleva en un camarín, casi agreste, desde el cual parece 
velar por su piadoso rebaño. 

La impresión que produce la suave calma de este templo 
en donde entre una sombra vagorosa se ve á la Virgen Pu
rísima, y por la ventana que deja ver los riscos en que su 
camarín se asienta, aquella sierra de eterno verdor y aquel 
cielo de purísimo azul; el silencio místico de aquel asilo sa
grado ; la presencia de algún ermitaño, que arrodillado an
te el altar parece absorto en su oración sin apercibirse de 
lo que le rodea; aquella frente serena y tranquila, en que 
resbala el vago reflejo de una lámpara que oscila; aquellas 
manos, que se unen con fervor como para ofrecer á Dios el 
corazón en ellas; aquel rumor leve, como el de las alas de 

una mariposa, que brota de los labios del eremita, y 
aunque nada nos dice comprensible á los sentidos, produ
ce, sin embargo, la santa armonía de una oración que em
belesa el alma, todos estos pequeños detalles, reunidos ea 
un conjunto de sensible austeridad, de dulce virtud, ejer-
cen tal influencia sobre el espíritu, sobre el pensamiento 
que el visitante de aquellos sitios sagrados cae también de 
rodillas, y une su oración ferviente á las santas oraciones 
de los solitarios. 

Yo, al penetrar en este templo, al contemplar esas pe
queñas ermitas, humildes y pobres de los goces y riquezas 
de la tierra, pero tan llenas de los dones del cielo, de los 
tesoros de la fe y de las gracias espirituales, he sentido 
mis ojos llenos de lágrímas, y al mismo tiempo que bende
cía desde el fondo de mi alma1 la santa virtud de los hom
bres que las ocupan, pedia á Dios su protección para ellos; 
pedia que las oleadas del siglo no lleguen hasta aquí, para 
arrojar de nuevp á estos seres que, huyendo de sus falsos 
placeres y desús grandes dolores, han buscado en la vida 
ascética y contemplativa la perfección posible en la mise-
ría humana; la perfección por el sacrificio, por la virtud, 
por el olvido de sí mismos, para ofrecerla á Dios como ho
menaje del mundo. 

En 1836 fueron arrojados ya, y el modesto templo quedó 
solo; los jardincitos se perdieron, las ermitas se derrumba
ron. ¡ Oh! Cuántas lágrimas costaría á los pobres solitarios 
dejar aquellos sitios queridos!.... 

¿ A dónde ir ? Ellos no conocían ya el mundo, pues al 
dejarle Dios les había concedido el olvido. 

¿ Quién cuidaría en adelante de aquellos sencillos sepul
cros en que otros eremitas, más felices, descansaban? 

¿Quién sembraría aquellas flores que se enlazan á la 
sencilla cruz que marca una sepultura, como para demos
trar que al abrazarla en la vida se nos adorna con las ga
las del cielo? ¿Quién limpiaría del follaje de las hojas i 
cas que arrastra el viento en la sierra aquellas piedras 
sencillas, en que la piedad ha grabado el nombre del que 
fué un hermano, y en las cuales suelen hallarse, asombran
do al viajero que las contempla, nombres ilustres, según 
se entiende la grandeza en el mundo, que arrojaron en 
umbrales de éste su nobleza y poderío para ir á buscar 
la calma en la soledad de un desierto y en el amor d& 
Jesús? 

¡ A h ! ¿ quién haría todo esto sí se les éxpulsára por se
gunda vez? ¿Por qué el hombre, en todos sus extravíos, 
vuelve contra aquel que ve más bueno, más grande, más-
noble, como para vengar en él su pequeñez miserable?., 

Todas las convulsiones sociales, á las que la moderna 
indiferencia llama revoluciones, se marcan con actos de 
crueldad inútil , de alardes insensatos, que vienen á herir ái 
seres inofensivos, á seres que edifican con su ejemplo pu
rísimo , á seres que debían ser considerados y respetados: 
como modelos sublimes que Dios permite aquí abajo. 

¡ Quiera Dios que no lleguen á la hermosa sierra de Cór
doba, á sus piadosas ermitas, las alzadas revolucionarias!' 
¡Quiera Dios que los hombres respeten esos pequeños asilos,, 
que forman una cripta religiosa, adornada con la poesía 
sencilla de la naturaleza, con la poesía sublime de la reli
gión, con la poesía celeste de la fe, adorno bendito que 
dice al alma más que todas las bellezas de la tierra! 

¡Déjenles su paz y sus sueños, sus oraciones y su sole
dad!.... Casi me parecía una profanación esta visita de la 
curiosidad mundana al retiro santificado con la oración 
en que los ermitaños se ocultan. 

A l ver á alguno de ellos que, al sentirnos, se alejaba 
con paso presuroso entre aquellos floridos muros de enra
madas, me detenia, y á i r sóla, me hubiera vuelto y hu
biera pedido perdón á los solitarios por haberles turbado' 
en su retiro. 

¡ Cuántas veces estos curiosos viajeros habrán desperta
do tristes recuerdos en los piadosos ermitaños, cuando ya 
tuviesen vencida por la piedad esa tempestad de emociones 
que se levanta en el alma, al querer arrojarlas de ella para 
siempre!.... 

¡Cuántas mujeres al pasar indiferentes por aquella sierra 
para observar, como un objeto extraño, las moradas humil
des de los anacoretas, habrán despertado con su imágen, 
en la memoria de éstos, el recuerdo de una hermana, de 
una madre, ó de una amante!.... 

He oído allí mismo, sentada sobre un picacho de la sier
ra, en tanto que combinaba hermosos ramos de flores con 
las que habíamos cogido en nuestro paseo, una historia 
triste y dulce, de uno de los ermitaños, que ya no existia; 
se había dormido al sueño eterno en una ermita que yo 
veia sobre mi cabeza. 

Hacía muy pocos días; la ermita áun no estaba ocupada; 
el jardinillo lucía sus lindas flores como esperando al nue
vo dueño 

Es una historia triste que prometo contaros en breve. 
Ahora termino para aconsejar á mis lectores que visiten 

la sierra. 
Las bellezas de la naturaleza y las bellezas de la religión 

darán en ella contento á sus sentidos y ternura á su alma-
Yo no escribo para los escéptícos; yo creo, y escribo pa

ra los que creen; á ellos les aconsejo que vengan á la her-
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osa sierra de Córdoba; que recen á la dulce Virgen que 
forma de una gallarda Pastora tiene su templo en ella, 

confirmen su fe en la contemplación de unos hom-
Ires que liacen •'a virtud el trono purísimo del nombre 
¿e Dios. 

PATROCINIO DE BIEDMA. 

Á EUGENIA. 

(EN SU ANIVERSARIO.) 

¿ Qué ofrecerte, alma mia ? 
Del invierno cruel á los rigores 
Su encanto pierde la arboleda umbría 
Y se doblegan ¡ ay! las castas flores. 
La artística pradera 
Que ostentaba en sus mágicos verjeles 
Á la rosa altanera, 
Á los nardos, jacintos y claveles, 
j joy combatida por el cierzo crudo 
Sólo muestra á mis ojos 
XJn vasto erial desnudo, 
Ancho campo de^espinas y de abrojos. 
Su soledad umbría 
.Que hace más triste el ábrego inclemente, 
Aumenta mi dolor y mi agonía 
Y copia exactamente 
La horrible soledad del alma mia. 
Despareció la dulce melodía, . 
El rio bullidor se ha hecho torrente, 
Ya no trinan los pardos ruiseñores, 
Ya no murmura amores 
La sonorosa fuente, 
Ya no tiene el pensil lozanas flores. 
Luchando con natura 
No es posible, mi bien, formar un ramo 
Que pueda describrirte mi amargura 
Y que pueda contarte lo que te amo. 
¡ Se estrella en la impotencia mi deseo! 

Si yo el poder tuviera 
•Que sueño en mi locura y mi extravío, 
Un pensamiento hermoso te ofreciera 
Con darle forma al pensamiento mió. 
'Te ofrezco lo que es tuyo ¡ desvarío! 
Que en mi vida angustiada y procelosa 
Y por do quier circuida de tormentos, 
Llá mucho tiempo, Eugenia candorosa, 
'Que eres la dueña hermosa 
De todos mis marchitos pensamientos. 
Entónces ¿ qué ofrecerte, alma del alma ? 
¿ Por qué con mi gemido 

'Turbo tu dulce calma? 
.¿ Por qué llego hasta tí sin un presente ? 
¿ Por qué con mi canción he interrumpido 
La dicha que te cerca sonriente? 
Si tu ventura es la que me inspira, 
¿ Por qué yo que te adoro 
Arranco hondo suspiro de mi l i ra , 
•Quiero alegre cantar y triste lloro? 
Perdona: es que del hado la inclemencia 
.Aumenta mi dolor terrible y fiero ; 
Es que en triste demencia 
IJLe matan los rigores de la ausencia 
Porque léjos de tí de pesar muero : 
Es que, embargado por mortal quebranto 
Huyó del dulce plectro la armonía, 
Y van envueltas en mi acerbo llanto 
Las notas de dolor del alma mia : 
Por eso aunque te adoro 
Y en tu dicha me inspiro, 
Arranco de mi lira hondo suspiro, 
•Quiero alegre cantar y triste lloro. 
Perdona si mi musa plañidera 
Tiene, Eugenia, á turbar tu dulce calma, 
'Que el alma te ofreciera , 
Si triste no supiera 
Que es ya, mi amado bien, tuya mi alma. 
Sólo te ofrezco, pues, llanto, amargura, 
Y doliente te pido 
•Que en medio de tu dicha y tu ventura 
^No sepultes mi nombre en el olvido. 

EUSEBIO SIERRA. 

•«=>-000-G=» 

A L I D I A 

SONETO. 

— Di, Lidia, ¿por qué siempre con anhelo 
Te ocupas en vestirte y adornarte. 
En empolvar tu rostro y perfumarte, 
Y edificar castillos con tu pelo ? 

Que todo no es hermoso yo recelo, 
Y que no eres perfecta en toda parte. 
Aunque no sé las faltas que tu arte 
Se ocupa en encubrir con tanto celo. 

Yo la graciosa sencillez adoro ; 
Al rostro sin afeites doy la palma, 
* ;Ua flotante cabellera de oro. 

Sólo la sencillez turba mi calma ; 
•No de tu frivolo arte me enamoro, 

"Que deslumhra los ojos, más no el alma. 

VICENTE DE ARANA. 

A E L L A . 

ENVIÁNDOLA UN RETRATO. 

Alma del alma mia; luz preciada 
Que alumbras mi existir con tus amores; 
Virgen idolatrada, 
Que embelleces los plácidos albores 
De mi vida agitada; 
Angel que el cielo abandonaste un dia 
Para danne tu amor y en mi camino 
Sembrastes el placer, al soplo blando 
De ese tu aliento mágico y divino; 
Tú eres el sol, yo el mar. 

Cuando las olas 
Se mueven intranquilas 
Y besan las arenas, y á sus solas 
Junto á la playa vierten sus pesares, 
Despréndese del sol dorada hebra, 
Y en la ancha superficie de los mares 
E l mar se calma cuando el sol se quiebra. 
Tú eres el sol, yo el mar. 

Si la desgracia 
Me abate abrumadora 
Y en mi humillada frente queda impresa, 
La virgen que me adora 
Con sus ojos purísimos me besa, 
Y en su luz, para mí consoladora, 
Como el sol la del mar, la de mi alma. 
Tormenta indefinible, deja en calma. 

Ahí me tienes á mí. Voy á buscarte. 
Si quieres que esa copia 
Llegue, como te miro, á contemplarte 
Y se parezca á mí , para animaria. 
Para hacerla cobrar rápida vida, 
Te bastará mirarla; 
Que á la luz de tus ojos bendecida. 
Si es esa copia fiel, ha de animarse 
Y has de verla vivir . 

Yo estoy sin alma 
Cuando léjos de t í , triste, suspiro ; 
Mas renace mi calma 
Si enamorada junto á mí te miro. 
Acaso entre tus manos se estremezca 
De plácido contento 
Ese espejo ficticio, 
Si lo baña el perfume de tu aliento. 
Cálmalo entónces con tus labios rojos, 
Que al clavel encendido dan agravios, 
Y como á mí me besas con los ojos, 
Bésalo con tus labios. 

Si alguna vez se borra en tu memoria 
La vida de mi amor; si acaso en duelo 
Quieres trocar mi gloria 
Y á mi vista borráras ese cielo 
Que para mí formaron tus amores, 
¡ A y ! entónces, mi bien, rompe el retrato ; 
Que si el original en sus dolores 
Llegase á hallar la muerte, 
Cuanto en el mundo su existencia acuse 
Debe seguir su suerte. 

Ahí me tienes á mí. 
Copia sin vida, 

Tú se la puedes dar; que en dulce calma 
E l alma me arranqué, mujer querida, 
Y tú tienes mi alma. 

V. Novo Y GARCÍA. 

E L MISERERE DE DOYAGUE. 

Miserere mei, Deus, secundum magnam 
mis".ricordiam tuam. 

I . 

Microcosmo llamaron al hombre los hechiceros y alqui
mistas de los siglos pasados, y jamas fué mejor de
finido. 

El'hombre no es efectivamente otra cosa que un mundo 
abreviado, y está sujeto á las mismas leyes que el uni
verso. 

Cuando en lucha los elementos parece quieren turbar la 
sublime armonía impresa por Dios á todas sus obras, los 
cataclismos que producen son siempre provechosos, tien
den siempre á activar, á desarrollar, á vigorizar las fuer
zas productoras. 

Cuando las pasiones luchan y combaten en el corazón del 
hombre, de aquel rudo choque suele brotar la chispa divi
na que alumbra la carrera del genio. 

La ca lmay la felicidad jamas elevaron el alma huma
na á la altura á que la elevan el dolor, el sufrimiento, la 
culpa. Porque la culpa es la fiebre del alma, y toda clase 
de fiebre purifica y regenera. 

Si registráramos en la vida de todos ó la mayor parte de 
nuestros grandes hombres, hallaríamos siempre el dolor, 
el infortunio, el pecado, sirviendo de poderoso empuje á 
su carrera." Hallaríamos siempre que las tempestades más 
ó ménos sombrías de sus almas habían hecho brotar la 
chispa eléctrica, á cuya luz ellos encontraron la senda por 
donde Dios los mandaba caminar. Hallaríamos que el que 

llevaba el genio encerrado en su sér, como la semilla en la 
tierra, sin que una vida tranquila é indolente lo permitiera 
germinar, sintióle brotar y desarrollarse repentinamente, 
cuando el pecho destrozado por el dolor, por el remordi
miento, por la injusticia, poniendo en lucha sus pasiones 
y sacudiendo rudamente su alma, hizo fructificar eu ella el 
sentimiento. 

Y" desde aquel instante, el oscuro estudiante, el olvidado 
aventurero, la modesta monja, se convierten en una Tere
sa de Jesús, en un Hernán Cortés, en un Manuel Doyagüe. 

La monja se hace santa: el aventurero héroe, el estu
diante genio. 

Corría á la sazón el año de 1774. 
La universidad de Salamanca, émula y competidora de 

las de Oxford, Bolonia y Sorbona, contaba, no años, sino 
siglos de gloria y esplendor, en los que su ilustración, su 
ciencia, su cultura, le hubieran alcanzado imperecedero re
nombre. A sus aulas iban á buscar los reyes sus consejeros, 
los príncipes sus maestros, los Papas sus cardenales. Cuan
tos hombres ilustres en ciencias, en armas, en letras, hon- , 
ran á España, otros tantos deben su saber, su virtud, su 
valor, á la clásica universidad. Hoy que la ingratitud mo
derna quisiera hasta borrar el nombre de una de las prime
ras universidades de Europa, y la envidia de otras univer
sidades, que á su sombra se cobijaron, arrancarle los mag
níficos florones de su corona inmortal, hoy no perdido aún 
del todo su prestigio, y aumentado con el infortunio el ín
teres que inspira, acuden á ella nuestros jóvenes, amantes 
de la ciencia y de las glorias de su patria, y no uno solo 
de nuestros más célebres escritores contemporáneos fué á 
beber la ciencia en aquel áuii no há mucho rico receptácu
lo del humano saber. 

Entre los alumnos más aventajados de su cátedra de mú
sica, cátedra suprimida ho3r, de la que fué maestro el céle
bre poeta y músico salmantino Juan de la Encina y el no 
minos célebre ciego Francisco Salinas, del que fué aven
tajado discípulo Vicente Espinel, entre los alumnos de di
cha cátedra, alumno que pronto se había de convertir en 
maestro, contábase en el año que dejamos apuntado el 
modesto jóven Manuel Doyagüe, que á la sazón no había 
cumplido veinte. 

Sin que se revelára aún en el aplicado y bello adoles
cente el sublime compositor, gloria de su patria, y cuyo 
saber consultó no una vez sola el gran Rossini, ni mucho 
ménos el virtuoso y evangélico sacerdote, hacíase ya esti
mar y distinguir de sus maestros el jóven Doyagüe, por su 
aplicación, por su docilidad, por su fácil comprensión y 
exquisito sentimiento. También si hubiera sido ménos tí
mido se hubiera atraído su atención por las sencillas y 
tiernas melodías que con tanta facilidad como gracia adap
taba á alguna letrilla amorosa; mas esta música profana, 
y sin verdadero mérito, ni él la creía digna de ser conoci
da por sus maestros, ni le daba más importancia que la de 
satisfacer su juvenil inclinación. 

Existia y existe aún, entre los muchos conventos de 
monjas que la ciudad esencialmente sábia y Católica abri
gaba en sus muros, el de Santa Úrsula, fundado en tiempo 
de las cruzadas, y uno de los infinitos edificios que por 
su antigiledad y mérito artístico engrandecen á Sala
manca. 

De este convento era monja y maestra de novicias una 
parienta del jóven Doyagüe, que, prendada de su natural 
modestia y sencillez, así como de su ingenua y cándida 
conversación , quería verle diariamente, y le obsequiaba con 
toda la esplendidez que autorizaba su rica órden. 

E l convento de Santa Ursula, fundado, como ya dijimos, 
en tiempo de las cruzadas, pertenece más bien á una órden 
de caballería, como los comendadores de Santiago y Sancti-
Sjpiritus, que á una órden monacal. De aquí el lujo con que 
vivían cuando gozaban sus cuantiosas rentas, y la regla 
fácil y suave que observaban. 

Su hábito es elegante y majestuoso ; sus celdas espacio
sas y cómodas ; su templo rico, severo y grandioso. La do
ble reja del coro, formada de gruesos barrotes de hierro, 
divide el templo casi en dos mitades, y las miradas de los 
curiosos pueden fácilmente penetrar en él. Estas monjas 
ni se mudan el nombre ni se cortan el cabello cuando pro
fesan, y sin que se ofenda su piedad puede indistintamen
te decírselas misa ó doña. No gastan clase alguna de sili
cio , y sus lechos y ropas interiores son tan delicados como 
lo permiten sus rentas, así como son suaves sus ayunos y 
vigilias. Su asistencia al coro gs corta y poco penosa y sus 
rezos igualmente. En cambio estas monjas siempre se dis
tinguieron por sus labores primorosas, sus conservas y biz
cochos , y el buen gusto con que en sus infinitas festivida
des adornan el templo de su convento. También se distin
guen por la finura de su trato, su esplendidez y carácter 
esencialmente agasajador, lo cual era causa de que las v i -
sitáran cuantas personas se tenían en algo en la ciudad. 

Sus locutorios claros y espaciosos, aunque con doble reja 
y más de medía vara de intermedio entre una y otra, tie
nen todos su torno para servir el refresco de adentro á 
afuera, y la falta de algunos barrotes en ciertos sitios de la 
reja permite introducir el brazo á aquellos visitantes d*e 
más confianza, y estrechar la mano de las venerables, que, 
sin sospecharlo siquiera, hace siglos que ¡practican la fla
mante moda copiada por nosotros de los franceses, como 
ellos á su vez la habían copiado de sus vecinos de la Gran 
yor Bretaña. 

A uno de estos locutorios asistía casi diariamente Doya
güe , donde su parienta le recibía y obsequiaba con la ma-
amabilidad. 

Cuarenta años, poco más ó ménos, tenía la monja, y su 
aspecto arrogante y elevada estatura eran realzados por el 
severo y elegante hábito de estameña negra, de cuerpo en
tallado y ámplio vuelo, cuyas mangas perdidas tocaban 
casi al ribete de la falda, dejando ver otras enteramente 
ajustadas al brazo. Su toca blanca, de.tela fina de l ino, r i 
zada y fruncida, cubría á médias la frente, la barba y las 
mejillas, sin que ni por descuido pudiera verse, no ya un 
asomo de garganta, sino ni el más sutil cabello, prendida 
cuidadosamente sobre el hábito, cuya escotadura ocultaba. 
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Su velo de eeda negra, .graciosamente prendido sobre la 
toca, formaba en la frente un pico semejante al de esos 
adornos que llamamos María Stuard, rematando en un ma
droño de felpilla, y flotando airosamente sobre la espalda. 
Y como ya dijimos que estas monjas conservan sus cabe
llos, aunque ocultos y enrollados en la parte superior de su 
cabeza, no dejan de añadir gracia y soltura ú su tocado. 
Un cordón de cáñamo, primorosamente tejido, pendía de 
su cintura, acompañado de un grueso rosario, y una airosa 
manteleta de bayeta negra ribeteada de bayeta blanca 
completaba su traje en invierno, consistiendo su calzado 
en média de lana blanca y zapato grueso de botón. Las no
vicias visten el mismo traje que las profesas, únicamente 
su velo es blanco en vez de ser negro. 

La tia de Doyagüe , tanto por inclinación como por 
atender al cargo que desempeñaba, era aficionadísima á la, 
música ^ y éste era uno de los muchos motivos que la incli
naban a su sobrino. 

En las visitas que Doyagüe bacía al convento, veia 
siempre al lado de su tia á una novicia de 15 á 16 años 
que estaba encomendada al inmediato cuidado de la monja. 

Huérfana de padre y madre la novicia, habíanla casi 
impuesto su vocación dos hermanos mayores que tenía, 
militar el uno, sacerdote el otro, quizá deseando ponerla á 
cubierto de los peligros del mundo, ó queriendo excusar 
ellos lo que la extremada belleza ele la niña y su carácter 
vivo y apasionado pudiera acarrearles. Hacía dos años que 
se hallaba en el convento, y medio que vestía el traje de 
novicia. Aquella regla suave había parecido á sus herma
nos, á los que la prudencia y el egoísmo, no la maldad, 
les obligaban á sacrificar á la pobre niña, habíales parecido 
excelente para su hennana, que no se vería privada de nin
guna comodidad; que podía tener profesor, flores, visitas, 
amistades, melodías, que podía, en fin, aunque encerrada 
en un claustro y muerta para el mundo, hacer la vida de 
los vivos. Sus hermanos le babian ofrecido que á más de 
su rica dote, le satisfarían cuantas necesidades y caprichos 
tuviera, y la pobre mariposilla, á la que querían cortar las 
alas, no tuvo más remedio que conformarse. En cuanto á 
su voluntad, ni ellos ni ella habían pensado en consultar
la. Dijimos que era viva y apasionada, y sus hermanos de
bían haber pensado que el fuego no siempre se apaga, áun 
cuando se entierro bajo la ceniza, y que por el contrarío, 
á su abrigo suele hacerse más intenso y duradero. 

¿Sería aquella niña de ojos negros, de cejas finas y ar
queadas, de tez de azucenas y labios de coral, cuyas espe
sas y luengas pestañas rizadas y negras hubiesen sido casi 
un defecto en el mundo, y eran un peligro bajo una toca, 
sería la que hacía tan frecuentes y largas las visitas al 
convento del adolescente? 

La novicia, que seguía á la monja como la sombra al 
cuerpo, la acompañaba al locutorio como á todas partes, y 
sentada modestamente detras de ella, sin tomar nunca 
parte en la conversación, se arrobaba su alma escuchando 
embebida el armonioso y dulce acento del joven músico, 
cuya palabra sola era una melodía. A veces la monja, pues 
para todo esto daba permiso la regla, hacía cantar á su so
brino aquellas letrillas más en boga; y la novicia suspiraba 
sin saber por qué, y oía en sus ensueños aquella voz aman
te y aquella canción amorosa. 

¿Sabían los jóvenes que se amaban? ¿Habían adivinado 
el placer con que se veían? ¿Cedía Doyagüe al entonar sus 
cancioncillas al deseo de dar gusto á su t ia , ó al de hacerse 
amable á los ojos de la hermosa novicia? ¿Escogía para 
enamorarla aquellas letiíllas tan tiernas, ó cantaba buena
mente lo que le venía á la memoria? 

Una tarde, entre otras, en que brillaban más que de or
dinario los ojos del futuro compositor, y se coloreaban con 
más frecuencia las mejillas de la novicia, dijo á su tía Do
yagüe ántes que ella le invitára á cantar: 

—Hoy sí que traigo una canción que ha de agradar á 
ustedes. 

Este ustedes tornó en amapolas las rosas de las mejillas 
de la novicia. 

— ¿Es compuesta por t i?—preguntó su tía, sin aperci
birse de la turbación de su educancla. 

—Mía es la música, y*la letra de un condiscípulo. 
Quizá por la primera vez en su vida mentía el jóven es

colar, que sin saber él mismo lo que hacía y sin darse cuen
ta del sentimiento que le impulsaba, había compuesto una 
letrilla, en la que un pájaro cantor y enamorado entonaba 
dulces gorjeos en torno de la jaula que encerraba á BU 
amada avecilla. 

La alusión no podía ser más trasparente, y desde los 
primeros versos ^comprendió su significado la apasionada 
niña; mas la monja no podía adivinar los sentimientos de. 
ambos jóvenes, y atenida al sentido literal, ni soñando pudo 
figurarse toda la trascendencia que podían tener para ellos 
las sencillísimas frases de: ((Prisionera avecilla, mi amor 
romperá esos hierros. Juntos los dos volaremos á la mansión 
del amor.» 

Apénas finalizó su canto el estudiante, la niña, que en 
cerca de dos meses que hacía asistía á la reja no había des
pegado los lábios, dijo con voz t ímida: 

—Si mi maestra me lo permitiera, yo'pediría á usted esa 
canción tan bonita. 

Conmovióse el pecho del jóven al oir aquella voz pene
trante, suave, argentina y arrulladora, y sin querer fijó los 
ojos en la que hablaba, y á la que jamas se había atrevido 
á mirar de frente. 

Los ojos negros y aterciopelados de la novicia estaban 
fijos en él , y por pronto que ella quiso velarlos con sus lar
gas pestañas, el alma de Doyagüe había ya recibido el 
choque de aquella mirada apasionada é inocente, de mujer 
y de virgen á un mismo tiempo. 

—Sí, sí,—dijo la monja secundando el deseo de su edu-
canda — tráenos esa canción, Manuel, para que Margarita 
la cante al clave. 

A l día siguiente, .á la hora acostumbrada, se dirigía 
nuestro estudiante al convento de Santa Úrsula, con su 
canción puesta en música. Llegó, y acercándose al torno, 
dió un golpecíto diciendo: 

— A Dios gracias. 
Y de la parte de adentro contestó la tprnerá: 
— A Dios sean dadas. 
Es la fórmula de saludo establecida en esta comunidad, 

y que tienen que adoptar cuantas personas quieren hacerse 
oír de la tornera. 

—Misa Angelita :—dijo el.estudiante. 
—Voy á llamarla : ahí van las llaves del locutorio. 
Y haciendo girar el torno, puso al alcance del jóven un 

manojo de llaves, llamando después con las campanadas 
convenidas á la maestra de novicias. 

A l subir la escalera del locutorio palpitábale cual nunca 
el pecho al jóven músico, y sus piés vacilantes se enreda
ban entre los pliegues de sus hábitos escolares. Ent ró , y 
sentándose en un ancho sillón de nogal tallado, con el 
asiento y el respaldo de cordobán, quitóse su tricornio, 
que colocó en la próxima silla , y se puso á esperar á su tia 
y á la novicia, que tan sin darse cuenta de ello había roba
do á su corazón la serenidad y la calma. 

• Doyagüe, y el fenómeno es y ha sido siempre más co
mún d'3 lo que se cree, Doyagüe á los diecinueve años era 
tan inocente como una doncella de quince : jamas había 
amado, y las pasiones áun no habían despertado en su co
razón. Y como en la ciencia amatoria toda la teoría del 
mundo no equivale á la más tenue sensación amorosa, á 
pesar de las confidencias de sus amigos y condiscípulos, á 
pesar de cuanto pudieron enseñarle los libros sobre el 
asunto, el jóven escolar nada sabía, y en punto á ignoran
cia corría parejas, sí no superaba, á la bella novicia. 

Ya se le iba haciendo largo el tiempo que tardaban las 
señoras en presentarse, cuando abriéndose suavemente la 
puerta interior del locutorio penetró por ella Margarita, 
con la vista fija en el suelo y la mayor confusión pintada 
en el semblante. 

Púsose en pié el joven, no sabiendo cómo explicarse 
aquella aparición, y acercándose la niña á la reja, le dijo 
con voz tímida y sin mirarle ; 

— M i maestra está resfriada y no se atreve á bajar al lo
cutorio ; me manda á mí para que diga á V. que vuelva 
mañana á la tarde, y tendrá el gusto de verle. 

Calló la niña, y el estudiante, entre el dolor detener 
que separarse de ella tan pronto y el placer de poderla 
contemplar á su sabor, nada decía, permaneciendo en pié 
del otro lado de la reja con su papel, de música en la ma
no. Turbada la novicia, no se acordaba de retirarse, y el 
silencio de ambos y sus ojos inclinados al suelo eran más 
elocuentes que las más ardientes frases de amor. 

—Es que traigo á V. la miísica que me ha pedido : dijo 
Doyagüe, atreviéndose á fijar sus miradas en el rosado ros
tro de Margarita. 

—¡Ah! ¿La canción de la avecilla prisionera?—mur
muró la novicia con voz trémula. 

—Sí, señora. 
—Su tía de V. me dijo que me la diera sí la traía. 
—Ahí la tiene V. :—repuso él, introduciendo la mano 

con el papel de canto por la abertura de los hierros de que 
hemos hablado.—Me alegraré que le guste á'V. mucho. 

—¡ Oh ! es muy bonita 
Y la niña alargó también la mano por entre la reja para 

coger el cuaderno. 
Fuera torpeza de ambos, hija de su turbación, casuali

dad ó instinto, sus manos se tropezaron sin querer; y es
tremecido su sér con aquel abrasador contacto, fijaron uno 
en otro sus miradas. 

Hundiéronse los negros ojos de la novicia en las lumi

nosas pupilas del estudiante, y sus dos almas se ínclinaif 
la una sobre la otra en el deliquio de aquella primera sen 
sacion. 

Aquella mirada dió en tierra con la inocencia del esfu I 
díante, ocasionando en todo su sér profundo y decisivej 
trastorno. 

E l , que hasta entónces apénas se atrevía á parar laíma. 
ginacion en el niveo y púdico semblante de la novicia, á]a 
que veía siempre rodeada de una aureola celeste, él la recor. 
daba ahora con el pecho palpitante, con la cabeza trastor. 
nada, con calenturienta imaginación. 

Una mirada de amor y una noche de insomnio habian 
iniciado al alma de Doyagüe en todos los misterios, en to
dos los delirios de la más ardiente pasión amorosa. 

RAFAEL LUNA. 
( Se concluirá.) 

•«savSKS-íHaaaa»»' 

EXPLICACíO'J DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Nfun. 1493. 

Traje de terciopelo nejro. La falda lisa lleva por único 
adorno tres hileras de plumas de gallo, puestas en curva 
sobre el delantero. Túnica redonda muy larga por detra„ 
s m p o u f f j guarnecida á todo el rededor con una hilera de 
plumas y un encaje estrecho por delante y ancho por de
tras. Corpiño con aldetas cortas, abiertas por delante. Al-
rededor del escote, guarnición de plumas que forma doble 
hilera en el pacho. Mangas terminadas en una cartera que 
lleva en su borde superior una guarnición de plumas, y en 
el inferior un encaje. Sombrero de fieltro gris con anchas 
alas, guarnecido de terciopelo negro y una pluma en
carnada. 

Traje para n 'ñoi de G aíws, género escoces. Pantalón de 
paño violeta fijado en la rodilla y adornado con una franja 
de poplin escoces verde, blanco y negro. Blusa de paño 
violeta con cinturon y borde de poplin. Banda escocesa del 
mismo poplin. Gorra escocesa de paño ribeteada de poplin 
y adornada con plumas verdes en el lado y una cinta negra 
detras. 

Traje de gro marrón y vigoña color crudo oscuro. La falda 
lleva un volante al bies en su borde inferior y encima un 
ancho tableado fijado dos veces. Por encima del tableado 
un bullón con seis fruncidos y dos cabezas. Túnica redon
da , ó mejor dicho, delantal de vigoña color crudo que se 
anuda por detras con dos bandas de gro marrón. Corpino-
coraza muy ceñido, con vivos de gro marrón. Carteras de 
gro marrón en las mangas y botones forrados de gro mar-
ron. Sombrero de fieltro marrón claro ribeteado de tercio
pelo marrón más oscuro : los demás adornos consisten en 
un lazo de terciopelo marrón, un pájaro azul en medio del 
lazo y plumas azules y blancas. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suseritoras de la 1.a ed ic ión . 
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¡ Mirad ! un niño coge 
varios copos de nieve, 
y en hacer una bola 
tranquilo se entretiene. 

Mas cuando ya en susmanes 
la ve formada en breve, 
á la vecina calle 
la arroja indiferente, 

A agitarla comienzan 
unos cuantos píllete.?, 
y gozosos la empujan 
al verla engrandecerse. 

Y tanto y tanto rueda, 
que al cabo se convierte 
en globo gigantesco 
lo que nació jugüete. 

Lo mismo yo en el mundo 
tornarse vi cien veces 
en horribles calumnias 
mentiras inocentes. 

La imprudencia las hace, 
la maldad las impele, 
y rodando se engruesan 
como bolas de nieve. 

Han presentado la solución las Sras. y Srtas. D.3 Concepción Ampuero de Tejada.—IV Matilde Cárdenas. — D.a Eomualda 
Sansón y López.—D.a Enriqueta Manzanares.—D.a Ricarda Ayuso y Domínguez.—D.a Candelario Gómez y Rivas.—D.a Encar
nación B. García.—D.a Anunciación Paiiz y Samper. 

NOTA. Por un error material, en el núm. V se dijo que el Sr. Kamos Carrion era el autor del Salto de Caballo y /«£'« 
de consonantes á que se refieren estas soluciones. Debemos rectificar espontáneamente, pues el autor de dichas ingeniosas 
composiciones lo es el Sr. D. Policarpo Valero y Castaños, de Zaragoza. 

MADBID.—Imprenta y estereotipia de Aribati y C " , sucesores ele Rivacleneyra. 



ANO X X X I V . 
PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUM. 9. 

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES. ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
D O V E L A S . —CRÓMCAS. — B E L L A S ARTES.—MÚSICA , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
SE HACE1T DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios varían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
BE H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L , 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d , 6 de Marzo de 1875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S 

á l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

D. A B E L A R D O DE GARLOS. 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E AMÉRICA 
Á PAGAR E N ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-KICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA, 
^ n año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS, 
Fijan el precio los señores Agentes, 

i Á 5 . R A J E S D E P R 1 M A V E R A. 
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Yestido de siciliana. Espalda, 3.—Vestido de gro. Delantero. 3—Vest ido¡de siciliana. Delantero. 4.—Vestido de gro. Espalda, S.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
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S U M A R I O . 
1 á 5. Trajes de primavera.—6 y 7. Funda de paraguas.— 

8 y 9. Bota de viaje.—10. Saco de viaje.—11. Velo para 
butaca.—12. Velopara butaca (bordadosobre tul).—13. 
Cenefa para paños de altar.—14. Corsé jaula.—10 y 1C. 
Corsó sultana.—17. Cintura jaula.—18 á 20 y 29 á 31. 
Diademas, broches y alfileres de cristal negro.—21. Cor
sé faja.—22. Corsé do dril blanco.—23. Tournure de 
cachemir.—24. Tournure con volantes.—25. Paletó de 
matelassé.—26. Cofia de tul.—27. Cofia de mañana.— 
28. Cofia de muselina.—32. Traje de gro azul marino.— 
33. Traje de cachemir y matelassé.—34. Capelina de 
franela.—35. Fichú de mate lassé . -36 . Peto de mate
lassé negro.—37. Vestido de terciopelo negro. 

Explicación de los grabados.—El Miserere de Doyagiie, 
por D. Rafael Luna.—La Sierra de Córdoba, por Doña 
Patrocinio de Biedma.—Revista de salones y teatros, 
por el Marqués de Valle-Alegre.—Revista de modas, 
por V. de C'astelfido.—Explicación del ñgurin ilumina
do.—Soluciones.—Geroglífico. 

Trajes 
de p r imavera . 

N ú m s . 1 á 5. 
Números 1 y 3. 

Vestido de sicilia
na color gamuza. 
La falda va guar
necida de volan
tes tableados. La 
polonesa, adorna
da con bieses de 
t e r c i o p e l o d e l 
mismo color, es 
de forma irregu
lar. E l lado iz
quierdo cruza so
bre el lado dere-
cbo y termina ba
jo un lazo grande 
de terciopelo. F i -

1. —Bordado de la funda de paraguas. [Véase el dibujo G.) 

6.—Funda de par.iguas. [Véase el dibuio 7. 
8.—Bota de viaje (abierta). 

(Véase el dibujo 9.) 

cualquier otro calzado. Se la hace de lastin 
forrado de franela. Suela y borde inferior de 
caoutehouc. Se cierra la bota por medio de 
uua correa de tela y una hebilla. 

Saco de v i a j e . — N ú m . 10. 
E l dibujo 1.° de la hoja de bordados del, Suplemento al 

presente número perteneje á este objeto. 

Se ejecuta el bordado de este saco sobre 
lienzo crudo con seda negra desdoblada, al 
pasado, punto de cordoncillo y punto ruso. 
Este bordado produce el efecto de un dibujo 
hecho á la pluma y ofrece la ventaja de una 
pronta ejecución. La mariposa (véase el di
bujo núm. 7 del periódico) indica esta labor 
de tamaño natural. 

Velo para b u t a c a — N ú m . 1 1 . 
E l dibujo 2 de la hoja de bordados del Suplemento al pre

sente número pertenece á este objeto. 

Se le ejecuta sobre piqué blanco. Después 
de haber traspor
tado el dibujo so
bre la tela, se tra
zan y rellenan los 
contornos de las 
curvas del centro 
y las del enrejado. 
Se festonean estos 
contornos. Sobor
da el centro al pa
sado y punto de 
cordoncillo y se 
cose una trencilla 
blanca para la ce
nefa. Los lunares 
de esta cenefa se 
bordan al pasado. 
Se recorta el pi
qué por fuera del 
festón. 

9.—Bota de viaje (cerrada). 
(Véase el dibujo 8.) 

•11.—Velo para butaca. 

lO.—Saco de viaje. 

por nuestro dibujo 7, y se ejecuta el bordado con 
seda negra abierta al pasado, punto de cordonci
llo y punto ruso. Se fijan las correas y las hebillas 
y se ribetean los contornos de la funda con tiras 
de tafilete de color crudo. 

Bota de v ia je .—Núms, 8 y 9. 
Puede llevarse también esta bota por encima de 

unos zapatos de baile ó bien encima de otro cal
zado fino para i r á la iglesia. Para hablar con pro
piedad, es una hota de encima que se pone con 

1 2.—Velo para butaca (bordado sobre tul). 

chú de terciopelo y en
caje, 

Núms. 2 y 4. Vestido 
de gro. Falda de gro gris 
con un bies ancho del 
mismo gro de color más 
oscuro. Túnica ó casaca 
de forma princesa con 
adornos que figuran una 
túnica triple. Estos ador
nos se componen de t i 
ras de gro gris oscuro, 
bordadas de cuentas de 
acero, y volantes tablea
dos. E l corpino abre so
bre un peto de gro gris 
oscuro. Espalda y man
gas cubiertas de gro os
curo. Fleco de acero. 

Núm. 5. Vestido para 
niñas de 5 á 7 años. De 
cachemir de la India azul 
pálido con solapas, bol
sillos y cinturon de ter
ciopelo negro. 
F u n d a de paraguas. 

N ú m s . 6 y 7. 
Los dibujos 4 á 12 de la hoja de 

bordados del Suplemento al 
presente número sirven para 
este bordado. 

La funda es de lienzo 
gris. Se la corta en la . 
forma que indica el di 
bujo 6, y se trazan sobre 
la tela los contornos de 
las mariposas y de los 
escarabajos con arreglo 
á los dibujos 4 y 12 de 
la hoja, y para la parte 
superior ó vuelta, se tra
za la mariposa represen
tada de tamaño natural 
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í 3,—Cenefa para paños de altar. Aplicaciones de muselina sobre tul. 

Velo para b u taca (bor
dado sobre tul).—Nú

mero 12, 
E l dibujo 3 de la hoja pertenece 

a este objeto. 

De piqué gris y tul 
grueso blanco. Se tras
porta sobre el piqué el 
dibujo representado en 
parte en la hoja (véase 
el núm, 3), y luégo se 
fija el piqué sobre el tul. 
Se trazan con algodón 
los contornos del dibujo. 
Por el interior de las ho
jas y de las curvas se 
tienden para formar las 
barretas que se festo
nean. E l bordado de las 
hojas y de los tallos va 
hecho al pasado y punto 
de cordoncillo. Las cur
vas van festoneadas, se 
recorta unas veces el pi
qué solo, otras el tul y 
el piqué como indica el. 
dibujo. 

Cenefa para p a ñ o s 
de al tar ,— N ú m . 13. 

Se compone de aplica
ciones de muselina sobre 
tul bordadas al punto de 
festón con algodón blan
co. Se recorta el tul por 
debajo del bordado. 

Corsé j au l a .—Núme
ro 14. 

Este corsé, ligero y 
flexible, es adoptado por 
todas las señoras delica
das. Las tiras de caut-



JL/A ^ V l o D A j p l L E G A ^ T E ^ ^ E Í ^ I Ó D I C O D E L A S p A M I U A S . 67 

chouc, que forman calados, permiten llevar el corsé sin la menor 
incomodidad. 

C o r s é s u l t a n a . — N ú m s . 15 y 16. 
Este corsé, de una forma perfecta, es de dril de raso blanco. 

Una tira de felpilla blanca rodea el contorno inferior, y un encaje 
blanco montado con una cinta azul rodea el pecho. 

C in tu ra j a u l a — N ú i u . 17. 

Esta especie de faja ofrece las mismas comodidades que el corsé 
i aula. Las tiras de caoutchouc van sujetas por galoncillo-crochet, 
en las cuales se introducen ballenas. 
Diademas, b ro -
clies y alfileres 
de cristal negro, 
í iúms. 18 á 20 y 

29 á 3 1 . 
Estos diversos ob-

jetos forman parte 
del peinado á la 
moda. Las diade
mas abrazan el ro
dete y los broches 
y alfileres se ponen 
en los lados de la 
cabeza. 

Corsé faja. — N ú 
mero 2 1 . 

Se le hace de dri l 
inglés blanco. En 
la parte de detras 
se fija un cinturon 
que se cierra por 
delante con un a he
billa. El corsé va 
ribeteado de algodón blanco. 
Las ballenas van fijadas por 
medio de puntadas largas he
chas con seda blanca. 

Corsé de d r i l blanco. 
N ú m . 22. 

1 5 . — C o r s é sultana. Espalda. 

IB .—Broche de cristal negro. 

18.—Diadema con estrellas de cristal negro. 

el vuelo hácia atrás. 

Va ribeteado de un cordón 
blanco y guarnecido en su bor
de superior con una tira bordada de 2 Vi* centímetros de ancho. 
Las dos mitades del corsé van reunidas por detras con cintas elás
ticas blancas de 2 Va centímetros de ancho. 

Tournure de c a c h e m i r . — N ú m . 23. 
Esta tournure es una especie de miriñaque corto, cuya forma so 

adapta á la moda actual de los vestidos, ceñidos por delante y todo 
T o u r n u r e con v o l a n t e s . — N ú m . 24. 

Se la hace de un tejido de lana listado blanco y negro, en la forma que indica el dibujo. 

Paleto de m a t e l a s s é — N ú m . 25. 

Este paleto, destinado á los dias fríos de la 
primavera, es de matelassé negro, simplemen
te forrado de tafetán negro y ribeteado de 
plumas negras. 

31.—Corsé faja. 

Cofia de t u l . - N ú m . 26. 
_ El fondo de esta coña se compone de una 

tira de tul fuerte puesta doble, de 46 centíme
tros de largo por 3 Va de ancho , cosida por 
sus lados trasversales. Sé hacen en esta tira 
varios pliegues, de manera que su borde su
perior no tenga más que 40 centímetros. Se 
pone un alambre en cada lado de esta tira. El 
casco de la cofia se compone de un disco de 
tul brochado de 23 centímetros de diámetro, 
formando en su contorno y fijado sobre el 
borde superior de la tira. Se adorna la cofia 

Tournure de cachemir 

con torzales y cocas de cinta azul pálido, se la guarnece con r i 
zados de tul bordados de encaje de uno y medio centímetros de 
ancho y de un encaje de 5 centímetros de ancho. 

Cofia de m a ñ a n a . — N ú m . 27. 

De muselina blanca lisa, con tiras de muselina realzadas de un 
encaje de uno y medio centímetros de ancho y rizados de museli
na liso de 9 centímetros de ancho. Torzal, cocas y caídas de cinta 
color de rosa. Se prepara el fondo como el de la cofia anterior. El 
casco es un disco de 28 centímetros de diámetro, fruncido en su 
contorno y fijado sobre el borde superior del fondo. 

Cofia de musel i 
na .—Núm. 28. 
Se la adorna con 

encaje blanco y 
lazos de cinta co
lor de rosa de 6 
c e n t í m e t r o s de 
ancho. 
Tra je gro azul 

mar ino .—Nú
mero 32. 

Se compone do 
falda a d o r n a d a 
con tres volantes 
que terminan en 
tableados ribetea
dos de gro azul 
celeste, y delantal 
cuadrado,recogi
do detras por me
dio de cuatro frun
cidos y rodeado 
de un volante. Un 

lazo de gro azul marino , con v i 
vos de gro azul celeste sujeta el 
delantal por detras. Corpiño con 
aldetas cortadas guarnecidas del 
mismo modo que el delantal. 

T r a j e de cacbemir y matelas-
• *T) x, * • sé n e g r o s — N ú m . 33. 

«O.—Broche de cristal negro. 
1L1 delantero de la falda es de 

cachemir con un delantal largo cortado por tres bieses y termi
nado en un fleco de seda y azabache. En los costados un bolsillo 
grande cuadrado con carteras de matelassé. Los paños de detras 
son de matelassé y forman un pliegue grande abrochado en medio. 
Corpiño de cachemir con aldetas redondas. Mangas de matelassé. 
Cuello también de matelassé. 

Capelina de f r a n e l a . — N ú m . 34. 
Es de franela color de rosa guarnecida de cisne. 

F i c h ú de m a t e l a s s é . — N ú m . 35. 
De matelassé azul celeste forrado de tafetán azul. Los adornos se componen de un en

caje blanco de 6 centímetros de ancho, de un 
bullón de faya azul de 3 centímetros de an
cho y lazos de cintas azules de 3 V2 centíme
tros de ancho. 

Peto de m a t e l a s s é . — N ú m . 36. 
Es de matelassé color de rosa pálido con 

S*.—Corsé muía 

l o . — C o r s é sultana. Delantero 

l1».— Cintura jaula 

Sí JS.—Corsé de dril blanco. 

forro de lustrina de seda del mismo color. En
caje blanco de 3 y 6 centímetros de ancho y 
lazos de cinta color de rosa de 3 centímetros 
de anchos. 
Ves t ido de terciopelo n e g r o . — N ú m . 37. 

La gran originalidad de este vestido con
siste en el peto y espaldar de raso blanco, cu
bierto de encaje blanco enteramente bordado 
de cuentas blancas. Las mangas son acuchi
lladas del mismo raso cubiertas también de 
tul blanco bordado de cuentas. 

2 5 , — P a l e t ó de matelassé. Zi.—Tournure con volantes. 
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E L MISERERE DE DOYAGÜE. 

I I . 

A l siguiente dia Doyagüe era otro hombre : ó mejor di
cho, era hombre, habiendo dejado de ser niño. 

SB.—Cofia de tul. 

Z1.—Cofia ele mañana. 

Su físico habia participado y sufrido las consecuencias 
de su trastorno moral. Su rosada tez habia empalidecido, 
adquiriendo esos tonos clorados que denotan la pasión, el 
deseo, el goce. Sus miradas tímidas é indecisas habían 
adquirido osadía y lucidez. Su voz suave y armoniosa se 
habia hecho arrogante y vibradora. Su porte, sus maneras, 
tenían ese desembarazo, soltura y gallardía que revelan 
la plenitud y completa posesión de nuestras facultades. 

Restablecida la tía de Do3'agiie de su ligera indispopi-

2Í>.—Diadema de cristal negro. 

S O y S l . 

38 .—Traje de gro azul marino. 

Alfileres de cristal negro. 

cion, esperaba 
impaciente la 
visita de su so
b r i n o , pues 
ella y Marga
rita le habían 
preparado una 
sorpresa. Y 
era que con 
tanto ahinco 
se habia la n i 
ña aplicado á 
e s t u d i a r la 
canción, que 
ya la cantaba 
tan bien y me
jor que el com
p o s i t o r i y 
maestray edu-
canda habían 
decidido bajar 
al locutorio el 
arpa, qué to
caba la nóvi-
c i a bastante 
bien, y acom
p a ñ a r s e con 
ella cantando 
la linda letri
lla. , 

Cuando lle
gó la hora de 
la visita, la 
impac ienc ia 
de la niña se 
hacía dema
siado visible, 
así como la 
premura con 
que ella mis
ma cargó con 
el arpa, al oír 
l a campana 
que llamaba á 
misa. Angelita 
al locutorio. 
• Esta tarde 

en vez de evi
tar sus mira
das como de 
c o s t u m b r e , 
b u s c á r o n l a s 
los jóvenes con 
avidez, y al 
par que la no

vicia leyó en el semblante del escolar la profunda heri
da que sus ojos habían abierto en su alma, éste vió entu
siasmado brillar el gozo en el rosto de Margarita, y vagar 
la sonrisa en su hechicera boca. 

Es inexplicable, y sin embargo mi l veces probado, que 
la primera sensación amorosa infunde regocijo y alegría 

28.—Cofia de muselina. 

en el alma de la mujer, al par que pasión, casi dolor, en 
la del hombre. 

Entonó su canción Margarita, y Doyagüe, que ya no era, 
que ya no volvería á ser el t ímido, Cándido y modesto 
adolescente, oia embriagado aquella poderosa voz de con
tralto , que hacía vibrar una á una todas las cuerdas de su 
corazón, causando á su alma un delicioso tormento. Mar
garita, envanecida del efecto que causaba, cantaba cada 
vez con más pasión, con más terneza, con más bravura. 

33 .—Traje de cachemir y matelassé negros 
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Desde aquel dia, presos los jóvenes en la red amo-
v olvidados de sus posiciones, de sus deberes, no 

rosa, y „¿«1 
Tiiuveutud, el amor, las leyes naturales se sobre-

Jrian al poder y recogimiento que á ella debia in-
1 ¿irle su estado, al respeto que á él debian mspi-

i 

cabitia en su pecho á un pensamiento amoroso, querioiulo 
comprar su felicidad aun á costa de su buen nombre y el ca
riño de sus hermanos, enterando ú su amante de su poca vo
cación y de su riqueza, le propuso que si se atrovia á sacarla 
del convento y hacerla su esposa, ella lo daria los medios do 

3-1,—Capelina de ñauela . 

3 5 . — F i c h ú do matelassé. 
36,—Peto de matelassé. 

i-arle la inocencia de Mar
garita y el sagrado hábito 
que vestía. Todo esto lo ol-
¡vidaban los jóvenes aman-
[tes, j en vez de juzgar cri
minal y sacrilego aquel 
[amor, creían con él volar al 
paraíso. 

La tempestad de pasiones 
que se había desencadenado 
en el alma de Doyagüe era 
inconcebible, y nunca él se 
hubiera figurado capaz de 
aquella exaltación. Sin pen-
fear en el mundo, ni en su 
[tia, ni en su porvenir, ni 
en su familia , n i en los pa
rientes-de Margarita, ni áun 
.en sí mismo, todos los me
dios le parecían buenos para 
llegar al fin de su amor, sin 
que su mente fascinada co-
lumbrára un punto más allá 
de aquel único norte de sus 
esperanzas y deseos. 

Margarita, mujer al f in , 
anabá ménos y amaba más. 
Más en intensidad y ternu
ra; ménos en frenético ar-

I dor. Pero plegándose sumisa 
á los deseos, á las exigencias 
del jóven, si no era ya suya, 

Ino había que achacarlo al 
respeto que pudiera infun
dirle su velo de novicia y 
sus próximos votos, sino á 
aquellas rejas que no se 
ablandaban á sus suspiros 
y lágrimas, que permane-
ciau frías é insensibles ante 
el dolor de ambos jóvenes. 

Acercábase la Semana 
Santa', época en que se cier-
Tan los locutorios de todos 
los conventos , y en que las 
continuadas devociones no 
dejan hora libre á las mon
jas. Ya se había hablado de 
«lio en la reja, y en los b i 
lletes que cambiaban todas 
las tardes los dos amantes 
con sin igual disimulo, se 
habían lamentado de lo mis
mo, acusando el estudiante 
á la novicia de falta de ter
nura, de sobra de prudencia, 
cuando no le proporcionaba 
una ocasión de verse, sien
do así que él estaba dispues
to á todo'; á todo; hasta á 
escalar las tapias del con
vento ; hasta á subir á las 
afiligranadas celosías de su 
gótico torreón. 

Tan ciega como él Mar
garita, y precavida al par
que enamorada, pensando 
que espiraba el año de su no
viciado, y que una vez pro
fesa, ni su conciencia, ni su 
corazón la permitirían dar 

- S i l 

3^—Vestido de terciopelo negro. 

conseguirlo. La respuesta 
afirmativa y las protestas del 
jóven hicieron á la niña po
ner en sus manos un billete, 
con la hora, el dia y el si
tio por donde habia de pene
trar en el convento. 

El dia era el miércoles 
santo, y la hora la de coro, 
después de oraciones y des
pués de las Tinieblas; es de
cir, una hora después de ano
checido. 

Como no se volvieron á 
ver ambos jóvenes más que 
desde el coro á la Iglesia, 
en la que no faltaba nunca 
Doyagüe cuando habia fes
tividad; y como nada nuevo 
le dijeron los amorosos ojos 
de Margarita, habiéndole 
ella advertido que para me
jor tomar sus medidas no 
bajaría al coro la tarde del 
miércoles, tampoco asistió 
él á la iglesia, esperando en 
su casa la hora de su excur
sión. 

Con la inexperiencia pro
pia de su edad, pues de in
experiencia más bien que 
de perversidad deben -cali
ficarse los infinitos atentados 
que en la primera edad se 
cometen, en esa edad en que 
los fuertes latidos del cora
zón no dejan oir la voz se
vera y fría de la razón y del 
deber; esperó Do3'agüe la 
hora señalada por Margari
ta , sin pensar en darse cuen
ta del sacrilego atentado que 
proyectaba cometer, ni de 
sus consecuencias si llega
ban á ser descubiertos, en 
aquella época tan rígida, y 
en la que tanto imperaba el 
respeto clerical. 

La casa de Doyagüe, que 
áun existe en la calle que 
hoy lleva su nombre, está 
al lado de la catedral, cerca 
de la puerta que llaman de 
los Naranjos, y la patética 
música de las lamentacio
nes, que según el ritual cris
tiano se cantaban aquel dia 
en toda iglesia católica, des
pués de llenar de sublimes 
y melancólicas armonías las 
bóvedas del templo, iba á 
morir en el alma tan llena de 
pasiones del futuro compo
sitor. Jamas, como en aque
lla tarde, se habia sentido 
Doyagüe propenso á dar ca
bida en su alma á aquellos 
sublimes lamentos del gran 
profeta, y sus tristes ayes, 
que, revestidos de armonías 
divinas, parecían formular 
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las quejas, expresarlos dolores de toda la humanidad, con
tristaban y combatian el alma del novel músico, hacen
dóle entrever como una horrible sima en la que su porvenir 
fuera á precipitarse. 

La excitación de su espíritu, aumentada con su próxima 
aventura, con la tristeza de un dia nublado y melancólico, 
con la impresión que le causaban aquellas armonías, ora 
vagas, tenues, susurrantes; ora enérgicas, terribles y atro
nadoras, la excitación de su espíritu, que, enteramente des
prendido de la materia, se agitaba sin tino en el vacío, le 
inclinaba á creer que aquel cántico cristiano era la despedida 
que daba su alma úntes de sumirse en 1(¿ desconocido, á 
todo lo que habia amado y respetado en la vida. 

Su meditación, su soledad, aquel dia santo en que la 
Iglesia se prepara á celebrar misterios augustos ; aquellas 
sublimes y sentidas notas, aquel cielo que en su enlutado 
color parecía querer armonizar con la tristeza de los hom
bres, todo contribuía á hacerle aparecer terrible, misterio
so, estremecedor, el acaso que iba á jugar aquella noche; 
aquel acaso en el que su alma embriagada sólo habia visto 
hasta entónces el complemento de su felicidad, la dicha de 
su amor. Un rayo más de luz, y aquel alma tan niña, tan 
pura, tan virtuosa, vería en él el crimen, la profanación, 
el sacrilegio. 

Dieron las siete. 
Lentas cayeron una á una las vibradoras campanadas del 

próximo reloj de la catedral sobre la abatida cabeza de Do-
yagüe , resonando fúnebremente en su corazón. A la luz 
habían sucedido las tinieblas, á las armonías el silencio. 

Levantóse Doy agüe de su asiento, cual movido por un 
resorte; y cogiendo su tricornio, y envolviéndose en su 
manto, se echó á la calle. 

Los que habitan donde él, entónces y ahora, por evitarse 
un largo rodeo, trasforman la grandiosa catedral en pasa
dizo, y entrando en ella por la mencionada puerta de los 
Naranjos, y saliendo*por la que -da frente al colegio de 
San Bartolomé, se excusan atravesar parte de las estrechas 
y empinadas callejas, que se llaman de la catedral. 

Creyendo el jóven que ya habrían concluido las lamen
taciones , pues dejó de oír los cánticos del coro, y atento 
sólo en salir con bien de su empresa, llena su imaginación 
por la amada imágen de Margarita, dirigióse á la catedral 
para acortar su camino, penetrando en ella por la ante
dicha puerta, cuyas grandes hojas, que pocos momentos 
ántes habían cerrado los bedeles, eran la causa de que para 
él se hubieran apagado los cánticos del coro. 

Apénas el osado y enamorado doncel puso el pié en el 
helado pavimento de la grandiosa catedral, el terror, el 
asombro, la angustia, el remordimiento, se ampararon de 
su alma atribulada. 

Para comprender su emoción, permítasenos describir la 
escena que se ofreció á su vista. 

La catedral de Salamanca, de estilo semi-gótico y edifi
cada en el siglo xv , es uno de los templos más grandiosos 
del orbe católico. Sus ricas capillas, su espléndido coro, sus 
extensas naves, sus columnas corintias, que en forma de 
palmeras lanzan al espacio su elevada cúpula, sus pinturas, 
sus esculturas, sus vidrios de colores, sus lujosos enterra
mientos, sus lámparas de plata, sus urnas, sus viriles, sus 
candelabros,'sus brocados, sus encajes, sus pedrerías, la 
hacen rica, majestuosa, grande, poética y conmovedora. 
Es un templo que habla á todas las inteligencias, que sa
tisface todos los deseos, que conmueve todos los corazo
nes ; el que no la venera como devoto, la admira como ar
tista ; el que no la engrandece como bella, la alaba como 
espléndida. Es severa sin ser sombría; grande sin ser ater
radora; majestuosa sin dejar de ser elegante y delicada. 

Completamente á oscuras, según el ritual del dia, y lle
na de gente que escuchaba con recogimiento los lamentos 
del Key Profeta, esos cánticos patéticos con los que todos 
los años renueva la Iglesia católica las tiernas y ¿olorosas 
escenas de la pasión de Jesucristo ; dos bedeles y dos ma
ceres, con sus varas de plata y sus cirios encendidos, circu
laban en torno de la nave principal para evitar cualquier 
desórden. Habíanse ya sucesivamente apagado todas las 
velas del thneblario, y las voces del coro principiaban á 
entonar el Miserere. 

A l penetrar Doyagüe en el templo con el alma cegada 
por la concupiscencia, con el corazón combatido por las 
pasiones, con la razón embargada con los proyectos de un 
atentado criminal, las voces del coro, graves, llenas, seve
ras, majestuosas, entonaban el siguiente veisiculo : 

(.(Miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam. 
f>Et secundum multitudinem miserationum tuorum, dele 

in¡quitatem meam.y> 
Cual si los piés se le hubieran clavado al pavimento, 

cual sí súbitamente hubiera despertado su alma del sueño 
funesto en que su amor le tenía sumido , cual si entónces y 
sólo entónces hubiera su conciencia sondeado el abismo de 
crímenes á que su atentado iba á arrastrarle, con la cabeza 
inclinada, con la mirada sin bri l lo , con el pecho henchido 
de sollozos, permaneció inmóvil el estudiante, en tanto 
que las voces del coro , cada vez más augustas y severas, 
caían á plomo sobre su cabeza, entonando aquel cántico 
sagrado : 

— ¡Señor! ¡Señor! ¿qué iba yo á hacer?—gemía arre
pentido el jóven estudiante.—¿A qué me iba yo á atrever? 
Más criminal que el Rey-Profeta que arrebató la esposa á 
su vasallo, yo ¡Dios mío ! quería arrebataros la vuestra 
¿Yo osaba disputar á mi Dios su prometida? ¿Corrom
per con el amor carnal del hombre un alma destinada á 
gozar del amor divino de Jesús ? • 

Y las voces del coro cantaban: 
aQuoniam iniquitatem meam ego cognosco: et jpaccatura 

rneurn contra me est semper.T> 
• Abatido, anonadado ante la enormidad de su culpa, el 
pecho destrozado de sollozos,.los ojos abrasados por escal
dantes lágrimas, arrodillóse al lado de un sepulcro-, y su 
enardecida frente se apoyó sobre el mármol helado de las 
tumbas. 

Ante la tierna mirada de una mujer, el niño habíase de 
súbito convertido en hombre : ante la eevera mirada de su 
conciencia, el jóven se volvía de repente anciano. 

Su alma, agitada por el remordimiento, doliente, des
trozada, sollozante, se inspiraba en el salmo del Pcey-Profe-
ta , y en sus profundidades sombreadas por la culpa, y que 
el arrepentimiento principiaba á iluminar, se alzaba una 
armonía casi divina, que elevándose quejumbrosa, alada, 
patética, hasta el trono de Dios, decía con su profeta : 

«Averiefaciem tuam apeccatis meis: et ómnes iniquitates 
meas dele.D 

Aquel cántico sublime que el dolor y el remordimiento 
hacían brotar en su alma atribulada, fué como el gérmen 
del magnífico Miserere que años más tarde había de reso
nar bajo aquellas majestuosas bóvedas. 

Desde aquel dia, desde aquella noche en que el dedo de 
Dios parecía haber trazado al genio su senda, Doyagüe, 
ahogando en su corazón su amor, su juventud, sus pasio
nes, sus deseos, empeñóse en que sólo fuera para Dios la 
ofrenda de su dolor , de su v i r tud , de su talento. 

Seis años más tarde, ya gran músico y virtuoso sacerdo
te, dirigia la capilla de música de la catedral, y dedicado 
únicamente á expiar su culpa, componía en secreto su 
magnífico Miserere. Esa rica joya que Salamanca guarda 
con tan solícito cuidado, y que todas las cuaresmas vuela 
ansiosa á oír con creciente ínteres. 

A los que estamos iniciados en esta aventura de la vida-
del gran compositor salmantino, oyendo la música esen
cialmente bíblica de su inmortal Miserere, esa música que 
elevando el alma de esta morada del llanto la hace ver la 
más leve culpa, cual imperdonable crimen ,. postrándose 
t rémula, humillada, gemidora á los piés de su Creador, se 
nos revelan las tortúraselas angustias, los dolores de aque
lla alma pura y delicada, cuando al borde del precipicio 
Dios mismo pareció detenerla; torturas, angustias, dolores 
que supieron arrancarla tan sublimes lamentos. 

Esta culpa, la única que dió sombra á la existencia del 
célebre Maestro, esta culpa, cuyo recuerdo le duró toda la 
vida, y la que no creyó haber expiado bastante, ni con la 
nunca desmentida pureza de sus costumbres, ni con su 
evangélica sencillez, ni con haber consagrado á Dios su 
sublime genio; esta culpa, y la esperanza del perdón, le 
hacían entonar en su lecho de muerte los Versículos de su 
Oficio de difuntos; y espiró, cantando con la majestad de 
un ángel que se eleva al cielo : 

«.Parce mihi, ut videam antequam vadatn, et non subsis-
tam.y> 

Doyagüe murió á los ochenta y ocho años de edad, el 18 
de Diciembre de 1842. 

Hoy sus restos mortales yacen en el mal llamado Pan
teón Nacional. 

RAFAEL LUNA. 

LA SIERRA DE CÓRDOBA. 

H I S T O R I A D E L E R M I T A Ñ O . 

I I . 
• He prometido contaros la historia del ermitaño, mis que

ridos lectores, y héla aquí , tal cual la escuché de los labios 
de un anciano que en nuestra excursión nos acompañaba. 

—Har ía algunos años, allá por el de 1861, se presentó 
un caballero, muy pálido, muy enfermo al parecer, á ocu
par la pequeña ermita que se me habia señalado. 

Lo que habló con el Superior no pudo saberse, pues los 
demás hermanos jamas preguntan al que llega de donde 
viene, pero se supo que por su estado convaleciente y de
licado se le eximió de todo trabajo hasta que recobrase 
la salud. 

Pasó el tiempo, y el caballero enfermo robustecióse en 
esta sierra; su color amarillento fué desapareciendo, y aca
so acaso, como del rostro, desterraba del alma algo sombrío 
y oscuro, porque su fervor religioso era edificante, su pe
queño jardinillo era el más bello, y sus oraciones ante la 
Virgen las más frecuentes y tiernas. 

La tempestad de dolor que le arrojó á estas sierras de
bía haberse extinguido por completo en sú alma, pues una 
paz profunda brillaba en su mirada y reflejaba en su fren
te. En la calavera que al pié de una cruz tienen en sus cel
das, si puede llamarse así á una mísera alcoba, había gra
bado la mano del ermitaño estas palabras, que aún se leen 
en ella: «No hay más verdad que Dios.y) 

Réstame decir que cuando vino era jóven, gallardo, y 
de un rostro fino y simpático. 

Después se habia encorvado ; su- cabello habia encaneci
do , y gruesas arrugas habían surcado su frente. 

Sólo sus ojos se conservaban de una belleza extraña, y 
sus manos tampoco perdían la forma aristocrática y fina 
que las distinguía. 

Hace poco tiempo, continuó el anciano narrador, hará 
apénas seis meses, vino á esta sierra un caballero de regu
lar edad, con un joven de noble y hermosa figura. 

Viajaban por Andalucía, y habían tenido curiosidad de 
A êr las ermitas de la sierra de Córdoba. 

Yo les acompañaba, y puedo decir que su finura y len
guaje revelaban una clase elevada, y el donaire, la oportu
nidad del mancebo, una gracia ingenua y fina, y una es
merada educación. 

Recorrimos, como hemos hecho ahora, todo lo más no
table de este retiro santificado por la virtud de los que 
le habitan, y al llegar á esta ermita, la última, vimos al ere
mita que bajando la cabeza procuraba ocultar su rostro á 
nuestras miradas y alejarse de nuestro lado. 

El caballero, que le miraba con curiosidad insistente, al 
aproximarse á él lanzó un grito, tan involuntario y natural, 
que demostraba un gran asombro. 

— ¡Roberto! dijo, tu aquí!.... 
E l ermitaño se detuvo, dudó y al fin hizo ademan de se

guir adelante. 
—No, no; gritó el caballero, adelantándose y poniendo 

su mano sobre el brazo del que había llamado Roberto ; no, 
no huyas, soy yo , tu hermano Pablo, y éste es tu hijo! 

El jóven se volvió con asombro hácia el caballero al oir 
estas palabras. 

Entónces pude observar la gran semejanza que habia en

tre aquellas facciones frescas y juveniles y las marchiu 
del ermitaño. 

—Yo soy de Dios, dijo éste con voz temblorosa, yo'w 
tengo familia. 

—Roberto, Dios hapermitido, sin duda, que te encuentre^ 
los que te creían muerto Dios no puede ofenderse ¿a 
más santo de los afectos, abraza á tu hijo! 

El hermano de Roberto tomó la mano del jóven y le ]]„ 
vó hasta el eremita, que dudó, retrocedió, y al fin, con \¡v̂  
alteración de muerte en sus nobles facciones, abrió los brii 
zos y gritó con extravío : 

—• ¡ Ricardo !.... 

Jóven y caballero se retiraron después de algunas 
pasadas con el solitario : lo que entre ellos ocurriera vo nn 
he podido saberlo. 

El hermano Roberto dedicóse con más afán que nunca á 
sus oraciones y trabajos ; su salud se alteró tan visiblemen'. 
te que en breve no pudo salir de su ermita. 

Entónces el Superior me pidió que avisase al caballero 
pues el hermano Roberto estaba de peligro. 

Hícelo asi, y pocos días después D. Pablo y el jóven Ei-
cardo,llegaban, tristes y consternados, ante las noticias qv,e 
tenían. 

El Superior aconsejó á Roberto que déjaselas ermitasper 
algún tiempo para reponer su salud, pero él se negó di
ciendo que aquí quería morir. 

En fin, para no cansaros, pocos días después murió Eo 
berto como un santo, bendiciendo á su hijo que le sostenía 
en sus brazos, y perdonando á su hermano, que á sus piés 
se arrodillaba 

— Pero eso no es una historia , dije yo. 
—Os voy contando los sucesos por su órden, dijo mi an

ciano amigo; ahora sabréis esa historia que es bien triste..,. 
Roberto era en 1860, un capitán del ejército español: 

valiente, pundonoroso, de noble casa, de buena figura y 
casado con una hermosa mujer, que hacía ocho años le ha
bia dado un hijo, al año precisamente de haberse unido. 

Nada le faltaba para ser dichoso, pues tenía nobles y 
generosos sentimientos, que le pennít ian gozar de la dicha 
que le habia concedido el cielo. 

Cuando España declaró la guerra á Africa, Roberto mar
chó de los primeros, dejando con pena su hogar, en el cual 
quedaban dos seres tan queridos, pero sin dudar ni un ins
tante en ir á cumplir con su deber y á dar su sangre por 
su patria y por su honor. 
' Es inútil hablar de la despedida ; el dolor de la esposa y 

las inocentes lágrimas del hijo que caían abrasadoras sobre 
el corazón de Roberto. 

Partió al fin, y en la guerra supo cumplir como buena. 
En una de las más reñidas y empeñadas acciones, una lan
za enemiga atravesó su pecho, y cayó, quedando envuelto 
en un montón de cadáveres que como una última trinchera 
defendía aquel lugar del paso del enemigo. 

Terminada la batalla aquel sitio fué abandonado. 
A Roberto se le creyó muerto, y su muerte se anunció de 

una manera oficial qué no daba lugar á la duda. 
Sucedió que después del combate los moros, con la idea 

de robar á los cadáveres esas últimas alhajas de que nunca 
nos separamos, porque á ellas va unida una querida me
moria, recorrieron aquel sitio y registraron los muertos. 

Roberto vivía aún, y el africano, con la esperanzada 
una buena recompensa sin duda, le tomó en FUS brazos y 
le ocultó en un hueco natural de una peña , hasta poder 
trasladarlo á sitio más seguro. 

Vendó su herida, cuidóle, y Roberto, al cabo de muclio 
tiempo, pudo darse cuenta de lo que le sucedía; supo su 
caída y la extraña manera de que habia sido salvado. Su 
primer pensamiento fué para su esposa y su hijo, pero era 
imposible enviarles noticias suyas. 

La herida era de tal gravedad que se necesitó mucho 
tiempo para que el valiente capitán pudiera hablar, y mu
cho más para que acertase á ponerse de pié ; tan grande 
era su debilidad. 

A l fin acabóse la guerra tan gloriosa para las armas es
pañolas; Roberto, repuesto ya, pagó espléndidamente al 
moro sus cuidados, dándole todo el oro que llevaba consi
go, y que por casualidad no había perdido en aquella hor
rible noche, y ansiando saber de su mujer y su hijo s¿lii> 
para España. 

Pensaba él que se le debía creer muerto, y en vez de ade
lantar la noticia de su vida quiso sorprender aquella mujer-
amada , y aquel adorado hijo, que él creía agobiados de 
dolor. 

Roberto, endeble todavía y muy pálido, más parecía un 
cadáver que un hombre, y se conocía que sólo un esfuerzo 
poderoso de su voluntad le tenía de pié. 

Rehusaba decir su nombre, como si un triste presenti
miento le anunciára que aquel nombre no debía'vibrar y« 
en el mundo de los vivos. 

Llegó al fin á Madrid, creyendo morir m i l veces en el 
camino, y con febril impaciencia se dirigió á su casa. 

Eran las nueve de la noche cuando llegaba á ella. 
A l i r á asir para llamar el tirador de la campanilla, 1» 

puerta se abrió .y salió un criado. 
Roberto asió aquella puerta ántes de que hubiera podido 

cerrarse, sin que el criado que ya bajaba las escaleras le 
hubiese visto, y entró dirigiéndose á las habitaciones inte
riores, donde acostumbraba á estar su esposa, sin hacer el 
menor ruido, como quien conoce muy bien el terreno que 
pisa. 

El eco de un piano llegó hasta él, y se detuvo asombra
do. ¡ Su esposa tocaba creyéndole muerto ! • 

Pensó que lo haría para distraer su tristeza y avanzó. 
Llegó á un gabinete que comunicaba con unas puertas 

de cristales á la salita en que su esposa se hallaba. 
En un ángulo habia una pequeña cama; allí se oía 1» 

respiración de un niño, dulce é igual como el rumor de la» 
aguas. 

Roberto miró á su hijo dormido, y no se atrévió á besar
le ¿ Por qué ? E l mismo no lo sabía. 

Llegó á la puerta y levantó una de las cortinas de 
que ante ella caian. 
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Creyó soñar ante el cuadro que se le ofrecía, y se pasó la 
xnano por los ojos repetidas veces. 

Su esposa, su Gabriela, estaba sentada al piano y recor-
fia con indolencia el teclad'o. 

Un hombre, apoyado en este mueble, volvía las hojas de 
na libro de música, y la miraba con amor. 

Aquel hombre era su hermano Pablo. 
Hubo un momento en que Gabriela cruzó sus manos como 

si no quisiera tocar más , y levantó la cabeza ; Pablo, que 
' inclinaba para leer en la música, halló tan cerca aquella 
frente que apoyó en ella sus labios. 

G-abriela dió un leve grito y se levantó ; Pablo la siguió 
v fueron á sentarse en un pequeño sofá cercano á la puerta 
en que Koberto escuchaba. 

—¿Te has asustado? preguntó Pablo tomando una de 
sus manos. , . . . . 

No, contestó Gabriela sin retirarla, pero eso no está 
î iien hecho. 

— ¿No has de ser mi mujer? 
Sí; pero áun falta tiempo. 

—Tres meses nada más,» pues sólo espero el cumplimien
to del año. 

Gabriela le sonrió con amor. 
—Dime, dijo Pablo con acento apasionado, es verdad 

que me has querido siempre, que te uniste á Éoberto sin 
voluntad y contra tu corazón ? 

—Sí; tú lo sabes muy bien, yo te a:maba. 
— ¡ Cuánto he sufrido, Gabriela mía , viéndote de otro y 

creyendo que te habías olvidado de raí! 
—Yo creía que cuando no te habías opuesto á mí boda 

no me amabas ! 
— Me doblegaba como tú á la voluntad de mí padre. 
—Hemos sido bien desgraciados. 
—¡Oh, cuántos celos tenía yo de tu hijo , de tu hermoso 

Eicardo! 
— Y los tendrás todavía? preguntó con recelo Gabriela. 
— No; desde que su padre ha muerto, yo le amo como á 

mi hijo ; te juro que seré un padre para él. 
Roberto, con el cabello erizado, las venas hinchadas como 

si fuesen á estallar, y un helado sudor, un sudor de muer
te en la frente, los oía sin hacer el menor movimiento. 

Sí álguíen hubiese podido verle lo habría creído una apa-
• ricion sobrenatural, según eran de horribles su palidez y 
su expresión. 

No quiso oir más; se retiró de la puerta, y buscó en la 
oscuridad la cama de su hijo: tuvo intenciones de llevárse
lo, pero le faltaban las fuerzas y no sabía donde ir. 

Tocó con cuidado aquella frente suave y aquellos rizos 
de seda, asió uno de ellos y lo cortó con su espada, después 
le besó en la boca dejando en sus labios una lágrima, y 
aturdido, ebrio de pena, bamboleándose, salió sin serviste, 
abrió la puerta, que no cerró, y salió á la calle. 

Las fuerzas le abandonaron en ella, y cayó ; fué condu
cido á una casa de socorro donde se le curó sin que dijera 
su nombre, y apénas sus fuerzas se lo permitieron, dejó á 
Madrid. 

Gabriela preguntaba al otro día con asombro quién ha
bía cortado un rizo de la cabeza del niño, y reñía el descui
do del criado que no había cerrado la puerta. Casada poco 
después con Pablo, jamas supo que Roberto no murió, y 
vivió feliz y tranquila á costa del más grande des los sacri-
feios; pero un corazón como el de Roberto tiene la abne
gación del amor, y al oir por sí mismo que su muerte era 
la dicha de los que tanto había amado, decidió morir para 
«1 mundo y consagrarse á Dios. 

—Esa es la historia, dijo el anciano, del ermitaño Ro
berto: ahora me resta decir que, muerta Gabriela, Pablo, 
que no había tenido hijos, y que amaba como suyo á Ri
cardo, le llevó consigo en los viajes que emprendió para 
•olvidar á su esposa, y Dios les trajo sin duda á hallar al 
pobre Roberto. 

De él supo el sacrificio que habia hecho por su felicidad, 
y lo que había sufrido con su descubrimiento. 

—Ahora, añadió el anciano poniéndose de pié, si queréis 
ver la sepultura de Roberto, ésa es. 

Nos señaló una pequeña cruz, á la cual se enredaban 
•campanillas azules, y una ancha losa al pié , en la que ha
bia grabado un nombre. 

Nos inclinamos al ponernos de rodillas y leímos este 
íiombre: «D. Roberto de Alarcon: fué en el mundo conde 
dé ***, y entre nosotros, habiendo cambiado su nombre 
por un voto especial, el hermano Francisco de los Dolores.» 

Esparcí sobre esta tumba las flores que habia cogido, besé 
la cruz y oré por el alma del que quiso morir en vida para 
vivir eternamente en las mansiones celestes (1). 

PATROCINIO DE BIEDMA. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

BESUMEN. 
^¡•Carnaval y la Cuaresma.—Desanimación.— Los últimos 

bailes. —En casa de los Sres. de Fesser. — En el palacio de 
Fernau-Nuñez.—Las personas que reciben.—Dos salones mé-
nos. — Otro literario. — El teatro de la Duquesa de Híjar.— 
Representaciones futuras.—Bodas. — ¡ Todos viudos ¡ — Tea
tros: En el REAL, La Misa de Eequiem, de Verdi. — Otello. 
•~m el ESPAÑOL, La Ultima noche — En el ClECO, La Pa
ta de Cabra, j en la ZARZUELA Lll Barherillo. 

^cgun dice Martínez de la Rosa en una popular canción, 
Con el Carnaval 

Eiñó la Cuaresma, 
Él gordo y alegre, 
Ella triste y seca. 

COÍI efecto, nada más diferente, opuesto y antitético que 
'-'sas dos épocas del año, colocadas la una detras de la otra. 

aquí ^ue8 r̂os lectores comprenderán que los nombres con que 
azar aí)arec.en los personajes de esta historia son puestos al 
^ade'r^63 ^araas 1103 hubiéramos permitido aludir á los ver-

Apénas se apagan los últimos ecos de las orgías y baca
nales del Carnaval, reinan un silencio profundo, una quie
tud sepulcral en todas partes. 

Diríase que los hombres, arrepentidos y avergozados á la 
vez de sus locuras y de sus excesos, tratan de hacerlos olvi
dar con su actitud tranquila y recogida. 

Diríase que la humanidad se impone á sí misma la ex
piación de sus faltas y de sus pecados, ó que al ménos tra
ta de implorar el perdón del único que se lo puede con
ceder. 

Suspéndense las fiestas espléndidas, los placeres ruidosos, 
los saraos magníficos. 

En los salones se juega al tresillo ó se hacen hilas : ter
minan las recepciones semanales, ó ven muy disminuido el 
número de sus concurrentes. 

Y á decir verdad, no recordamos urna Cuaresma más tris
te, más árida, más estéril que la presente. 

No hay siquiera banquetes, ni soirées musicales, que 
otras veces eran el pretexto para reunirse. 

El domingo de Piñata careció también de su ordinaria 
animación, pues la Condesa delMontijo, con motivo de ser 
el 14 fecha de aciaga recordación para su familia, no cele
bró su acostumbrado baile. 

En cambió lo hubo la víspera en dos partes: — en casa 
de los Sres, de Fesser, de niños: en el palacio de Fernan-
Nuñez, de grandes. 

A l primero asistieron unas cincuenta criaturas de todas 
edades—desde 4 á 14 años—rica y caprichosamente atavia
das : unas con trajes del dia, otras con los de época lejana. 

Todas bailaron, comieron y coquetearon á más y mejor: 
—un precioso aldeano ofreció de rodillas un ramo de flores 
á una seductora Marquesa del tiempo de Luís X V ; dos ca
balleros del siglo x v i i i sacaron los espadines para dispu
tarse una pareja de wals; y, en fin, un marinero y una 
dama empolvada se dieron de bofetones en presencia del 
público. 

Aunque no se expresaba en los convites, sabíase que los 
Duques de Fernan-Nuñez deseaban que las señoras asistie
sen á su fiesta con polvos en el peinado; y como era tan 
fácil complacerles, todas se prestaron á ello sin dificultad. 

Ofrecía, sin ombargo, un aspecto monótono aquella mul
titud de mujeres hermosas con el cabello blanco. 

Asegura un proverbio que en la variedad está el gusto, 
y nosotros somos de la misma opinión. 

Preferimos ver pelo rubio, y negro, y castaño, al unifor
me espectáculo que presentaban aquellas lindas cabezas en 
que parecía haber nevado. 
. Por fortuna, sí los peinados eran iguales, los trajes y los 

aderezos eran diferentes, é interrumpían así la monotonía 
del cuadro. . 

E l baile fué pequeño, sólo porque no estaba abierto el 
salón grande. Sus accesorios correspondían á un sarao de 
carácter más formal. 

Hubo orquesta; hubo cena; hubo cotillón, y lo que es 
más, hubo misa á las siete de las mañana en la capilla del 
Palacio. 

A tal hora, y merced á la agitación y á los movimientos 
del baile, los polvos habían desaparecido de las cabezas 
que los ostentaban, tornando aquellas á recobrar su aspecto 
habitual. 

Ya ha marchado á París el Marqués de Molins, nombra
do embajador de España cerca de la República francesa, 
y no tardará en dirigirse á San Petersburgo el Marqués de 
Bedmar, á representar también al Rey Alfonso X I I cérea 
del czar de todas las Rusias. 

Con este motivo quedan cerrados dos de los salones don
de lúnes y miércoles se daba cita le beau monde. 

La Condesa del Montijo.sigue empero recibiendo los do
mingos; los lúnes la Condesa del Campo de Alange; los 
mártes la Condesa de Velle; los juéves la Sra.- de Figuera; 
los viérnes la Duquesa de Fernan-Nuñez ; los sábados la 
Sra. de Bayo y la Baronesa de Cortes. 

El de la última es lo que se llama «un salón literario», 
porque en él no se baila nunca,—ni en los días de Carna
v a l , — y sólo se leen versos, dramas ó comedias. 

El dueño de la casa es poeta á sus horas, y le gusta ro
dearse de los que rinden culto á las letras y á las artes. 

En cuanto á la Baronesa atrae á todo el mundo con su 
dulzura, con su galantería, con su amabilidad, siendo su
mamente agradables sus reuniones, que los dos esposos 
animan, ella con su dulce hermosura, él con su franqueza 
y su buen humor. 

Lo único que se aguarda durante la cuaresma es alguna 
representación dramática en el elegante teatro de la Duque
sa de Híjar. 

Háblase de una función de tres piezas en un acto, ó de 
una comedia inédita en tres , titulada E l Collar de bri
llantes. 

Primera producción del joven D. Mariano Barranco, más 
conocido como actor que como autor dramático; su obra 
ha sido admitida ya por la empresa del coliseo Español, 
donde se pondrá en breve en escena. 

Pero el Sr. Barranco quiere someterla ántes al fallo de un 
auditorio amigo y benévolo, que con su acogida le indique 
si la ha de exponer ó no á un juicio más severo y decisivo. 

Nosotros creemos que la prueba producirá resultados sa
tisfactorios, siendo el triunfo que alcance el novel poeta en 
la aristocrática bombonera del barrio de Salamanca, présa
go del que obtendrá en el teatro de la calle del Príncipe. 

Hasta las bodas escasean actualmenté : base verificado en 
París la anunciada por nosotros en la Revista anterior en

tre la señora viuda de Huet y mistorlvoys, caballero inglés, 
y que debía haber tenido lugar en París. 

E l mal estado de la salud del Conde de Ripalda, padre 
político de la novia, ha impedido llevar á cabo el primitivo 
pensamiento de que los nuevos esposos recibiesen aquí las 
bendiciones. 

Otra viuda, también joven é interesante, la Sra. Doña 
Isabel Garcerán, acaba de contraer matrimonio con el se
ñor D. Eduardo Díaz del Moral, persona muy conocida cu 
los altos círculos y en el cuerpo diplomático, al que lia 
pertenecido desde su juventud. 

En fin, el Sr. Pérez Hernández-, hijo del ilustre juriscon
sulto difunto, acaba de pedir—y de obtener — la "mano de 
la Srta. de Arroyo , hermana de la Condesa de Peña-Ramiro. 

¡Circunstancia notable!—¡También el Sr. Pérez Hernan-
des es viudo! 

En fin, á mediados del mes próximo se casarán las dos 
hijas de los Marqueses de Casa-Loring, la mayor con el 
Sr. Silvela, subsecretario del Ministerio de la Gobernación; 
la segunda con su tío carnal el Sr. D. Ricardo Heredia. 

Los teatros no prestan tampoco mucho asunto para nues
tras revistas. 

Después de la estéril fecundidad que las últimas semanas 
hemos admirado en el Español, no ha vuelto á dar señales 
de vida hasta hoy, que estrenará, á beneficio de Vico, un 
nuevo drama del Sr. Echegaray, — Ztf Ultima.noche—que 
juzgarémos á su tiempo. 

En el Real ha habido en cambio dos novedades impoi-
tantes: L a Misa de Eequiem, compuesta por Verdi para los 
funerales de Manzoni, y la representación de Otello, por la 
Penco y Tamberlick. 

Somos tan opuestos á que se ejedate música religiosa en 
los teatros, como á que se oiga música profana en los tem
plos. 
_ Cada cosa tiene en el mundo su sitio, y nos parecen 
igualmente inal las arias y cavatinas italianas en las igle
sias que los kiries y responsos en el escenario. 

El público es sin duda de la misma opinión, porque pro
testa con su ausencia cuando se invierte ese órdeu natural 
y regular. 

No diremos que la Misa de Réquiem ha hecho fiasco en el 
regio coliseo, pero poco ménos. 

Algunas piezas,—el Ingemisco, dicho por Tamberlick con 
sentimiento .y energía ; el Agnus Dei, la mejor inspiración 
de la obra,—merecieron aplausos; pero la mayor parte se 
han escuchado en silencio por un auditorio frío, distraído 
indiferente. 

Ademas, en las dos audiciones de la Misa, la concurren
cia fué poco numerosa, á pesar de que correspondían á los 
turnos 1.° y 3.°, en que el abono es considerable. 

Créanos el Sr. Robles : renuncie á los conciertos sacros do 
los viérnes; desista de esa mescolanza de lo religioso con 
lo profano, y no tendrá por qué arrepentirse de nuestro con
sejo. 

Todo lo contrario ha sucedido con Otello: público nume
roso, éxito brillante, calorosas ovaciones para los artistas • 
hé aquí la síntesis de la primera representación. 

Verdad es que pocas veces se ha visto un desempeño más 
admirable, un conjunto más acabado y perfecto. 

La Penco en el papel de Desdémona es la sublimidad 
del arte.—Identificada con el personaje de Shakespeare le 
presta una fisonomía dulce y poética. 

¡ Con qué profundo desconsuelo dice la famosa aria : 

5" i l padre m1 abandona 
Dove speraj* pietá ! 

\ Con qué suave melancolía la bella romanza : 

A sisea a l pie d' un saltee; 

en fin, con qué prodigiosa maestría el dúo final con Tarn-
berlik! 

De éste es inútil decir nada, porque siempre ha obtenido 
innumerables triunfos entre nosotros interpretando al mo
ro de Venecía. 

A pesar de la decadencia de sus facultades, Tamberlik 
posee el arte de dominar al auditorio y de arrancarle entu
siastas aplausos. 

En el dúo con Yago en el segundo acto, y en el final de 
la ópera, heló de espanto y terror á los espectadores. 

La Bordato, el tenorino Piazza, el barítono Roudil, y el 
bajo Ordinas han contribuido poderosamente al buen re
sultado. 

Probablemente con Otelló pondrá fin el Sr. Robles á su 
campaña de 1874 á 1875, que ha sido para él gloriosa y 
productiva, y dejará gratos é indelebles recuerdos. 

Sigue el Circo explotando L a Pata de cabra, y continúa 
la Zarzuela beneficiando el filón de E l Barberillo de La-
vapiés. 

La enfermedad del excelente artista Salas se deja sentir, 
empero, en este teatro, cuya dirección es ménos hábil que 
cuando el ilustre veterano empuñaba las riendas del poder. 

Las obras que se reproducen,—Los Comuneros y E l Mo
linero de Subiza, por ejemplo — mal repartidas, mal eñsa-
yadas, mal presentadas—no hacen el efecto de ántes ; son 
más bien dolorosas caídas. 

Hace falta, pues, pensaren algo que sustituya á E l Bar-
berilio, que no ha de durar eternamente; hace falta variar 
de método y de sistema, y buscar quien ayude á la Franco 
á llevar el peso de un trabajo superior á sus fuerzas. 

Dos meses há se anuncia una nueva obra, traducida del 
francés, con su primitivo título de E l Trono de Escocia; y 
aunque en París no obtuvo favorable acogida, deseamos 
que sea más dichosa en Madrid. 
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Tgualraenté Eé nos promete para Pascua la Malclonado, 
artista ya conocida y muy apreciable. 

j Puedan uno y otro elemento mejorar el porvenir, 
que no es bonancible, del teatro de la calle de Jove-
llanos! 

En cuanto al de la plaza del Eey, nos consuela de la ma
gia de hoy con la magia de mañana : suponiendo que las 
representaciones de L a Pata de cabra durarán toda la Cua
resma, nos promete para después las de L a Redoma en-, 
cantada. 

¡ Gran satisfacción para quienes tienen en poder de 
aquella empresa, meses y meses, sus dramas ó sus co
medias ! 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
2 de Marzo de 1870. 

R E V I S T A D E MODAS 

Par í s , 25 de Febrero de 1875. 

Las representaciones del teatro nuevo de la Opera están 
dando ocasión á las damas elegantes de desplegar un lujo 
en vestidos y tocados de que se hallaban privadas en la an
tigua sala Ventadour. Todas las noches de representación 
barren la espléndida escalera del nuevo templo de la músi-

• ca, escalera inundada de luz y dominada por balcones adon
de se asoman millares de curiosos, olas de gasa, colas de 
pekin blanco y de raso brochado que se extienden con so
berbia majestad sobre la marmórea gradería. Las elegantes 
van medio envueltas en una salida de teatro ; pero la últi
ma novedad en este género es la mantilla madrileña, que 
ha obtenido un verdadero triunfo por su elegancia y coque
tería. Esta mantilla, que es de blonda española, se llevará 
mucho este verano, para salida de casino y en otras cir
cunstancias. Forma capucha y se fija á la cabeza con una 
guirnalda de flores. Los picos, que son redondos , van leve
mente anudados al cuello. Por lo demás, LA MODA ha pu
blicado en uno de sus últimos números un modelo de este 
elegante tocado, y dentro de poco publicará otro del mismo 
género, si bien de forma algo diferente. 

Y ya que de la Opera me ocupo, diré dos palabras de los 
diamantes, que se ven en este coliseo con inaudita profu
sión. Muchas señoras han adoptado la moda de engastarlos 
en cintas de terciopelo negro, lo cual realiza el brillo del 
diamante, y en cambio el cútis recobra por el reflejo del ter
ciopelo la blancura que aquella piedra le hace perder. 

Madame de G-allifeh llevaba anteanoche en la represen
tación de L a Favorita un vestido de faya color de flor de 
melocotón con una túnica de tul bullonada, la cual iba re
cogida por cada lado con una tira de terciopelo negro en
teramente cubierta de diamantes. Un lazo de terciopelo, 
también cuajado de diamantes, echaba la túnica hácia atrás, 
y otros lazos parecidos, pero más pequeños, iban puestos 
en el corpiño y en un hombro. 

Los vestidos de teatro, como los de baile, son de cola 
muy larga y todo el vuelo va echado atrás. Para obtener 
este efecto, la principal condición, como lo he indicado en 
una de mis anteriores, es que las enaguas sean á propósito. 
Si el traje es de media cola ó sólo 
inclinado, bastará con una tournu-
re bien hecha acompañada de ima 
enagua de volantes. Mas para los 
vestidos de cola, y sobre todo para 
los vestidos de baile y de teatro, la 
enagua larga es indispensable, y 
contribuye, si está bien hecha, á 
dar á la falda la forma airosa que 
debe tener. Voy á describir el mo
delo de una enagua con la cual es 
fácil sentarse y que viste muy bien, 
acompañada solamente de otz'a ena
gua. La enagua á que me refiero ês 
de muselina fina. Los paños de las 
caderas son aplastados, así como el 
delantero, que se abrocha á toda su 
altura. En cuanto á la parte de de
tras de la enagua se compone de 
dos paños muy sesgados, que se 
ensanchan gradualmente por abajo; 
por arriba cubren un polisón ó íour-
nure interior guarnecida de muelles 
de acero y destinada á formar el 
pouff ásl vestido sin marcarlo de
masiado. Este polisón va dispuesto 
de manera que se le ensanche ó es
treche á voluntad para aumentar ó 
disminuir su volúmen. Por debajo 
de la enagua se ponen, ademas del 
polisón, cinco muelles de acero en 
sentido horizontal y paralelos á 12 

centímetros de distancia unos de otros. E l muelle inferior, 
puesto en el borde inferior de la enagua, sube por cada la
do, siguiendo la costura, y se detiene en la cadera. Por en
cima se ven cinco volantes de muselina fruncidos, que cu
bren los dos paños de detras hasta 10 centímetros de la 
cintura. 

Los artículos de pasamanería siguen á la moda. Los gol
pes y aplicaciones, con azabache ó sin él, vienen á ser bor
dados de mucho mérito , formando flores ó arabescos que se 
disponen en todos sentidos. Encargándolas, se obtienen es
tas pasamanerías de cutilquiera forma ó color qué se desee. 

Los flecos de cuentas de cristal y de perlas finas son de 
gran novedad y se emplearán mucho sobre las telas de pri
mavera y de verano. Se hacen también los entredoses igua
les á los flecos y comjiletan un vestido primaveral.—El fle
co de seda torzal ó de seda rizada, el fleco terminado en 
una cuenta redonda, el fleco lluvia de cuentas de azabache 
ó de cuentas trasparentes : tales son las novedades que van 
á estar de moda esta primavera. Los galones cuadriculados 
y bordados de cuentas compondrán los más preciosos ves
tidos, corazas y delantales que, trasportados de un vestido 
á otro, serán suficientes á realzar un traje sencillo. 

Pero el modelo más nuevo y el más elegante será el bor
dado de lentejuelas de nácar. No es posible imaginar nada 
más centellante, más brillante y-á la vez de un efecto más 
armónico. He visto unos delantales de tul bordado de fel-
pilla blanca formando cuadritos sembrados de lentejuelas. 
La coraza estaba compuesta de entredoses bordados como 
el delantal. E l efecto de este traje es verdaderamente 
mágico. 

Unas aplicaciones formando guirnaldas de brezo del 
Cabo de Buena Esperanza, se componen del siguiente mo
do : las ramas son de felpilla verde de todos matices imi
tando los verdes naturales de una manera sorprendente, y 
las flores largas de esta especie de brezo van formadas con 
tubos de nácar de un blanco sonrosado en la extremidad. 
No es fácil formarse una idea exacta de lo que es este ori--. 
ginal adorno. 

Los galones de tul blanco y de tul negro, con lentejuelas 
de nácar, van dispuestos á lo largo de los bullones de los 
vestidos de gasa sobre las faldas de seda y en otras diver
sas formas. Estos galones, como los adornos anteriormente 
descritos, están reservados actualmente á los trajes de soi-
rées. Pero en la primavera entrante los vestidos claros y de 
telas leves irán adornados con estas invenciones, muy bo
nitas, si bien algo caras. 

Como novedad también de moda, y de precio más módi
co, tenemos las blondas bordadas de cuentas de acero, ro
deadas de lantejuelas, y las mismas bordadas de cuentas 
trasparentes, color de rosa y azules y de tubos pequeños 
de espejo. Un delantal de blonda bordada de cuentas lar
gas de espejo es elegantísimo para traje de soirée, acompa
ñado de la .coraza igual. 

Ya que estoy haciendo una revista de accesorios elegan
tes, no olvidaré el collar Greuze, tanto más distinguido y 
de buen gusto cuanto parece más sencillo. Consiste este 
collar en una cinta estrecha de terciopelo negro ó de color, 
que se dobla dos veces á fin de que forme por delante dos 
cocas echadas y opuestas, y va adornado en medio con una 
rahiita de oro cincelado y oro mate. Algunas perlas finas 
y dos ó tres turquesas van dispuestas con gusto y sencillez 
sobre esta ramita, ó bien la ramita sola compone el adorno. 

También se pone en su lugar una hebillita de oro, que 8U 
le ser lisa ó guarnecida de piedras preciosas. Este adom 
es precioso para señoritas y áun para señoras jóvenes 
tendrá su razón de ser el verano próximo con los corpi503 
abiertos. 

Dos palabras, para concluir, acerca del peinado, parj 
esencialísima de la toilette de una dama elegante. Su dispo 
sicion debe depender del color del cabello y de la forma d 
las facciones. Los cabellos lisos y las ondas regulares coj 
vienen á un rostro de facciones regulares y al cabello ne 
gro. Las ondulaciones ligeras y los bucles medio rizadoi! 
sientan admirablemente á la tez sonrosada y á los cabellos 
rubios.—Los peinados continúan llevándose altos, pero m 
exageración, y los bucles caen sobre la espalda. 

Para peinado de baile se ejecutan, con los cabellos pro. 
pios, cuatro cocas ligeras que caen sobre la frente y cubreji 
la parte superior de la cabeza. El cabello de las sienes va 
levantado en raíces rectas y sirve para formar, con el resto 
del cabello, unos rulos alrededor de la cabeza, cuyos ruk 
van sujetos con horquillas finas. Detras, por medio de una 
trenza postiza, se hacen dos torzales flojos, que se fijan por 
los lados bajo los rulos y descienden de un lado y suben 
del otro. Varios bucles ligeros, también postizos, ocupan el 
espacio que dejan libre los torzales, y dos bucles grandes 
van fijados en el cogote por debajo de los torzales. Una 
guirnalda de flores va puesta en lo alto de la cabeza y cae 
hácia atrás á lo largo de los bucles.—Tal es el tipo del peí-
nado á la moda, que, con leves variaciones, pueda servir 
para saraos, teatro y convites. 

V. DE CASTELFIDO. 

Q E R O Q L Í c o 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1494. 
Vestido de tafetán color gamuza, plegado por detras per-

pendicularmente y guarnecido por delante con cuatro vo
lantes fruncidos dispuestos do manera que formen una cur
va. Túnica-manteleta de cachemir color gamuza bordada de 
seda del mismo color y guarnecida de un fleco. 

Vestido de tafetán azul, guarnecido de dos volantes ta
bleados, un volante fruncido y un rizado estrecho. En el 
delantero cuatro bullones ribeteados y atravesados de tiras 
de terciopelo azul. Túnica lisa con larga cola recogida de
tras. Corpiño coraza del mismo tafetán, con chaqueta de 
terciopelo azul muy abierta sobre los delanteros del corpi
ño. Mangas tableadas con puños compuestos de tres riza
dos, dos que se dirigen hácia arriba y uno que cae sobre la 
mano. 

E l í i g u r i n i luminaxlo que a c o m p a ñ a a l presente 
rnimero corresponde á las S e ñ o r a s Siiscritoras ele la 
segunda y tercera edic ión . 

Las oportunas modificaciones introducidas en la confec
ción del lindo corsé llamado Sultana han colocado á éste 
en primera línea, y contribuyen á acrecentar el éxito supe
rior y muy legítimo que obtiene la casa DE PLUMENT,— 
33, rué Vivienne, en Par í s ,—la cual conoce perfectamente 
la manera de seguir todas las oscilaciones de la moda. 

Hoy, según los caprichos de esta voluble deidad, toda 
señora elegante debe tener un talle largo y estrecho; pero 
como la naturaleza está á menucio en desacuerdo con la 
moda, para venir en su ayuda, que es lo necesario, hay 
que hacer uso de corsés inteligentemente confeccionados; 

el corsé Sultana, por ejemplo. 
Este precioso modelo realiza todo 

lo que se puede imaginar de bello y 
coíifortable en el ramo ; y debe ad
vertirse que la mencionada casa los 
tiene de excelente couiil blanco, 
con los bordes en su parte baja ro
deados de finas pieles, y en su par
te superior de encajes váléñciennest 
con nudos y lacito de seda. 

L a solución en uno de los próx imos números . 

S O L U C I O N A L GEROGLIF ICO 
INSERTO "EN E L NÚM. G. 

Con Alfonso X I I empieza para 
E s p a ñ a nueva era de paz y 
de esperanza. 
Han presentado la solución las Se

ñoras y Srtas. D.a Adriana Gaitíin 
y Falquer. — D.a Pura Moreda. 
D.a Rosa Moniorte — D.a María de 
los Angeles y Lenuce. — D.a CámeB 
Mora.---D.a Eosario Alvarez Cid. 
D.a Lucía y D.a Antonia Megia.-
D.a Aurora Jiménez de Autran.-
D.a Elvira Echeverría de Casas.-
D.a Carmen Garrido.—D.a Carmen 
Díaz de Villegas. — D.a Consuelo y 
D.a Matilde Gelabert.-D.a EaperW 
García.—D.a Dolores Vasco y Arme
ro.—D.a Jacinta María del Oármen 
Mariana..—D.a Anastasia Alio de Ui-
duna.—D." Práxedes Euata y tasa-
mayor.—D.a Rosario Solsona y ¡f1' 
sega.—Srtas. de Zabala Fcrnaiuie^ 
—D.a Felisa García Raquero.—iwu 
Ascensión López de Torres.—D-1 -U0 
lores Marti de Detrell. 

M A D R I D .—Imprenta y Estereotiiii» 1 
Ai ibau y C.% sucesores de Bivadeneyrf-
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(JUE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS CE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS \ LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 

SE 

NOVELAS. CROKICAS, EEIXAS ARTES. MUSICA, ETC., ETC 
PXJIBLICA. ' E N LOS D I ^ S 6. 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C J^JJ JV M E S . 

AÑO X X X I V . Madrid 14 de Marzo de 1875. NÜM. 10. 

S U M A R I O , — 1- 'l'raje de gro negro. — 2 á 6. Tocados para teatro y soirée. — 7. Servilletas 
para postres. — 8 á U . Adorno de flores para la cabeza. —12. Traje de limosina.—13. Traje 
de vigoña. —14. Vestido de gro color violeta vinoso de tres matices. — 15. Vestido de gro ne
gro.—16. Despacho amneblado. — 17 y 18. Manteleta de primavera. — 19 á 22. Trajes para 
niñas y niños. 

Explicación de los grabados. — La calumnia, por . D. Francisco de la Cortina. — Leyendas 
granadinas, por D. Luciano García del Real. — Poesías : El Rubor, por D.a Blanca de Gas-
so y Ortiz. — Sonrisas y plegarias, por D. C. Bordonada. — Correspondencia parisiense, 
por X . Xv—Explicación del ñgurin iluminado.— Suelto. — Advertencias.— Salto de ca
ballo. 

Traje de gro negro. — N ú m . 1 . 
La falda es de cola lisa. Por de

lante va adornada con dos volantes 
al bies fruncidos, por encima de los 
cuales va un bullón ancho con dos 
cabezas y fruncido dos veces arriba 
y abajo. La túnica, ó más bien el 
delantal, tiene por adorno dos bie-
ses de terciopelo que cubren la pe
gadura de una blonda bordada de 
azabache. Estos bieses Van puestos 
á 30 centímetros de distancia uno 
del otro, de manera que figuran un 
delantal doble. Corpino con aldetas 
redondas y cerradas. Mangas abier
tas en la costura exterior y ador
nadas, como las aldetas , con un 
bies de terciopelo negro y una blon^ 
da bordada de azabache. Escote de 
forma de corazón rodeado de un 
bies y de una blonda que forma so
lapa. 

Tocados para teatro y soirée. 
Núms. 2 á 6. 

Núm. 2. Tocado de terciopelo 
azul de dos matices, adornado con 
una guirnalda de rosas y un bullón 
de tul. , * 

Núm. 3. Tocado de tul de seda 
blanco, con una diadema de rosas 
blancas. 

Núm. 4. Tocado Médicis. Se com
pone de un fondo de tul fuerte de 
3 centímetros de ancho, sobre el 
cual va una guirnalda de rosas y 
una pluma blanca. 

Núm. 5. Tocado Corday. E l fon
do es de terciopelo azul pálido, for
mando jicw/rodeado de encaje ne
gro y de una corona de flores. 

Núm. 6. Tocado de flores, tu l de 
seda y encaje. 

Servilletas para postres. 
Núm. 7. 

los clibnjos 13 ,14 y 15 de la hoja de borda
dos, snpletnento al número anterior, cor
responden á estas servilletas. 

_ Son de lienzo gris adamascado y 
tienen 16 centímetros en todas di
recciones. Los ángulos van borda
dos con algodón encarnado de mar
car con arreglo á los dibujos arri
ba mencionados, los cuales repre
sentan cerezas, fresas y otras fru
tas. Se pone un dibujo diferente en 
cada pico de cada servilleta. 
Adornos de flores para la cabe

za.—Núms. 8 á 1 1 . 
Núm. 8. Margaritas de color azul 

pálido, con uvas hechas con cuen
tas blancas. Hojas verdes. 

Núm. 9. Fuchsias con pistilos 
rormados de cuentas negras. Hojas 
color de pizarra. 

Núm. 10. Rosa rodeada de un 
fleco de plumas. Narcisos y capu
llos de rosas. 

«•!> 

-8 .—Traje de gro negro. 

Núm. 11. Claveles encarnados, 
de color de rosa y amarillos. Hier
bas y hojas. 
Traje de limosina. — Núm. 12. 

La falda es de limosina lisa. Por 
detras forma una tabla triple. Por. 
delante va adornado de un volan
te que lleva en su borde inferior 
una tira de limosina listada puesta 
al través. Delantal de limosina lis
tada, plegado en los costados. Cor-
piño listado con aldetas que forman 
bolsillitos por detras. Mangas lisas 
con bieses de gro negro. Por detras, 
lazo limosina forrado de gro negro. 
T r a j e d e y i g o ñ a gris .—Núm. 13. 

La falda va adornada con un vo
lante ancho de terciopelo, monta
do con tres; fruncidos. -La túnica se 
compone de dos partos. El peto de
lantal, adornado con el borde iñ-* 
ferior con un bies de terciopelo y 
abrochado conbotones de nácar gris, 
y la túnica propiamente dicha que 
va abierta sobre el pecho y sujeta 
por una tira cuadrada, bajo una 
solapa de terciopelo. La túnica va 
recogida por detras sin^ow/y ador
nada, como el delantal, con un 
biés de terciopelo. Carteras de ter
ciopelo en las mangas. Bolsillitos 
también de terciopelo en la túnica. 
Vestido de gro color violeta de 

tres mat ices .—Núm. 14. 
E l vestido semi-largo es del ma

tiz medio. E l delantal va adornado 
con bieses del matiz oscuro. LoS)' 
rizados que limitan el delantal son' 
del matiz oscuro con vivos claroís. 
La banda es del matiz más claro. 

. Vestido de gro negro. 
N ú m . 15. 

Falda semi larga, adornada con 
galones de pasamanería negra. De
lantal igual con bolsillos grandes. 
Mangas cubiertas de galones. 

Despacho amueblado. 
N ú m . 16. 

Las paredes van tapizadas de una 
tela azul oscuro con lentejuelas de 
oro. Cortinas y portieres de tela 
igual á la que cubre las paredes. 
Biblioteca grande y mesa de des
pacho de madera negra. Sillería cu
bierta de la misma tela de las cor
tinas. 

Manteleta de primavera. 
Núms . 17 y 18. 

Esta majiteleta es de siciliana ne
gra y va forrada de tafetán. Sus 
adornos consisten en entredoses de 
guipur de 4 centímetros de ancho, 
guipur igual de 7 centímetros de 
ancho, un galón bordado de aza-
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bache de un centímetro de ancho y lazos de cintas de faya 
de 4 V2 centímetros de ancho. La tela va recortada bajo los 
entredoses. 

Trajes para n i ñ a s y n iños .—Núms. 19 á 22. 
Núm. 19. Niño de 1 á (d arlos. Albornoz de paño azul os

curo con capucha. 
Núm. 20. Niña d e l á $ años. Vestido de cachemir gris, 

forma princesa por delante, adornado con cintas de tercio
pelo azul oscuro. 

Núm. 21. Niño «fe 8 á 10 años. Pantalón y chaqueta de 
pañete gris oscuro , con vueltas de terciopelo gris pálido. 

Núm. 22. Nyño de 5 á 6 años. Pantalón y chaqueta de 
pañete marrón, con bullones en las sisas, en las extremida
des de las mangas y en las del pantalón. 

LA CALUMNIA. 

Existe en el mundo una plaga superior á todas las plagas, 
una calamidad mayor que todas las calamidades reunidas, 
una desdicha que jamas con desdicha alguna pudo ser com
parada, un tormento que á nada se parece y que con nada 
se mitiga; y esa plaga, esa calamidad, esa desdicha y ese 
tormento son la funesta é ineludible consecuencia de lo que 
conocemos con el nombre de la calumnia. 

Hay heridas que no se cicatrizan, dolores que nunca se 
calman por completo, manchas que difícilmente desapare
cen.— ¿8abeis de dónde nacen esas heridas, esos dolores, 
esas manchas? — De la calumnia. 

En un libro de autor anónimo recuerdo haber leido las 
siguientes líneas, que envuelven una desconsoladora ver

dad : — «Dicen que no basta ser bueno, sino que es nan 
sano parecerlo; pero ambas cosas, sm embargo, no apm 
vecharán de mucho para vivir en el mundo al que esté des 
tinado á ser objeto de una calumnia.» 

Y con efecto, lectores mios, ¿quién es capaz de compren 
der en toda su extensión las terribles consecuencias de esj 
acusación falsa que imprime,—tal vez sobre inmaculada 
frentes ,—el negro sello de la deshonra? 

¿ Habrá alguno que pueda vanagloriarse de saber el da50 
que causa y el tormento que produce la más sencilla déla,-
calumnias, destinada, como todas, á trocar la risa en 1U, 
to, y en profunda amargura la mejor y más legítima delas 
satisfacciones? 

¿Quiénes capaz, en fin, de calcular el alcance de 
calumnia? "na 

C7jk • 

2 á 6.—Tocados para teatro y soiréc 

La calumnia, como la piedra despedida por una mano 
vigorosa, no es posible saber á dónde irá á parar. 

La calumnia puede ser la ruina de innumerables fami
lias , la tumba de muchísimas esperanzas y el principio de 
todos los males. 

La calumnia quema como quema la hoja envenenada de 
un puñal. 

De la calumnia se aprovechan, casi exclusivamente, los 
miserables de oficio, los que sólo cuando niños oyeixm de
cir que las gentes tenían conciencia, é ignoran por com
pleto que en el corazón puede albergarse otra cosa que as
querosas y bastardas pasiones. 

E l primero que dijo, — en este momento no recuerdo 
quién fué,—que de la calumnia siempre queda algo, puso 
de manifiesto una de las mayores verdades que se conocen. 
De la calumnia, desgraciadamente, siempre queda algo, y 
por eso hay heridas que no se cicatrizan, dolores que nun
ca se calman por completo, y manchas que difícilmente 
desaparecen. 

¿ Queréis, apreciables lectores, una prueba, una completa 

demostración de esta serie de incontrovertibles verdades? 
Pues oíd. 

La calumnia es el enemigo avanzado de la felicidad que 
se disfruta sobre la tierra. 

Las nubes que oscurecen la luz del sol no son más den
sas que las nubes de que dispone la calumnia para empañar 
el sol de la felicidad. 

La felicidad es frágil como el vaso de vidrio que se quie
bra á veces con una simple ráfaga de viento. 

La cosa más insignificante puede aminorar ó destruir para 
siempre esa tranquilidad de espíritu, esa satisfacción inte
rior, que no acertamos á explicarnos y que bautizamos con 
el nombre de felicidad. 

Todo aquello que más codiciamos es, por lo general, lo 
que ménos tiempo poseemos. 

Las leyes á qxie la humanidad vive sujeta son verdadera
mente terribles; pero dejemos esto y volvamos á la ca
lumnia. 

F igurémonos ,—y no creáis que por entrar en el terreno 

de las suposiciones dejan de ser exactas ni de ocurrir con 
harta frecuencia, por desgracia, casos iguales ó muy pare
cidos al ejemplo que voy á ofrecer á vuestra consideración-

Figurémonos, repito, un matrimonio que haya tenido la 
suerte de hacerse dueño de la mayor felicidad que puede 
gozarse en el mundo. 

Imaginémonos dos seres unidos, desde que se conocieron 
por el vínculo de las simpatías, vínralo que algún tiemp0 
después hizo indisoluble ante los altares, no el interés na
cido del egoísmo, sino un amor real y verdadero, y que vi
ven el uno para el otro. 

• Figurémonos, ademas, — lo cual tampoco es suponer de
masiado,—que el destino que no parece sino que se coro-
place algunas veces en llenar de tristeza los corazones yo'j 
lágrimas los ojos, derrama una gota de hiél en la felicidaa 
de que disfruta el matrimonio de que nos vamos ocupando-

Y figurémonos, por últ imo, — porque todo lo demás sera 
consecuencia de lo hasta aquí manifestado, — que llega 
un día en que la joven esposa recibe una carta sumamente 
original, una carta sin principio n i fin, un asqueroso anó
nimo concebido en los siguientes ó parecidos términos: 
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.Una persona que se interesa por V. 
r ' ienV conoce, cree de su deber din-

y a ' V la presente para advertirla que 
^•L muy alerta si no quiere 
l inguete del hombre á 
t'e^J ci;ai presume equivocadamente ser 

^ ' e s p o t de V. la engaña de una 

s.—Adorno de florea 

¿ Pueden mostrarse alegres y vivir com
pletamente satisfechas la una de la otra dos 
personas que no se hallen imidas por el la
zo de la confianza ? 

Hé aquí dos preguntas que no tienen 
más que una contestación. 

Ahora bien: ¿comprendéis la situación 

f © . — A d o r n o dé flores 

"S.—Sarvilletas para postres. 

íntimas que nacen de un espíritu tranquilo. 
Presa constantemente de amargura y de so

bresalto tendrá que acudir al fingimiento para 
que su rostro no revele el estado lastimoso de su 
corazón. 

Llena de abnegación y de fuerza de voluntad 
procurará ocultar á su esposo el origen de su 
desgracia ; pero su esposo concluirá también por 
perder la felicidad de que disfrutó en un princi
pio , porque los dolores del alma no se disfrazan 
sin gran dificultad y tarde ó temprano nos venden. 

¿ Hay algo más difícil que dejar asomar una 
sonrisa cuando la angustia nos agobia, y el des
tino nos martiriza? 

ÍP.—Adorno uc llore 

Adoruo de flores 

manera inicua.—Usted lleva 
el nombre de su marido, es 
verdad; pero hay otra mu
jer que posee su corazón.— 
No lo olvide V. y obre en 
consecuencia de las anterio
res indicaciones, retirando 
desde luego la confianza que 
tenía depositada en un hom
bre que no la merece y que 
es indigno de habitar bajo 
el mismo techo que V. ha-
lita. » 

Excuso deciros, lectores 
mios, que semejante carta es 
una bomba, un rayo que cae 
sobre la cabeza de la infeliz 

Es la primera nube que 
aparece en el despejado cie
lo de aquel hogar domés
tico, lleno hasta entóneos de 
tranquilidad y de ventura.^ 

Es el término de la felici
dad y el principio de la des
confianza. 

Aquella desdichada cria
tura empezará por querer 
persuadirse á sí misma de 
que nada tiene que temer y 
por suponer que todo ello no 
es otra cosa que una burla 
sangrienta, que una misera
ble calumnia; pero ¿y la 
duda? ¿Podrá desasirse fá
cilmente de ese fantasma 
que en ciertos casos nos 
acompaña por todas partes, 
de esa duda que mata len
tamente, como si se com
placiera en el martirio de 
sus víctimaB? 

¡Situación angustiosa y 
desesperada 1 

La atribulada esposa no 
disfrutará en lo sucesivo de 
los puros goces de la fami
lia, ni de esas satisfacciones 1 í . _ T i a j e de limosina. 

13,—Traje de vigonagris. 

aflictiva del matrimonio de 
que me ocupo? 

Hay momentos en que la 
mujer cree en la inocencia 
de su marido y hasta preten
de reconciliarse con él ; pe
ro hay otros en que sólo á 
una refinada hipocresía atri
buye la conducta — al pare
cer irreprochable—del hom
bre á quien ama. 

Aquello es una lucha in
terminable , un tormento 
continuo. 

E l marido — que se halla 
completamente inocente — 
se esfuerza por aparecer.ca
da vez más deferente y ob
sequioso con la compañera 
de su vida, cuya misteriosa 
tristeza no acierta á expli
carse, y la mujer, que care
ce del valor suficiente para 
confesarla causa de su amar
gura, sufre en silencio de 
un modo extraordinario, víc
tima de la duda que la des
troza el corazón. 

La dolorosaimpresión que 
produjo en su ánimo la lec
tura de aquel asqueroso anó
nimo, inspirado tal vez por 
el despecho, amigo insepa
rable de la envidia, no des
aparecerá jamas. 

Los calumniadores rara 
vez dejan de conseguir el 
objeto que se proponen, por
que de la calumnia, no lo 
dudéis, siempre queda algo. 

Ahora cambiemos los pa
peles , es decir, supongamos 
que es el marido quien reci
be la carta', pasando la mu
jer á ser el blanco ó el obje
to de la calumnia. 

E l resultado viene á ser 
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141.—Vestido de gro color violeta vinoso de tres matices. 

el mismo, po
co más ó mé-
nos, que en el 
caso anterior, 
esto es: la pér
dida completa 
de la confian
za entre am
bos cónyuges 
y la ruina to
tal de la feli
cidad de que 
supieron ro
dearse ; pero 
como los hom
bres— preciso 
es confesarlo 
— no somos 
tan virtuosos 
como las mu
jeres, puesto 
que entre otras 
buenas cuali
dades carece
mos, por lo 
regular, de la 
abnegación y 
de la paciencia 
de que aqué
llas suelen ha
llarse adorna
das, sucede 
que la situa
ción de nues
tro matrimo
nio es en el 
caso a c t u a l 
m u c h o m á s 
c r í t i c a , más 
desesperada y 
más violenta 
que en el pri
mero. 

Por grande 
que sea la con
fianza que un 
marido tenga 
depositada en 
su esposa, tie
ne que perder
la necesaria
mente cuando 
le dicen, aun
que sea por 
medio de un 
anónimo, que 

15..—Vestido de gro negro. 

16,—Despacho amueblado. 
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-Manteleta de primavera. Delantero. 

la mujer que le 
juró fidelidad es 
indigna del 
nombre que lle
va. 

Los hombres, 
bien sea porque 
no saben disi
mular, ó bien 
porque na quie
ren tomarse la 
molestia de ha
cerlo, lo cierto 
es que con su 
impac ienc ia 
precipitan los 
acontecimientos 
y aumentan los 
males ocasiona
dos en mal hora 
por el veneno 
de una calum
nia. 

Hay mujeres 
que tienen el 
valor necesario 
para devorar en 
silencio las 
ofensas que re
ciben de sus 
maridos; pero 
qué escaso es el 
número de los 
maridos que en 
igualdad de cir
cunstancias si
guen en este 
punto la con
ducta de sus mu
jeres! 

Y he aquí un 
motivo de ver
dadera satisfac
ción para losca-
mmniadores al 
!ei- lo bien que 
let if ica la 
'nilla de la 
inania. ca-

^ nadie temo 
tentó como á un 
cwumniador, 

18.—Manteleta de primavera. Espalda 

Í i ; i » i | ! i „ -i » 

«9 á 22.—Trajes pava ninas y niños 

me di jo hace po
co tiempo un 
amigo mió, es
carmentado, sin 
duda, por esa 
plaga indecente 
que vive de la 
honra de los de-
mas. • -

Y e f e c t i v a 
mente, la ca
lumnia es quizá 
el único peligro 
contra el qué no 
hay defensa'po
sible. 

En el código 
penal se marcan 
ciertos castigos 
para los que ca
lumnian;' pero 
yo p r e g u n t o : 
¿Se aplica el có
digo á todos los 
calumniadores ? 

¿ Se sujeta á 
lo que la ley de
termina á todos 
los que injurian 
villanamente-, á 
todos los que 
con una grosera 
calumnia man
chan el honor 
de un individuo, 
el de una fami
l ia , el de toda 
una clase ? 

No, y mi l ve
ces no ; y á esa 
impunidad pre
cisamente se de
be, á-no dudar
lo, el que la ca
lumnia esté de 
moda, comple
tamente de mo
da. 

La calumnia 
es • un recurso 
como otro cual
quiera; y hoy— 
triste es decir
l o — n ó se repa-
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por calumnia más ó ménos. ¿Se trata de desprestigiar 
en el concepto público á un hombre político? Pues nada 
más sencillo : se comentan de mala manera todos los actos 
de su vida pasada, y se le atribuye lo que no hizo, lo que 
probablemente no hubiera heclio jamas. 

El resultado de este procedimiento es siempre segurísi
mo, sobre todo si se tiene cuidado de lanzarla calumnia 
desde las columnas de un periódico. 

¡Qué ocupados estañan siempre los tribunales de justicia 
si las penas señaladas en el Código se aplicaran á todos los 
calumniadores! 

La calumnia suele presentarse bajo distintas formas. 
Algunas veces aparece envuelta en el manto del disimu

lo , de la hipocresía. 
Ejemplo: . 
Fijémonos en un hombre que, teniendo que cubrir cier

tas atenciones de familia y disfrutando únicamente un 
sueldo de G.000 reales, se permite vestir con lujo y hacer 
ciertos gastos de importancia. 

Sus amigos y conocidos no saben si tiene ó no bienes de 
fortuna ; pero sospechan que no debe poseer nada cuando 
se resigna á servir un destino de tan poco sueldo. 

Ante tan poderosa consideración no falta nunca, tarde ó 
temprano , quien entable un diálogo por este estilo : 

— ¿Pero hombre, no-te choca el lujo que gasta Fula
no? ¿De dónde saldrá todo eso? 

— Yo no lo sé; pero presumo que será rico. 
— Ni pensarlo. 
— Pues entónces no lo entiendo. 
— Es un misterio Ya ves, nuestro hombre sólo disfru

ta 6.000 rs. de sueldo, y croo que con 6.000 rs 
— Como no haga algún milagro 

Eso digo yo Pero mira, hay quien asegura que 
vamos como él, por razón de su destino tiene que ma
nejar ciertos caudales, y paga y cobra, y vamos quev 
lá gente murmura, y ¿me comprendes? 

— Sí, sí , demasiado. 
— i Oh 1 pero no te figures, que yo lo sé de positivo 

Por otra parte, líbreme Dios de calumniar á nadie Yo 
no hago más que repetir lo que dicen 

— Y cuando el rio suena 
— Cosas del mundo, chico , cosas del mundo. 
Ahora bien: si se trata de un inocente, de un hom

bre honrado que no haya tenido jamas que avergonzarse 
de haber cometido una vil lanía, ya tiene bastante con la 
grosera calumnia que le echan encima. 

El pobre empleado será víctima de un calumniador hi 
pócrita , que al tiempo de lanzar el emponzoñado dardo se 
lavó las manos como Pilátos. 

« o e 
Con los calumniadores no hay dicha segura, ni honra 

que no peligre. 
Para ellos la mayor parte de las mujeres son mujeres de 

historia. 
¡Cuántas veces, sin antecedentes de ninguna clase y sin 

otro deseo que el de satisfacer mezquinas venganzas-, se 
habrá pisoteado la reputación de una mujer honrada! 

j Cuántas veces, juzgando sólo por las apariencias, y con 
una ligereza criminal, se habrá arrojado el sangriento ana
tema de la calumnia sobre personas dignas únicamente de 
consideración y de respeto! 

¡ Ay de la mujer en quien fije sus ojos un calumniador! 
¡ Infeliz de aquella que se vea manchada por la baba in

munda de la calumnia! 
La calumnia, — no lo olvidéis, lectores rnios—es la ma

yor desgracia que puede caer sobre la humanidad ; porque 
de la calumnia vienen las heridas que no se cicatrizan, los 
dolores que nunca se calman por completo y las manchas 
que difícilmente desaparecen. 

De la calumnia, ya lo sabéis, siempre queda algo. 
FRANCISCO DE LA CORTINA. 

L E Y E N D A S G R A N A D I N A S . 

E L ALCAZAR D E AMIRA. 

Nos encontramos á las márgenes del Genil, en la parte 
más umbría de'la Sierra, próxima al pueblo de Güejar, no 
léjos del barranco de Guadarnón, y dominando los valles, 
cuya fecundidad maravillosa proclama en todas estaciones 
su agradecimiento hácia aquel rio celebrado, como á sus 
tributarios el Dilár, el de Monachil, el de Alfacar y el 
Beiro. 

La imaginación vuela incansable, con fascinación, con 
delirio, de una en otra de aquellas suntuosidades de la na
turaleza, de aquellas magnificencias del Cielo, desterradas 
sin duda de su asiento. Allí traspasa el alma sin esfuerzo 
las últimas barreras del mundo. El pensamiento se agi
ganta. 

La tarde va á decaer, y el albor' de la inspiración guia 
mis pasos. 

Aun reflexionando, no podré asegurar por dónde me en
camino á la ventura, entre tantas sendas de flores, de ár
boles y de arbustos, entre bosques y jardines sin término. 
Sólo podré recordar: 

«Callado estaba el viento ; la atmósfera serena; 
La vega suspiraba de amores del Geni!, 
Y en plácido abandono dormíase mi pena, 
Fingiendo mi l placeres, soñando glorias mib) (1). 

1. 

Poco á poco fué extendiéndose por los valles una niebla 
blanquecina, que venía en auxilio de mis sensaciones y de 
mié pensamientos, cubriéndolos, sin perder su trasparen-

(1) De una poesía del autor. 

cia, á la manera que una madre amorosa envuelve en blan
co cendal los tiernos miembros de su hijo. 

Seguía caminando, pero mis piés habían dejado de ho
llar las flores y los arbustos; á cada momento tropezaban 
con pedazos de roca y con montones de arena, con ramas 
secas de árboles y con plantas parásitas, f o miando un in
forme conjunto de harto melancólica apariencia, para te
ner que compararlo con la exuberancia de animación y de 
alegría que acababa de atravesar. 

Quise remover un grupo de piedras de argamasa graníti
ca , cual la que usaron los árabes en sus construcciones, co
mo la que se observa en Torres-Bermejas y en los muros 
de la Alhambra; pero el estridente grito y el aleteo si
niestro de un buho enorme pusieron término á mi inten
ción ántes de que llegase á hecho. 

El -buho había salido de un agujero inmediato á las pie
dras, y parecía muy quejoso ele mi presencia, y especial
mente de mi atrevimiento. Era, en efecto, audacia^profa
nadora la de mis piés y manos. Con demasiada justicia 
protestaba el rey de las ruinas, el amigo de las noches ló
bregas, el guardián de esos esqueletos carcomidos, heren
cia única legada por el tiempo á las humanas miserias. 

Su protesta no fué inútil. Me encontraba desconcertado. 
Había perdido la brújula, como suele decirse. Mis impre
siones acababan de sufrir una trasformacion tan rápida co
mo penosa, pasando de la vida á la muerte, de la ilusión 
al desengaño, de los paraísos del ideal á los cementerios de 
la realidad. 

Me hallaba sobre unas ruinas. Me encontraba donde nun
ca hubiera querido penetrar. Había llegado á los dominios 
del desencanto, de la eterna tristeza, de la nada en el 
mundo. 

Debo rectificar este último concepto, ampliándolo. Allí 
estaba representada elocuentísimamente la nada del mun
do, sí, pero del más efímero y pequeño de los mundos, el 
de la materia que se pulveriza, el de la humanidad que 
pasa. 

Mudo, solemne, invisible á otros ojos que á los de la 
mente purificada en la clara atmósfera de las cumbres, otro 
mundo se elevaba sobre aquellos escombros; mundo gran
dioso , infinitamente más grande que la tierra y que la hu
manidad ; el mundo del sentimiento. Yo le miraba de hito 
en hitd, sin poder apartar los ojos, merced á una atracción 
indecible. ¡Qué armonía en todos sus objetos! ¡Qué severi
dad en sus monumentos! ¡ Qué lozanía en sus verjeles! 
¡ Qué hermosura en sus cielos! 

En aquel mundo reinaban, en admirable concordia, los 
poetas y los historiadores, los filósofos y los artistas. Todos 
ellos me recibieron con la sonrisa en los labios y la amis
tad en el corazón, compitiendo en fraternidad y en deseo 
de prestarme sus gratos servicios, manifestando que habían 
adivinado el objeto de mi visita. 

Díjeles que efectivamente no habría sido difícil adivi
narlo ; que acudía á suplicarles me mostrasen alguna de las 
preciosidades que aquellas ruinas debían ocultar; que me 
diesen algunas noticias acerca de las vicisitudes que las 
ocasionáran, de la existencia que revelaban; que exhibie
sen ante mis ojos los misteriosos hechos de su historia. 

Con unánime asentimiento fué acogida mi proposición; 
y en seguida dos de aquellos amigos , á quienes los demás 
abrieron paso respetuosísimamente, se adelantaron hácia 
mí , dirigiéndome de un modo pausado la palabra. 

Me causó extrañeza que habláran español perfectamente, 
porque su traje, su figura y sus modales daban á entender 
otra procedencia muy distinta que la del castellano suelo. 
Vestían los dos á la usanza oriental, y el uno representaba 
el apogeo de la vida, miéntras que el otro reflejaba su de
crecimiento. Asemejábase aquél al enhiesto pino de la mon
taña ; pudiera tomarse al segundo por el añoso roble del 
valle. La naciente barba del primero era negra y brillante, 
cual sus grandes ojos rasgados, de mirada intensa; los 
luengos cabellos de su acompañante traían á la memoria 
las escarchas espesas del invierno. 

Sostenía el viejo entre sus manos un libro abierto por las 
páginas postreras, y cuyo peso había de serle muy lleva
dero , á juzgar por la seguridad de su pulso. En poder del 
jóven despedia fulgores mágicos una guzla de ébano, con 
cuerdas de oro. 

Era el bizarro mozo uno de los amados favoritos de la 
poesía; el viejo venerable uno de los intérpretes más fieles 
de la Historia ; el inspirado trovador y el cronista concien
zudo del alcázar de Amira, que acudían á satisfacer mi 
ansiosa curiosidad; á acceder á mis súplicas ; á dar vida y 
animación, luz y esplendores á aquellas ruinas tan tristes 
como misteriosas. 

I I . 

Invitáronme á tomar asiento en medio de ambos, á fin 
de que holgadamente escuchára la relación que, alternan
do , se aprestaban á hacerme; y confieso que al manifes
tarles gratitud por la señaladísima honra que me dispen
saban , turbóse mi ánimo, con no escasa zozobra y pena, 
ante la incierta expresión del lenguaje, respecto á la pro
fundidad de la emoción. 

Tomó el viejo la palabra el primero. El tiempo y la ex
periencia daban á su autoridad esta primacía. Extendiendo 
su mano derecha sobre el libro, y señalando con el índice 
á los caractéres de una de las páginas anteriormente men
cionadas, caractéres arábigos, rojos y-negros, dió, con 
mesurado acento , principio á la relación siguiente : 

— «Dios es grande. Era el más humilde de sus siervos el 
poderoso de los poderosos de la tierra, el monarca de los 
monarcas, Alhamar I el Nazarita, rey de Granada, el bien 
amado de sus vasallos. Sus guerreros eran tan numerosos 
como las arenas del desierto, y tan valientes como sus leo
nes : sus tesoros, tan inmensos cual los que encierran los 
abismos del mar. La magnificencia de su córte sobrepuja
ba á las maravillas que se cuentan de las más famosas de 
la antigüedad. Su alcázar de la Alhambra era obra de los 
genios inspirados por las huríes del Paraíso. Los espíritus 
de la sabiduría presidian constantemente en sus academias, 
y nunca la justicia se alejaba de los escaños de sus jueces. 

» Alhamar era feliz. Era feliz porque creía en la felici

dad, y creía en la felicidad porque su pueblo le veneraba 
porque le amaba la sultana favorita, porque sus enerQÍff08' 
le temían, y porque su amigo de la infancia correspondía 
cordialmente á su cariño. Creía en la felicidad, porque áun 
no hábia visto el triste semblante de la desgracia: porqne no esperaba que un día pudiera encontrarla en el fondo de 
su Corazón. 

» E l monarca de los monarcas poseía la flor más hermo
sa, desprendida del Paraíso, y aspiraba, embriagado de 
deleites, su aroma celestial. Ella, Amira, la escondida per
la de primores peregrinos, no era la mísera esclava alzada 
por el amor á las alturas cíe la soberanía, al rango de sul
tana, sino la inolvidable compañera, en cuyo dulcísimo, 
seno se aposentaba una joya más preciosa que todos lo& 
imperios del mundo, más bella que todas las maravillas de 
Granada : su tierno corazón, la esperanza, la vida, el alma 
de Alhamar, su gloria más preciada.» 

En este punto hizo el viejo una pausa, conteniendo con 
gesto severo al mozo, cuyos ojos centelleaban, animados, 
del númen poético, y cuyas manos recorrían con febril 
impaciencia las cuerdas de oro de la guzla. Aun mostrando 
gran respeto á su compañero, echábase de ver en su acti
tud algo de acusador y de reprensivo, cual si quisiera ad
vertirle que se excedía en sus facultades de historiador 
permitiéndose excursiones al campo de la fantasía, á los. 
dominios de su incumbencia. 

El viejo le miró afectuosamente, y esta mirada hub'o de 
parecerle satisfacción cumplida para la impaciencia con 
que le acusaba. Era la súplica de una tregua y la promesa 
de una restitución. El intérprete de la Historia pedia dis
pensa por los rasgos de adorno de que circundára á la ver
dad , como un padre solicita la aprobación de su gusto 
por las galas con que ha cubierto á su hijo. Otorgada in-
niediatamente, el viejo prosiguió: 

— «¡Cuán léjos se hallaría Alhamar de imaginarse que 
uno de los'más firmes apoyos del templo de su gloría y de 
su felicidad hubiera de trocarse en ariete formidable para 
derribarlas! 

))El siciliano Silvio era el amigo querido de su, infancia. 
Había sido comprado por su padre, y , niños los dos, se 
hicieran más bien hermanos que compañeros, ignorándola 
distancia que média desde el miserable banco del esclavo ¡i 
las gradas del trono. 

i Y no fué Silvio indigno de tanta merced, que la planta 
de la gratitud hubiera echado raíces en su pecho, donde 
los nobles instintos de la virtud competían con los impul
sos fieros del valor. Harto lo probára en ocasiones repeti
das, sirviendo á su señor de escudo en los combates, y l i 
brándole de muerte segura, al precio de su sangre, 

»Pero ¡ay! que la mano d é l a fatalidad pesa sobre ell 
destino de los hombres, infinitamente más que la voluntad 
del genio del bien, y la mano de la fatalidad guió un dia. 
á Silvio á los jardines reservados de la sultana favorita,, 
frente á frente de Amira.» 

El viejo exhaló un gemido, cerró su libro, cruzóse de 
brazos, é inclinando la barba sobre el pecho, miró al jóven 
con expresión de inexplicable elocuencia. 

I I I . 

Irguió el trovador la frente majestuosa ; clavó en el cie
lo sus ojos de águila, é instantáneamente un raudal de ar
monía surgió sonoro de las cuerdas de su guzla; raudal cu
ya pureza no puede reflejar la prosa que sigue : 

— «Eodeada de una córte de flores, presididas por las. 
gentiles rosas de Hirám y los altivos tulipanes de Estam
bul, yacía la favorita lánguidamente reclinada acarician
do los alelíes y los claveles con los deslumbrantes rizos de-
su cabellera. 

» Amira era hermosa como la aurora, que la contempla
ba llena de asombro al descubrir sobre la tierra una deidad 
que igualar pudiera sus encantos. Sus ojos "eran negros co
mo noche de dolor, y ardientes como el sol del Desierto. De 
su frente copiara la luna l a pureza de sus fulgores, y de 
sus labios había tomado el rubor la viveza y frescura de 
sus tintas. Sentíanse humilladas las azucenas ante la ga
llardía de su talle, y la nieve de su garganta y los lirios 
blancos estremecíanse de placer al contacto de sus manos-
acariciadoras, imaginándose halagados por las azucenas. 

y> Amira soñaba cuando Silvio llegó á sus piés. Yacía en 
el dulce embargamiento que precede á un insomnio febril 
y que hace confundir las imágenes de la fantasía entre la 
ilusión y la realidad, entre una esperanza que huye y otra 
que vuelve á aparecer. Sus labios se entreabrían, mostran
do apenas las perlas que guardaban, como el capullo de una 
rosa descubre al rayo del sol las que el alba ha deposita
do en su cáliz. 

X) Confundidas con suspiros salían palabras de sus labios, 
llevando sus ecos melodiosos al corazón de Silvio, quien 
extasiado delante de tan inesperada maravilla, tembló de 
amor al escucharlas. «¡ Qué bello es !» « ¡ Y él no sabrá que 
le han visto mis ojos una vez sola, y que desde enton
ces le ve siempre mi alma, le guarda siempre mi seno! » 
decían las palabras de Amira. «Mas Alhamar.... ¡ah! i tío, 
no ! ¡le matar ía , le mataría! y su venganza sería la 
venganza del cielo! Alhamar es mi señor, mi dueño, pero 
no tiene otras leyes que las de mi amor ¡mi amor! ¡ay! 
¡ingrata de mí ! ¡creía amarle, y no le amaba! ¡No pue
do' Icorazón rebelde! ¡corazón traidor dime dón
de está él! ¡Me engañas! ¡me engañas! ¡él no puede-
llegar hasta mí ! ¡él no conoce á la que le adora! ¡él no-
sabe que la felicidad de la sultana favorita sería el llamar
se su esclava, sin más premio que una mirada de sus ojos,, 
sin más halago que el de su sonrisa! » 

Después de una pausa, durante la cual Silvio no acertú 
á darse cuenta de si él mismo soñaba también, continuó 
escuchando tales otras declaraciones de la delirante beldad. 

— «¡Qué bizarro! ¡qué noble! Su hermosura no se pare
ce á la de los demás hombres. ¡ Es un héroe ! ¡ Qué tor
mento no haberme atrevido á preguntar por é l ! ¡Oh!....; 
Alhamar te aborrezco! el corazón de Amira pertenece á 
Silvio!» 

No acabó de balbucear este nombre. Una voz mágica la 
despertó. Ya no soñaba. Allí estaba él, ¡síhno era ilusión. 
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Osculos de amor abrasaban sus manos; la ventura de la 
esperanza radiaba en los ojos del héroe, que fascinado la 
contemplaba, y no podia contener su emoción avasallado
ra al exclamar postrado á sus plantas: 

— «Todo mi corazón, toda mi alma ¡oh hur í ! la más pe
regrina del Paraíso, no bastan á la ventura que en este 
niomento rebosa mi existencia. ¡ Yo te adoro !» 

Atnira le contemplaba y escuchaba con un asombro que 
tenía algo de incredulidad infanti l , con enajenamiento 
parecido al de la niña que encontrára de pronto al alcance 
de sus manos un objeto tan precioso como de imposible 
censecucion. Y , sin embargo, los besos- de Silvio seguían 
abrasándola las manos y estremeciendo su seno.» 

I V . 
«La ilusión vive como el relámpago. Fría y terrible llegó 

la realidad á anonadar las que alimentaban los amantes, á 
apagar los delirios de la pasión. Extremos de dolor se su
cedieron á trasportes de alegría. Considerándose criminales, 
la imagen de Albamar se presentaba á sus imaginaciones,* 
implacable como la conciencia, invulnerable como el deber, 
vengadora como el remordimiento. 

»Impelido por la desesperación, el amigo ingrato, el her
mano desleal, intentó arrancarse la vida, pero los brazos y 
las lágrimas de Amira lo impidieron; y , por una de las 
transiciones tan frecuentes en afectos grandes á las natu
ralezas volcánicas, la idea del crimen se ofreció sin horror 
al alma noble del mozo. Porque desde entóneos toda sü 
existencia estaba concentrada en su idolatría por Amira, y 
no habia de ser posible acercarse al ara del ídolo sin sacri
ficios sangrientos. 

))Nubes lóbregas se oprimían sobre su mente. E l genio del 
mal le inspiraba en la embriagadora sonrisa de Amira. E l 
amor velaba su pureza. La dulce esperanza huia llena de 
amargura. Pero el genio del bien, aunque vencido, no ha
bia abandonado su campo, y aguardando que terminára la 
embriaguez de la seducción, logró contrapesar, con auxilio 
•déla conciencia, el abrumador poderío del mal, arrojando 
al crimen muy lejos, humillado por la vergüenza. 

))Y ocurrió en seguida un fenómeno, la alianza de los dos 
genios, la unión del bien y del mal, para inspirar á Silvio. 
Y ambos, aproximándose con su pensamiento á la esfera 
de lo maravilloso, sin olvidar los términos de lo real, con
siguieron prodigios para el amante. El uno le sugirió la 
idea de una dieba tranquila en un retiro ignorado ; el otro 
puso- ante sus ojos los inmensos tesoros de Albamar, la 
magnificencia de un alcázar donde pasar la vida con Ami
ra en delicias sin cuento. 

«Silvio fué infame ademas de criminal. Robó á su amigo 
y rey; sedujo á los artífices divinos que habían creado la 
Alhambra; construyó el alcázar, y allí se pudo refugiar con 
su adorada; allí vivió hasta que » Los sonidos de la guz-
la se apagaron. E l viejo acababa de detener la mano del 
joven, sellando al propio tiempo sus labios. La Poesía en
mudeció, y la Historia volvió á recobrar así la palabra: 

— ((Albamar tuvo conocimiento de la traición cometida 
por los dos seres que le eran más queridos.. Revelósela el 
remordimiento, en sus rostros grabado, y en los insomnios 
de ella, cuando, fatigado de la caza ó del Consejo, busca
ba entre sus tiernos brazos dulcísimo reposo. E l amigo, el 
hermano huia su presencia, humillada la altiva cabeza, te
merosa la mirada de héroe. La amada, el alma, la gloria 
«uya esquivaba el ardor de sus caricias, sombría la frente, 
marchitas las mejillas, y el siniestro fulgor de la culpa en 
los rayos de sus ojos. 

))Pero en Albamar la grandeza de ánimo del hombre so
brepujaba á la grandeza inmensa del monarca. Era el N'a-
zarita generoso hasta la abnegación, como Silvio valiente 
hasta el heroísmo. El ofendido perdonó á sus ofensores, de
vorando su pena, profunda como el abismo. 

))E hizo más todavía quien no era un Dios, quien no tenía 
otras fuerzas que las del mísero mortal: áun llegó á mayor 
altura la magnanimidad de aquel hombre. E l fué quien 
concluyó de vaciar las arcas de sus tesoros, porque los di
vinos artífices de la Alhambra creáran una rival á aquella 
Jnaravilla, como Silvio la habia soñado en sus criminales 
desvelos: él, concluida, les dijo estas palabras: .((Os con
deno á recordar mi perdón, mientras dure vuestra existen
cia en esa morada que contiene todos los encantos del mun
do. Tened entendido que no he de volver á veros jamas; y 
•si algo de vosotros hubiere de llegar á mis oídos ¡por Alá! 
que no haya de ser un eco de la ingratitud.» 

—^Jamas! ¡jamas! clamaron los culpables, cayendo' de 
hinojos, é intentando vanamente besar las plantas del más 
suagnánimo de los hombres. E l , dejando caer sobre ellos 
una mirada de piedad, desapareció majestuosamente entre 
las réglas galerías de su palacio. 

))Desterrados, arrojados de la Alhambra por su sino fátal, 
'jos amantes no encontraban dentro del nuevo alcázar, que 
llevó el nombre de Amira, ni una sola gota de dulzura en 
la amarga copa de sus goces, ni un instante de tregua al 
batallar de sus hondos remordimientos. Para él , sobre todo, 
era el más horrible y el más continuo de los insomnios la 
magnanimidad de su amigo. No más que un beneficio de
bieron una y otro á la suerte fatal; el de la abreviación de 
sus vidas bajo el peso de tanto remordimiento, cuya fiel 
imagen se refleja en estas ruinas de su alcázar, abandona-

rl00^0 0̂.s |ngratos, sombrías como el duelo.» 
C^lló el viejo cerrando su libro ; la guzla del jóven exha

lo \m gemido lastimero ; levantáronse de sus asientos en las 
mnas, y estrechándome la mano, sin decir otra palabra, 
desaparecieron ante mi asombro, no dándome tiempo á so-
ncitar su permiso para mostrar al público la poética nar-

LUCIANO GARCÍA DEL REAL. 

E L RUBOR. 
Prendóse un día el Amor 

De una beldad hechicera. 
Beldad que tímida era, 
Y se llamaba el Rubor. 

Juróla eterno cariño, 
Que cual tierno y fiel amante 
Siempre jura ser constante 
E l Amor y siempre es'niño. 

— ¿Por qué, le dijo, si eres 
Mi bien, mi anhelo, mi vida, 
De mí al fin compadecida 
No me dices que ine quieres? 

Me enamora la dulzura 
Con que tu voz me responde, 
Y el blanco Arelo que esconde 
De tu seno la hermosura. 

Y cuando sorda á mis penas 
Bajas tus lánguidos ojos, 
Causándome más enojos 
Anudas más mis cadenas. 

¿ Por qué si un alma de hielo 
No es el alma que en tí mora, 
De aquel que tanto la adora 
No escucha el férvido anhelo? 

Mira al Amor que en un día 
Rindiera bellezas tantas, 
Cual gime esclavo á tus plantas 
Muriendo en fiera agonía. 

¿Y así finará mi historia? 
¿Qué son mi arco, aljaba y flechas ? 
Tristes insignias deshechas 
De mi ya pasada gloria. 

¡ Oh, diosa de la hermosura, 
Pija en mí tus ojos bellos, 
Y lea yo en sus destellos 
U n poema de ventura! 

Mas desoyes mi tormento 
Inclinas áun más la frente.'.... 
Tu corazón nada siente 
Y enójate mi lamento. 

¡ A h ! me robaste la calma 
Y te muestras desdeñosa 
¿ De qué vale ser hermosa 
Cuando se carece de alma ? 

La beldad por fin alzó 
•Su faz de carmín teñida, 
Y tímida y conmovida 
Así al amor respondió : 

—Si con loco frenesí 
A cien beldades amaste, 
Y una en pos de otra olvidaste 
Para acordarte de mí , 

i A h ! ¿por qué me das agravios 
•Si no templo tus dolores ? 
Nunca esas frases de amores 
Podrás oír en mis labios. 

Que si en pos de una ilusión 
Volára mi mente un día 
Esa ilusión..... v ivida 
Oculta en mi corazón. 

Tema aquel que bien me adore, 
Que si sus desvelos miro, 
A l darle un «sí» y un suspiro 
Mi existencia se evapore. 

Que es mi existencia una flor 
Que tímida resplandece, 
•Que cual sensitiva crece 
Y me llaman el Rubor. 

Dijo el Rubor, y callando 
Entornó sus bellos ojos, 
Donde asomó entre sonrojos 
Una lágrima temblando. 

Y— ¡ oh , Rubor, Rubor divino! 
Exclamó el Amor, de hoy más , 
Esclavo fiel me verás 
A tu encanto peregrino. 

Si el mundo con ligereza 
Tacha-ai amor de inconstante. 
El Amor desde este instante 
Siempre amará tu belleza. 

Y porque jamas espire 
Esa tu belleza pura 
En toda honesta hermosura 
Desde hoy el mundo te admire. 

Huid, niñas ruborosas, 
Huid de todo amador 
Que no comprenda el rubor 
Y os tenga por desdeñosas 
Huid , que es falso su amor. 

BLANCA DK GARSÓ V ORTIZ. 

SONRISAS Y PLEGARIAS. 

Á LA M.BMORIA PE MT MAPRE. 

Si brilla el arctos en la eterna altura 
Circundado de grupos estelaros, 
Eclipsando su luz serena y pura 
Del éter los fulgentes luminares, 
Allí copiada tu sonrisa veo 
Sobre el diáfano azul, 
Y con la fe de mi cariño, croo, 
Madre mía, que aquel astro eres tú. 

Si Dios, compadecido del que vive 
Sonrisas siembra por la faz del ciclo 
De los seres que amó, y así revive 
En las postradas almas el consuelo, 
A l ver la tuya^ madre, se dilata 
M i triste corazón, 
Y templada esta pena que me mata 
Te envío reA^erente mi oración. 

Murmura el arroyuelo, y en mi oído 
Suena su voz como tu voz sonaba 
Cuando en la cuna, por tú amor mecido, 
E l són de tus cantares me arrullaba. 
Sus ecos también copian la sonrisa 
Que en tus labios rodó, 

• Y de tus besos con la tibia brisa 
En mi infanti l mejilla se posó. 

Las ondas del arroyo bullidoras. 
En sus inciertos caprichosos giros 
Llevan, madre, á ese cielo donde moras, 
Los ecos de mis flébiles suspiros. 
Ellos entrañan la plegaria muda 
De mi alma, que está en t í ; 
Pide tú á Dios que á mi orfandad acuda, 
Que Dios te escuchará si oras por mí. 

C. BORPONADA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Historia de la Cuaresma.—Una peregrinación parisiense.— 

Medio ingenioso de ganar la gloria al vapor.—Fiestas y sa
raos.—La moda pintada á grandes rasgos.—El frió se ve, pe
ro no se siente.—Blanca d'Antigny.—La filie de Boland, dra
ma en cuatro actos de M. Enrique de Bournicr.— Eesúmeu 
estadístieo del mes de Febrero, 

París, "> de Marzo. 
Sr. Director de LA MODA ELEGANTE: 

Puesto que estamos en Cuaresma, hablemos un poco de 
vigilias, silicios y penitencia. Pero ante todo, y á manera 
de prólogo ó introducción, permítame V. algunas observa
ciones histórico-canónicas sobre esta institución religiosa. 

Llámase Cuaresma, de la voz latina quadragé.sima, que 
quiere decir cuarenta, al ayuno anual prescrito por la Igle
sia católica, y que principia el Miércoles de Ceniza para 
terminar el Domingo de Pascua. 1 

Los doctores de la Iglesia no están de acuerdo sobre la 
época en que la Cuaresma fué instituida. La mayor parte 
de ellos atribuyen su establecimiento á los apóstoles. Mi. 
chos concilios consideraron asimismo la Cuaresma como 
institución apostólica, y encargaron su observación co
mo tal. 

Antiguamente la Cuaresma no imponía sólo la abstinen
cia de carnes, sino un verdadero ayuno. Los primeros cris
tianos hacían en esta época una sola comida después de 
puesto el sol. Pero andando el tiempo, la Iglesia se ha 
mostrado ménos exigente, calculando que la privación de 
alimentos por espacio de veinticuatro horas habría sido in
soportable para hombres consagrados á un trabajo penoso. 

Por lo demás, estos ayunos anuales son comunes á casi 
todas las religiones. La época es poco más ó ménos la mis
ma , lo cual ha dado márgen á que muchos escritores con
sideren dicha prescripción como una necesidad higiénica. 

La duración de la Cuaresma no ha sido ni es hoy la mis
ma en todos los países. En I l l i r i a , en Alejandría, en Egij j-
to, en toda el Africa y en Palestina, era de seis semanas 
ántes de Pascua. La Cuaresma principiaba siete semanas 
ántes de la misma fiesta en Constantinopla y en todas las 
provincias de Oriente; pero el ayuno no era continuo, sino 
cinco días por semana. Por últ imo, la Iglesia griega pres
cribe la abstinencia desde el domingo de quinquafjésima 
hasta Pascua, exceptuando los sábados y domingos. 
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Hay quien asegura, y yo no disto mucho de pensar del 
mismo modo, que el Can:aval de este año ha justificado 
muy poco la Cuaresma , y que el gran mundo no tendrá 
que hacer dura penitencia para expiar sus bailes y demás 
placeres carnavalescos. 

Sin embargo, preciso es creer que no todos opinan de 
igual manera, á juzgar por el espectáculo inusitado en esta 
tierra que los habitantes de París hemos presenciado la se
mana última. 

Ciento cincuenta damas de todas edades, y conjeturando 
por su exterior, de diferentes posiciones, se hablan dado 
cita á las nueve de la mañana del 25 en la iglesia de Nues
tra Señora. 

Después de una corta oración en muchos altares de la 
catedral, un sacerdote se puso á la cabeza de la falange fe
menina, y dirigiéronse á la iglesia de Saint Germain l 'Au-
xerrois. N i la espléndida ornamentación .ni los magníficos 
vidrios de la parroquia del Louvre atraían las miradas de 
las peregrinas, quienes después de una breve estancia vol
vieron á ponerse en camino, acaudilladas, como ántes, por 
el clérigo de Nuestra Señora. Así visitaron tres ó cuatro 
iglesias más. 

Los transeúntes, que las veían pasar, preguntábanle 
unos á otros cuál podía ser la causa de aquella interesante 
peregrinación. Quién la atribuia á una penitencia, quién á 
una procesión de rogativas, no faltando quien suponía 
( i este pueblo es tan descreído!) que las expedicionarias 
eran unas viajeras que iban á admirar en común las belle
zas artísticas de los templos de París. 

Deseoso de saber la verdad, para comunicársela á V. y 
á las piadosas lectoras de su ilustrado periódico, me he in
formado, y hé aquí lo que he podido averiguar. 

Ya sabrá V. que Nuestro Santo Padre el Tapa ha procla
mado un Jubileo universal para el año corriente. Las per
sonas que quieran ganar la indulgencia plenaria anexa á 
dicho jubileo deben visitar cuatro iglesias diferentes, en
tre ellas la metropolitana, haciendo quince visitas á cada 
iglesia, y rezando en cada una de estas visitas un padre 
nuestro y un avemaria. Tal era el fin piadosísimo que se 
habían propuesto las ciento cincuenta ovejas que, dirigi
das por su pastor, se han paseado estos días por las calles 
de la capital, dando que discurrir á estos noveleros pari
sienses. ^ 

Mas como aquí todo reviste un carácter original, hasta 
las prácticas religiosas, varios devotos y devotas han ima
ginado un medio bastante ingenioso de ganar la gloria, 
sin desatender sus ocupaciones ordinarias. Este medio con
siste en entrar en una iglesia, rezar la doble oración ya 
mencionada, salir por una puerta, volver á entrar por otra, 
y así sucesivamente hasta las quince veces en cada iglesia, 
prescritas por los cánones. De esta manera hábil , en un día 
bien aprovechado^se despacha el Jubileo. 

¡ Oh siglo del vapor y de la electricidad! 

No vaya V. á suponer por esto, mi querido Director, que 
los primeros quince días de la Cuaresma se han compuesto 
exclusivamente de funciones de tinieblas, rogativas y pe
regrinaciones. Ha habido de todo y para todos los gustos. 
La parisiense posee en alto grado el arte de conciliar sus 
placeres con sus deberes religiosos, por aquello de que lo 
cortés no quita lo valiente. Las dos semanas que van pasa
das desde el tétrico Miércoles de Ceniza, me proporcionan 
elementos sobrados para probar lo arriba dicho. 

El primer domingo de Cuaresma, la Condesa de Hauvel 
abrió sus salones de una manera brillante, recibiendo igual
mente el domingo último. 

El día siguiente tuvo lugar el primer lúnes de los cuatro 
que se propone dar la Condesa de Kersaint, soirée muy 
concurrida, con intermedios líricos y dramáticos. 

E l miércoles, Alí-Pachá participó al gran mundo que re
cibiría en la embajada turca. 

El mismo día soirée en casa de la Condesa de Béhague, y 
recepción en el palacio del Duque de Broghe. 

Juéves. Gran baile de trajes en casa de Arsenio Houssa-
ye, cuyo hijo se casa con la Srta. Gaetana Pignatell í , hija 
de la Duquesa Regina y hermana de la Condesa Potocka. 
Lo más florido de la literatura y de las artes, y no pocos 
representantes de la aristocracia, asistieron á esta fiesta. 

E l sábado, representación teatral en casa de la Vizcon
desa de Janzé. Entre los actores figuraba la bella y simpá
tica Celina Montaland. 

Finalmente, el domingo último, gran banquete en casa 
de la Baronesa Natanhiel de Rothschild, seguido de soirée. 
Intermedio dramático por varios artistas de la comedia 
francesa, en casa de la maríscala Regnauld de Saint Jean 
d'Angely. 

Y si esto no le basta para convencerse de que estamos 
en tiempo santo, añada V. el espléndido sarao que tuvo 
lugar anteayer en casa del Duque de Nemours, precedido 
de fus banquete, al cual asistieron unos veinte convidados. 
A la derecha de la Princesa Blanca, hija del Duque, que 
hacía los honores, estaba sentado el Conde de París , y á su 
izquierda el Duque de Montpensier. La Condesa Girgenti 
e staba sentada al laclo del Duque de Nemours. Entre las 

damas convidadas al banquete figuraban en primer lugar 
la ex-reina Isabel, su hermana la Duquesa de Montpen-
sier y la Duquesa de Chartres. 

. ' ' . o 

¿Quiere V. conocer el resultado de las observaciones que 
en punto á moda ha hecho en todos estos bailes, saraos y 
banquetes, una señora amiga mia de agudísimo ingenio? 
Mi amiga lo concreta en la'fórmula siguiente: 

Se toma una mujer, se la envuelve una vez en un paño 
de raso, dos veces en una banda de gasa y tres veces en un 
velo de tul . Se añaden veinte metros de guirnaldas de flo
res que la cubren de arriba abajo, á lo largo, á lo ancho, 
al t ravés, en todos sentidos. Así empaquetada, la mujer 
no está suficientemente vestida, le falta algo, y este algo 
es una cola, manto real ó cuesta, llámesele como se quie
ra , que será tanto más pesada cuanto más leve sea el resto 
del vestido. Se hará esta cola, ó lo que sea, de matelassé ú 
otra tela por el estilo; se la pegará por detras, bien en 
medio, con lazos de perlas ó diamantes, y se la cubrirá con 
mariposas de gasa, pájaros de encaje, escarabajos de es
malte , cuyas patas van atadas con cordones de oro. 

¿No le parece á V. que hay exceso de imaginación en 
esta fórmula? Sin embargo, no deja de representar los 
principales rasgos de la moda actual. La mujer así vestida 
va bien abrigada por abajo; más lo de arriba debe ir al 
fresco. De mangas no hay que hablar; el corpiño apénas si 
se advierte y las caderas lucen su natural desarrollo cual si 
estuvieran revestidas solamente de un pantalón de punto. 

A propósito de la recrudescencia de frío con que nos-ha 
obsequiado el mes de Febrero, un conde ruso, todo cubier
to de pieles, me decía dias pasados: 

— ¡ Qué frío hace en París! 
— ¡Cómo! ¿V. se queja?.... ¿Qué tiempo debe hacer aho

ra en San Petersburgo? 
—-En Rusia (me contestó) todas las precauciones están 

tan bien tomadas, que el frió se ve, pero no se siente. 

Con motivo de la venta en pública subasta de varios 
muebles y alhajas pertenecientes á Blanca d 'Antígny, ac
triz de un teatrito de tercer orden, fallecida hace unos 
cuantos meses, la prensa se ha ocupado de las sumas fa
bulosas adquiridas y derrochadas en poco tiempo por aque
lla insensata. Cuéntase que de un viaje que hizo á San 
Petersburgo trajo á París la friolera de 1.500.000 francos 
en dinero, que no tardaron más de dos años en desapare
cer.—Sólo la cuenta de la modista ascendía un mes con 
otro á cerca de 20.000 francos. — ¿Puede darse sociedad 
más desquiciada que la que engendra tan escandalosas lo
curas ? 

Dos palabras sobre teatros. E l acontecimiento de la quin
cena es L a Fil ie de Holand, drama en cuatro actos y en 
verso, de M. Enrique de Bornier, representado en el teatro 
d é l a Comedia francesa. Su autor, nuevo en el teatro, ha 
obtenido un triunfo sumamente lisonjero, colocándose de 
un golpe al lado de los primeros poetas dramáticos de su 
tiempo. E l asunto del drama está tomado de la derrota del 
Emperador Cario Magno en Roncesvalles y sus consecuen
cias la traición de Ganelon y la muerte de Rolando. La ins
piración general procede de la Légende des Siécles • de Víc
tor Hugo. 

a ' a 

Poco espacio me resta para dar á V. el resúmen estadís
tico de los crímenes y sucesos desgraciados del mes de Fe
brero. El mes, con ser corto, ha sido fecundo. Juzge V. 

Veinte suicidios, entre los cuales debo señalar el de 
Mr. Constantino de Bellío, atacado de una enfermedad ner
viosa. 

El 8 se cometió el crimen de la calle de Filles-Dieu, en 
que una mujer pública fué asesinada por un joven á quien 
no conocía, y cuyo línico móvil, según confesó, era el de
seo de ir á la cárcel. 

E l 18 se habla en todo París del asesinato de la calle de 
Debelleyme. Un matrimonio, él de setenta'y tantos años y 
ella de setenta y ocho, son inmolados en medio del día en 
su propia tienda, sin que hasta ahora se conozca ni el 
autor del crimen ni el móvil que le guió. 

El 19, en Boissy-Saint-Leger, un joven es asesinado por 
el padre de su novia. 

E l 26, la cour dlassise del Sena condena á muerte á Bac-
quet, el que á fines de Diciembre del año pasado asesinó á 
un negociante de la calle de Hautville para robarlo. Un 
hecho significativo de esta causa es'que la víspera del cri
men Bacquet había salido de la cárcel, después de cumplir 
una condena de 8 meses. 

La muerte ha hecho numerosas víctimas este mes entre 
personas conocidas. Son dignos de mencionarse el general 
Martimprey y el pintor Corot. 

Por i i l t imo, los robos han sido numerosísimos. E l 17 to
da una partida de ladrones es descubierta por la policía: 
veinte mozos de casas de comercio, que se habían puesto 

de acuerdo para explotar á sus amos, se hallan en poder de 
los tribunales.—Y después de esto , exclamemos con el doc
tor Pangloss: ¿ Quién no vive contento en la mejor de las 
sociedades posibles ? 

X. X . 

EXPLICACION DEL FIGÜRIN ILUMINADO. 

N ú m . 1495. 

Vestido de gro azul, guarnecido en su borde inferior con 
un rizado de gro azul muy pálido. El paño de detras forrua 
tves pouf escalonados, y en su borde inferior, se pone un 
volante ancho azul oscuro, guarnecido de un volantito azul 
pálido. El delantero va cubierto de tiras (color oscuro) cu
biertas de bieses oscuros y ribeteados de rizados (color cla
ro). Estas tiras terminan á cada lado en un lazo grande de 
dos matices. Corpiño coraza de color oscuro. 

Vestido de gro Manco, guarnecido por delante en forma 
delantal con bullones de tul blanco. Túnica peplum de ca
chemir de la India blanco liso, guarnecido de oro, con pun
tas ornadas por borlas de oro. Cota de mallas escotada he
cha con hilo de oro. Mangas abiertas iguales á la túnica. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a y 2.a edic ión . 

La enagua Princesa, articulada, de M. Ds PLUMENT, es 
siempre especial para toilette de sarao y reuniones, porque 
sostienen el volumen de las faldas con gracia particular, y 
da al traje un aspecto muy agradable. La toimiure de esta 
enagua, de forma también especial y adecuada á las exi
gencias de la moda, se ensancha ó se deprime, merced áun 
sistema ingenioso y en virtud de una sencilla presión. 

La casa DE PLUMKNT (33, rué Vivienne, en París) sos
tiene su antigua reputación con infatigable celo, siguiendo 
paso á paso á la moda, alcanzándola siempre, y determi
nando nuevas mejoras en la fabricación de los diferentes 
artículos que confecciona y expende. 

ADVERTENCIAS. 

Rogamos á las Sras. Suscritoras que, al hacer alguna re
clamación ó renovar su abono, acompañen siempre una de 
las fajas impresas con que reciben el periódico, porque es 
el modo de poder servirles con mayor prontitud; y si la re
clamación se hiciere por medio de tarjeta postal, deben ex
presar claramente el número que tenga la respectiva faja, 
toda vez que*no es posible entónces agregar ésta á la tar
jeta. 

El Administrador de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA su
plica á las Señoras abonadas que siempre que noten la 
falta de algún número hagan la petición de él dentro del 
plazo de mimes, como máximo, y les será servido grátis; 
porque la Empresa, en vista de las continuadas faltas que 
en Correos se cometen, ha dispuesto hacer imprimir una 
cantidad dada de ejemplares con destino exclusivamente á 
este objeto. 

Las reclamaciones que se hagan fuera del término men
cionado no podrán ser atendibles sin que acompañe al pe
dido el importe del número ó números que se soliciten. 

Foreste medio las Señoras Suscritoras pueden tener la, 
seguridad de considerar siempre completa su colección, 
pues la Empresa es la que se impone el sacrificio de dupli
car gratuitamente las faltas originadas en el servicio de 
Correos. 

A l mismo tiempo se hace presente que se dará cuenta al 
Sr. Director general de Comunicaciones del punto en donde 
ocurran las faltas, para que se imponga .el correctivo nece
sario á los que aparecieren responsables. 

EL ADMINISTRADOR. 

SALTO DE CABALLO 
PRESENTADO POR DOfÍA C. DIAZ D E V I L L E G A S . 
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P r i n c i p i a en la casilla n ú m . 1 y concluye en la 64. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.% 
sucesores de Rivadeneyra. 
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ANO XXXIV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUM. n . 

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
ROVELAS. —CRÓNICAS. —CELUS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6 , 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
SE HACEN DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONÓMICAS, 

cuyos precios yarían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al afío. 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C r A L . 

La Administración remite prospectos y ni\meros de muestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d 22 de Marzo de 1875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

, D. A B E L A R D O D E C A R L O S . 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E AMÉRICA 
Á PAGAR E N ORO. 

EN LA ISLA DB CUBA Y PUERTO-RICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes. 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 
Fijan el precio los señores Agentes. 

1 A 6.— TRAJES PARA PRIMERA COMUNION. 

¡SS^dl lllllllllllll 'lllllll lllllllll 

* 'n?Ye?mo 36 P0Plin castaño. 2 —Traie para nrimera romnnimi S - T r a i e tiara nrimera comumon • 4.-Vestido de gro. 5.—Traje para primera comunión. 6.—Traje pava primera comunión. 
lExplfc. en el Suplemento.) en K ^ m e Z ) { E x f l i T J p ^ Z l , figTi S (Explie. en el Suplemento.) {Explie. ^ a / . . « á « . J / . Pgs. 7.4 9 ( ^ ^ r J ^ M * ' ' 1 0 * 

Edición de lujo, 
del Suplemento.) del Suplemento.) J2 del Suplemento.) 
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1.—Adorno de pantalón para señoras. 

Explicación de los 
{Trabados. — L a 
Madre, por Doña 
María del Pilar 
Sinués de Marco. 
--Revista de salo
nes y teatros, por 
el Marqués de 
Valle-Alegre. — 
¡ Pobre María 1, 
poesía, por Don 
Manuel Jarreto 
Panlagua. —Re
vista de moda?, 
por V. de Castel-
fido. — Explica
ción del figu
rín iluminado.— 
Sueltos. — Solu
ciones. — Adver
tencia. — Gero-
gliflco. 

Trajes para 
primera co

m u n i ó n . 
N ú m s . 1 á 6. 

Para la ex-
pHc acion y pa
trones de estos 
trajes, véase el 
Suplemento al 
presente nú
mero. 
Adornos de 
panta lón pa

ra señoras . 
Núms . 7 á 8. 

El núm. 7 se 

S U M A R I O . 
1. Vestido de poplin-castaño.—2. Traje 

para primera comunión.— 3. Traje 
para primera comunión. — 4. Vestido 
de gro.—5 y C. Trajes para primera 
comunión .~7 y 8. Adornos de panta
lón para señoras.—f» y 10. Enagua 
princesa.—11. Enagua Médici?.—12. 
Trajo de siciliana y terciopelo.—13. 
Trajo de cacliomir de la India.—14. 
Funchon para señora de edad.—15, 10 
y 23. Vestido con paletó para niñas de 
4 á G años.—17 á 22, Varios cascos de 
sombreros.—24. Traje para niñas de 
4 á C años.—25 y 2G. Paletó para niñas 
de 6 A 8 años.—27. Vosiido de cache
mir violeta vinoso.— 28. Vestido de 
lanilla beige.—20. Fichú de museli
na.—30. Fichú de faya y encaje.— 
31. Traje para niñas de ñ años. —32. 
Traje para niños do 2 años.—33. T r a 
je para niños de 4 á 0 años. —34. T r a 
je para señoritas de 14 á 15 años.— 
25. Traje escoce?.—36. Paleto para 
niñas de 5 á G años.—37. Traje para 
niñas de 4 años.— 38 á 4G. Sombreros 
de primavera y de verano. 

M ' M Ñ i 

•11,—Enagua Médicis 

i l l l l l l 

• l i l l i 

t 8 . — T r a j e de siciliaua y terciopelo. 

9.—Interior de la enagua princesa. 
(Véase el dibujo Í0.) 

compone de un entredós bordado forman-, 
do liga y sujetando una tira ancha bor
dada. 

El núm. 8 consiste en un entredós de 
valenciennós rodeado por dos entredoses 
de nansuk bordados, y por la parte de la 
tela, una serie de tablitas hechas con re
gularidad. Una guarnición de nansuk sale 
del entredós y forma la cabeza de un en
caje de valenciennes. 

E n a g u a p r i n c e s a . — N ú m s . 9 y 10. 
E l nombre de esta enagua indica su 

aplicación. Sostiene admirablemente los 
vestidos princesa, levantando la parte su
perior por medio de una especie de tour-
nure con muelles, cubierta conxmasegun
da enagua. Un encaje guarnece esta se
gunda enagua ó túnica interior. Nuestros 
dibujos representan claramente la dispo
sición de esta enagua. 

Enagua Médicis . — N ú m . 11. 
Esta enagua es flotante por delante y 

sin n ingún muelle. La 
parte de detras va guar
necida de hojas de acero 
que la sostienen y echan 
su vuelo hácia atrás. En 
la parte superior de de
tras lleva un polisón ó 
tournure. Esta enagua es 
á proposito para los ves
tidos de calle que, sien
do enteramente lisos por 
delante y con todo el 
vuelo atrás, hay que sos
tener éste para conser
var su gracia. 

T r a j e de siciliana y 
terc iope lo .—Núm. 12. 

La falda, que es de 
terciopelo negro va guar
necida en el bajo con cin
co bullones. La túnica, 
de siciliana también ne
gra, va recortada en on
das dos veces en su bor
de inferior: estas ondas 
se ribetean de tercipelo. 
De la última hilera de 
ondas sale un fleco de 
seda formando borlitas. 
La túnica, que es defor
ma redonda, se recoge 
sencillamente sin pouff 
por detras bajo un lazo 
de terciopelo. Corpino de 
siciliana, con vivos de 
terciopelo. Mangas lisas 
de terciopelo. 

T r a j e de cachemir de 
la I n d i a . — N ú m . 13. 

Este traje es de cache
mir gris hierro y tercio
pelo negro. Lafaldaesde 
faya listada, faya gris y 
térciopelo negro. Latúni-
ca, enteramente lisa, va 
recogida muy bajo por 
detras. Los pliegues van 
mantenidos por cocas de 
terciopelo en la forma 
que indica el dibujo. En 
el corpiño, un tirante de 
terciopelo negro parto 
del hombro, por detras, 
y sigue sobre la aldeta, 
rodeándola. Por delante 
este tirante viene a for

mar una especie de peto-chale
co. Las mangas terminan en 
una cartera de terciopelo negro, 
abierta en la costura exterior. 

Fanchon para señora 
de edad. 

(Punto de aguja , crochet y 
red,)—Núm. 14. 

L a fig. 18 del Suplemento al presenta 
número corresponde á es e íauchon. 

Se compone de un fondo re
dondeado por delante y por de
tras y terminado en unas bar
bas. Se le ejecuta sobre agujas 
gruesas de acero con lana blanca 
formando un dibujo calado. El 
contorno va guarnecido con al
gunas vueltas al crochet he
chas con lana blanca y azul. 
Los adornos consisten en una 

lO.—Exterior do la enagua princesa. 

S.—Adorno de pantalón para señoras. 

t i r a igual 
f r u n c i d a eu 
medio del fon
do por detras, 
y una m í e 
hecha al pun
to de red con 
lana blanca y 
seda azul. La 
fig. 18 repre
senta el pa
trón déla f an
chen, que se 
principia en 
medio por la 
parte de de-
trasmontando 
8 mallas, so
bre las cuales 
se labra, al 
punto de agu
ja yendo y vi
niendo y si
gu iendo los 
contornos del 
patrón. 

Vestido con 
paletó para 
n iñas de 4 á 
6 años. 
Núms. 15, 

16 y 23. 
Para las ex-

13.—Traje de cachemir de la luJia." 
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plicationes y patrones de este vestido 
y su paleto, véase el núm. V I I I , figu 
ra 21 á 3o del Suplemento al presente 
número 

•Varios cascos de sombr 
NÚHJS 17 á 22 

Cascos de formas nuevas, inventa 
dos para los sombreros de primavera } 
de verano 

vestidc de cachemir viole ta v i 
noso. — N ú m . 27. 

Este vestido va adornado con irán 
jas de terciopelo del mismo color \ 
banda y lazos de terciopelo y gro del 
mismo color del vestido. 

I B . — P a l c t ó para niñas do 4 ;i ti auoí 
Espalda. 

Explie. y pal., niun. VIII , [igs. 20 i 33 
del Suplemento, 

15.—Paletó para ninas ae 4 a G anos. 
Delantero 

'Exilia y Pai-, núm. VIII , flgs. 26 á 53 
1 ^ del Suplemento.) 

H TÍ.—Casco de sombrero 
KW.—Casco de sombrero 

—Casco de sombrero 1®.—Casco de sombrero. 5f O. —Casco de sombrero. 382.—-Casco de sombrero. 
"•A.—ranchón para señora de edad. 

Traje para 
niñas de 4 
á 6 años. 

Número 24. 

La explica
ción y patro
nes de este tra
je irán en el 
próximo Su-
flemento. 

Paleto para 
niñas de 6 
á 8 años. 
Núms. 25 

y 26. 
Para la ex

plicación y pa
trones , véase 
el núm. I V , 
fig. 13 á 16 
del Suplemen
to al presente 
número. 

23.—Vestido para niñas de 4 á G años. 
(Explic. y pal., nüm. VIII , ftgs. 21 á 25 de 

Suplemento.) 
2 5 y 2 6 . — P a l e t á para niñas de 6 á 8 años. Espalda y delantero. 

{Explie. y pal., núm. IV, figs: 15 á 16 rfeiStiplemento.) 

24 .—Traje para niñas de 4 
(Explie. y potrones en el 

Suplemento.) 

á G años. 
próximo 

Vestido de 
lanilla bei-
ge.— N ú m e 
ro 28. 

Los adornos 
de este vestido 
se componen 
de volantes de 
la misma tela, 
lazos de gro y 
franjas de ter
ciopelo mar-
ron. 

F i c h ú 
demuselina. 

N ú m . 29. 
Para la ex

plicación y pa
trones, véase 
el núm. V , fi
gura 17 del 
Suplemento al 
presente n l i 
mero. 

f . — Y e s t i d o de cachemir violeta vinoso. 
2» .—Yent ido de lanilla beige. 
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2!>.—FicViú de muselina. 
(Explic. y Vat., niim. V, fig. 17 del Suplemento.) 
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F i c h ú de faya y encaje.—Num. 30. 
Véase el número V I I , figs. 19 y 20 del Suplemento. 

Tra je para n i ñ a s de 5 a ñ o s . — N ú m . 3 1 . 
Este traje es de terciopelo inglés marrón. Falda 

lisa fruncida. Corpifio escotado con aldeta. Paleto 
con chaleco, formando faldones cuadrados por cada 
lado. Espalda más corta. Cuello marino. Bordado 
inglés en torno del paleto. Cinturon de gro encarna
do. Sombrero de fieltro gris levantado por delante y 
guarnecido de terciopelo marrón y plumas grises. 
Medias encarnadas. Botinas de cabritilla mordorada. 

Tra je para n i ñ o s de 
2 años . 

N ú m . 32. 
Este traje es de cache

mir blanco.—Vestido in
glés, es decir, con, falda 
tableada y corpiño des-
cotado con camisolín. 
Abrígo de la misma tela 
cruzado por delante con 
dos hileras de botones y 
ribeteado de piel de zor
ro blanco. Polainas de 
paño blanco ó hechas al 
punto de aguja con lana 
blanca. Sombrero-capota 
de faya blanca con jare
tas, guarnecido de enca
je, cintas y plumas. 

Tra je para n i ñ o s de 
4 á 5 años .—Núm. 33. 

Se hace de paño gris. 
Falda tableada. .Corpiño 
con aldetas, formando 
chaleco por delante y 
sencillamente ribeteado 
de un galón de lana. Pa
leto semi-ajustado cerra
do sobre el pecho con un 

- • 

¡SO.—Fichú de faya y encaja. 
( Explic. y pat., nüm. VII, ftys. 19 y 20 del Suplemento.) 

¡I X 

3t .—Traje para niñas 
de 5 años. 

3 2".—Trajes para niños 
de 2 años. 

33.—Traje para niños 34.—Traje para señoritas 
de 4 á 5 añoa. de 14 á 15 años. 

35.—Traje escoces. 36.—P'aletó para niñas 3'í.—Traje para niñas 
de 0 á C años de 4 años. 



m m m . 

^ 8 

í/íi til 

3 8 á, 46.—Sombreroa de primavera y de verano. 
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BÓlo botón. E l paleto va también guarnecido con un galón 
de lana. Botones de madera gris. Medias escocesas, gris 
y negro. Botinas de cabritilla. Sombrero do fieltro gris de 
ala redonda levemente levantada y ribeteada de terciopelo 
gris. Pluma gris en torno de la copa, fijada con un lazo de 
terciopelo gris. 

T r a j e para señoritas de 14 á 15 años.—Núm. 34. 
Es de cachemir de la India gris tórtola. Ealda lisa con 

listas de terciopelo marrón. Túnica forma polonesa reco
gida por detras con un lazo de faya marrón y abrochada 
por delante con botones de terciopelo marrón. Sombrero do 
fieltro del mismo color del cachemir, con lazo de tercio
pelo marrón y pluma del mismo color. 

Traje escoces .—Núm. 35. 
Este traje, de poplin escoces, puede servir para señoritas 

de 16 á 17 años. La falda va atravesada de anchos bieses 
de gro negro. El delantal va también ribeteado de gro y 
anudado por detras con un lazo de faya negra. Corpifio-
chaleco de tafetán negro, con mangas escocesas. Paleto 
Luis X V ribeteado de gro negro, con bieses del mismo gro 
alrededor del' escote. Lazo' grande de gro en el pecho y 
lazos pequeños en las mangas. Botones de acero. Sombrero 
de fieltro negro, cuyas alas van forradas de terciopelo azul, 
y guarnecido de pluma marrón. 

Paleto para n iñas de 5 á 6 años.—Núm. 36. 
Es de paño azul oscuro y va guarnecido de marta ó de 

marmota. Cartera de terciopelo negro en las mangas. Bol
sillos guarnecidos de piel. Cuello de terciopelo negro. Som
brero de fieltro azul marino con lazo de terciopelo azul y 
plumas grises. Polainas de paño azul. 

Traje para n iñas de 4 años.—Núm. 37. 
Este traje es de terciopelo negro. Falda corta y lisa. 

Corpiño escotado rodeado de guipur ó encaje hecho con 
galoncillo inglés. Paleto del mismo terciopelo con iguales 
adornos. Sombrero de fieltro negro, adornado de faya ne
gra, pluma blanca y un lazo de faya encarnada. 

Sombreros de primavera y de verano. 
N ú m s . 38 á 46. 

Hay que seguir estas descripciones desde el primer di
bujo, luego el de debajo y asi sucesivamente, principiando 
siempre por lo alto déla página. 

Núm. 38. De faya negra forrada de faya color de rosa 
bullonada. Eizado de foya color de rosa, y en el lado un 
ramo de rosas. Pondo flexible adornado de rosas y una 
pluma negra. 

Núm. 39. Sombrero de fieltro azul oscuro, y damasco de 
color más claro. Pluma azul sombreada. Hojas y pájaro 
formando diadema. 

Núm. 40. De tul brochado blanco. Ala de faya color 
bronce. Flores de color azul pálido con hojas bronce. 

Núm. 41. De fieltro gris y faya gris de matiz más claro. 
Pluma gris sombreada; ramo de flores. 

Núm. 42. De tul negro brochado y faya púrpura oscura. 
Banda de tul negro bordado de azabache. Ala de pájaro y 
rosas encarnadas. 
• Núm. 43. De tul negro liso. Ala forrada de color de rosa. 
Diadema de blonda blanca y terciopelo negro. Encaje ne
gro y pluma de color de rosa. 

Núm. 44. De cerda negra. Ala forrada de faya azul-pá
lido. Cintas del mismo color. Pluma también azul pálido y 
ala negra. 

Núm. 45. De paja negra. Cintas de color de malva, plu
ma del mismo color y rosas té. 

Núm. 46. De cerda negra ribeteada de terciopelo negro. 
Plumas negras, cinta de reps negra y rosas granate. 

LA MADRE. 

I . • • " ' ' 

Desde que la mujer siente un hijo en su seno, sólo anhe
la la venida de ese hijo : su corazón se llena de la ternura 
más fuerte, más pura, más desinteresada; de la ternura 
que da siempre, y que no recile casi nunca: de una ternura 
que no agotan ni las fatigas, ni los sacrificios, ni áun la 
ingratitud, que es algunas veces su recompensa: de una 
ternura que no se asusta de las pruebas más duras,, y que 
cuando tiene su origen en la sagrada fuente de la religión 
cristiana, nuire—como dice San Agustín — almas para el 
cielo. 

Séfora, madre de los Macabeos, supo exhortar á sus hi
jos á resistir al tirano Antioco, y á desafiar el horror de los 
tormentos; porque aquella valerosa madre amaba á sus hi 
jos, tanto y to« hien, que anhelaba conquistarlos, áun á 
costa del martirio que su corazón sufria al verles martiri
zar, la felicidad eterna. 

«Esta madre era—dice la Escritura — admirable y dig
na de vivir en la memoria de todos. 

íAntíoco quiso conquistar por el prestigio de las riquezas 
y de los honores al más jóven de los hijos, al Benjamín de 
esta heróica Raquel: mas ella, inclinándose hácia el niño, 
le exhortó con penetrante energía, y le rogó que fuese dig
no de sus hermanos y de sí mismo. 

»El Rey, inflamado en cólera, fué más cruel con este 
niño que con sus hermanos, y aquel murió confiado en el 
Señor: la maclte sufrió la muerte después de todos sus hi 
jos (1).» 

I I . 

Virgilio ha celebrado con su poesía encantadora á la 
madre de Eurj'alo, la única entre las mujeres troyanas que 
tuvo valor para seguir el destino de BU hi jo, Euryalo su
cumbió en el combate, y su cabeza, colocada en la punta 
de una lanza, es paseada ante las tiendas. 

La madre, atraída por los gritos de los vencedores, sale 
del campo de Eneas, á favor del cual combatía su hijo, y 
vuela al del enemigo donde aquél ha sucumbido: ve la ca

beza de Euryalo : los cabellos de la madre se erizan sobre 
su frente : su rostro se cubre de mortal palidez: su corazón 
se ha partido de dolor tiembla un instante extiende 
los brazos , y cae con el rostro contra la tierra, para no le
vantarse jamas. 

Santa Ménica, la dulce y amable madre de San Agustín, 
mostró su amor hácia su hijo, llorando desconsoladamente 
los excesos de aquél, y ofreciéndose al cielo en holocausto 
de sus errores. 

San Agustín lo dice en estas admirables palabras, dig
nas de su colosal talento : «Mi madre ha sufrido mucho 
más para engendrarme á la verdad y á la virtud que para 
darme al mundo.» 

Estas palabras encierran una elocuente lección para to
das las madres; porque la maternidad moral es el comple
mento de la maternidad material, y no pueden las mujeres 
ser dignas del sagrado nombre de madres sino educando á 
sus hijos, y haciéndolos amar la virtud. 

Santa Ménica comprendía así su admirable misión : edu
có á su hijo con el más tierno cuidado; le dió los profeso
res más distinguidos de su tiempo para que cultivasen su 
talento, y ella se reservó el cuidado de formar su corazón: 
siguióle á Cartago, á Roma, á Milán, hablándole siempre 
en lenguaje dulce y penetrante, y mostrándole á la vez el 
ejemplo de todas las virtudes. 

Pero todo era inút i l : el hijo rebelde, extraviado, más 
bien por su imaginación ardiente que por su corazón, no 
escuchaba nada, y saltaba de abismo en abismo : un día el 
peligro en que se arrojó era tan grande, que el corazón 
maternal estalló en sollozos profundos y desgarradores. 

Dios escuchó aquel grito supremo, y ablandó el cora
zón del hijo que se volvió por entero hácia su madre. 

Mónica lloró veinte años, pero obtuvo no sólo la conver
sión , sino la santidad de su hijo : murió dichosa y tranqui
la , y aquel hijo que fué arzobispo, lumbrera de la Iglesia 
y doctor de sabiduría consumada, no podía, n i áun en los 
días de su ancianidad, hablar de su madre, sin que una 
gota de llanto subiese de su corazón á sus ojos. 

La historia de San Agustín, de «ese hijo de tantas lá
grimas» es el triunfo del amor maternal y de la confianza 
en Dios. 

I I I . 

San Juan Crisóstomo, ese genio admirable, debió á su 
madre la cultura de su espíritu y la de su corazón ; era hijo 
de una viuda, y quiso separarse de su madre para irse á 
viv i r entre los solitarios de Egipto ; pero su madre le de
tuvo por el tierno discurso que la incomparable pluma del 
santo ha legado á las edades futuras. 

•—No me hagas viuda segunda vez, le dijo la amorosa 
madre: no despiertes, hijo mío , un dolor que está sólo dor
mido ; espera que yo muera; ¿ no sabes que jamas he que
rido formar nuevos lazos, ni abrir á un nuevo esposo la 
casa de tu padre? Era muy jóven cuando le perdí , pero 
Dios ha velado sobre m í ; yo me dediqué por completo á 
mi hijo, y mi corazón estaba lleno de valor: ¡ verte sin ce
sar, mirar en tus facciones un reflejo de las de tu padre, 
era mi placer de todos los instantes! Ántes de que tu len
gua pudiera articular el nombre de madre, tu vista sola 
me daba la vida ; no me dejes ahora : cuando hayas acos
tado mi cadáver en el sitio donde reposan los huesos de tu 
padre, emprende largos viajes, cruza los mares, pues que 
serás dueño de tus acciones ; pero en tanto que yo respire, 
hijo mío, sufre la compañía de tu madre y teme el enojo 
de Dios, sumergiéndome en un dolor que no he merecido. 

Aun hablaba la amable y dulce madre, y Juan, con las 
dos manos entre las de aquélla, le prometía no afligir su 
vejez, vencido hasta en su deseo de santidad por aquel 
lenguaje tan elocuente y tan tierno. 

Aquella santa y noble mujer era admirada hasta por los 
mismos paganos, y el filósofo Livanieus, al verla en su 
juventud tan bella, tan casta, t^n llena de abnegación, ex
clamaba : 

— ¡ Qué mujeres hay entre estos cristianos! 
San Basilio y San Gregorio Nacianceno debieron tam

bién á sus madres la perfección de sus virtudes: se puede 
asegurar que no hay en el cristianismo una grande alma 
ni un hermoso genio que no haya tenido una buena y san
ta madre, 

Blanca, la hermosa y adorable Blanca de Castilla, for
mó el alma de su hijo San Luis. 

La Iglesia y la Francia deben su ilustre hijo San Ber
nardo á su madre Aletha: esta mujer distinguida inspiró á 
su hijo el gusto de las letras, y cuando Bernardo quiso 
llamar al camino de la vir tud á su hermana Humbelina, le 
bastó evocar el recuerdo de su madre para que la jóven ca
yese de rodillas á sus piés, 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS DE MARCO. 

(1) Libro de ios Macabeos, cap. v n . 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

SUMARIO. 
Bodas, bodas.—El difunto poeta D. Juan Sandoval y sus pla

ceras.—Por qué no se publicaron, — Sigue la lista,—Otra re
presentación dramática en el teatro de la Duquesa de Híjar. 
—Actrices aristocráticas.—No se baila.—Esperanzas para las 
Pascuas.—Concierto de bandurrias.—Los del Circo del Prín
cipe Alfonso.—Dos públicos distintos.—Filarmónicos y ele
gantes.—Ultimas funciones en el Teatro Keal.—Beneficios.— 
Los otros teatros.—La Pata de Cabra á perpetuidad,—En el 
ESPAÑOL , La Última nocJie. 

Decíamos en nuestra anterior Revista que escaseaban las 
bodas; pero desde entónces, como si la casualidad quisiera 
desmentirnos, son innumerables los nuevos matrimonios 
que se anuncian para los meses de las flores y del amor. 

Algunos no nos es lícito publicarlos todavía : otros cons
tan ya de una manera oficial. 

Dirémos, para dar principio á esta larga lista, que el señor 
Estéban Collantes, representante de España en Portugal, 

ha pedido para su hijo D. Saturnino, secretaria de la preei. 
dencia del Consejo de Ministros, la mano de la interesante 
Srta. D.a María Sandoval,-hija del difunto diplomático y 
poeta, autor de las célebres ^acera. í . 

Era D. Juan Bautista Sandoval persona de agiidíg¡ill0 
ingenio y de incomparable gracia; y en la .época en qu,, 
Campoamor inventó sus famosas Dolaras, que han formado 
escuela, proporcionándole ademas inmensa popularidad 
les opuso Sandoval multitud de composiciones ligeras v 
festivas, á l a s que Wsimó placeras, como antítesis de lug de] 
profundo é intencionado vate asturiano. 

l^&splaceras hicieron furor: su autor las difundía en ca
fés, teatros y salones; algunas vieron la luz en los periodi, 
eos; pero Sandoval, cuya pereza era tan grande como 
talento, murió dos años há con el pensamiento, de larga 
fecha concebido y alimentado, de reunir en un tomo cuanto 
había producido su vena satírica, su musa alegre y jugue
tona. 

Perdonen las lectoras esta digresión, y continuemos di
ciendo quiénes son los que se disponen á doblar la cabeza, 
al yugo de himeneo. 

Una hija de D. Ramón Miranda, subsecretario que fué 
del Ministerio de la Gobernación en tiempo del Conde dê  
San Luis, se enlaza con un capitán de Ingenieros, don 
Ramón Ros. 

El hijo mayor del difunto general D. Cayetano Urbina, 
con la hija del brigadier Arnaiz ; D, Manuel de Aguilera-
hermano del Marqués de Cerralbo, con la Srta. D.a Espe
ranza Herrasti, hija de la Condesa de Anti l lon ; cierto <jo~ i 
moso muy conocido en los altos círculos, con la hermana 
de una jóven que murió no há mucho en Málaga 

Para concluir con el asunto, en los primeros días de Abril 
se verificará el casamiento de la Srta. D.a Ana de Osma y 
Zavala con el vizconde del Pon tón ; en Mayo los de la 
Marquesa de Torrealta con el hermano del Duque de Arion;: 
y de la Srta. D.a Inés Ceriola con el jóven D. Rafael de Yi. 
maz y Estove. 

Pedir más fuera gollería. 

Y sin embargo, los que asistieron el sábado á la repre
sentación dramática con que la Sra. Duquesa de Híjar ob
sequió á sus amigos, veían más ó ménos en lontananza doe 
ó tres enlaces aristocráticos entre el reducido número de los. 
espectadores. 

Porque la ilustre Anfitriona,—passez moi le mot,—había, 
querido que su fiesta fuese pequeña; que tuviese carácter 
de confianza y de intimidad. 

A las señoras se les habia rogado que asistiesen de man
ga larga; á los hombres se les había exigido que se pusie
sen corbata negra; en fin, á los pollos se les dijo : «lasciaü 
ogni speranza, voi cfténtrate», de perpetrar n i siquiera un ri
godón, de dar ni una sola vuelta de wals. 

Nos hallamos en plena Cuaresma; al día siguiente era 
domingo de Pasión, y es menester respetar las prácticas re
ligiosas. 

Pero ¡ qué bien indemnizó la amable Duquesa á sus con
vidados de la abstención de los placeres coreográficos! ¡ Qué-
amena, qué variada, que brillante fué su función ! 

Compúsose de tres piezas; L a Trompa de Eustaquio, ¡Me-
conviene esta mujer! y E l Loco de la guardilla, en cuyo des
empeño tomaron parte la señora de la casa, la Marquesa, 
de Follevilley la señorita doña Sofía Escobar; los Sres. Bar
ranco, Romrée, V i l ches, Moreno, Vejarano, Santoyo y Cer-
vántes , esto es, la flor y la nata de los aficionados madri
leños. 

No la galanter ía , sino la justicia, nos obliga á decir que-
el triunfo principal fué para la Duquesa de Híjar , quien 
representó del modo más admirable su papel en E l Loco de 
la guardilla. No conocemos actriz de mayor naturalidad , 
n i intención que ella: no es posible mostrarse á un tiempo 
más sencilla y más verdadera. 

Y sin embargo, no ha tenido nunca maestro, ni ha asis
tido á las clases de ningún conservatorio. 

¿ Quién , pues, le ha enseñado ese arte tan difícil y espi
noso? — Su instinto y su talento : — ha nacido artista comO' 
ha nacido grande de España. 

«** 
La Marquesa de Folleville y la señorita de Escobar me

recen igualmente todo género de alabanzas : la primera es 
la viveza, la gracia en persona: en cuanto á la segunda, e» 
una souhrette incomparable. 

¿ Qué dirémos de los actores ? — Cada cual tiene hecbai; 
sus pruebas de inteligencia y habilidad, estuvieron á su 
altura de siempre. 

Después de tomar el t é ; cuando la Duquesa, vestida 
con el modesto traje que habia vestido en E l Loco de la 
guardilla, hubo oído los ardientes plácemes de sus amig'os 
y admiradores, comenzó á dispersarse la reunión, y á la^ 
dos ya no quedaba nadie en los suntuosos salones del lin"0 
hotel. 

¿ Volverémos á encontrarnos en ellos en la Pascua? ¿Ten-
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Irán una nueva serie las brillantes representaciones en el 
teatro de la calle de Villanuéva, que han sido el aconteci
miento del invierno actual? — Confiamos que sí. 

La cuaresma ha venido temprano este año, y el mes de 
Abril es muy á propósito para los placeres sociales. 

De seguro que durante él seguirán recibiendo la Condesa 
del Montijo, la de Velle, la Sra. de Figuera , la Duquesa de 
fernan-Nuñez. ... 

Esta proporcionó á sus habitués una sorpresa el viernes 
^tjm0i Gomo en su casa se observa también rigorosamen-
•j-e el precepto religioso, como no se baila ni el más inocente 
rigodón, la Duquesa, que es muy filarmónica, ideó llamar 
al célebre director de la orquesta de bandurrias, el esterero 
Mias quien acudió con 16 profesores provistos de sus cor
respondientes instrumentos. 

$o se imagine n i crea que sólo ejecutaron jotas, tiranas 
v polos: el Sr. Mas es un artista en su género, y no cultiva 
únicamente la música popular, sino que rinde culto tam
bién á la clásica. 

Mozart, Hyden, Beethoven merecen su respeto y su ad
miración, y en el palacio de la calle de Santa Isabel demos
traron los bandurristas no ser indignos de interpretar sus 
sublimes composiciones. 

Tratándose de ellas, esto nos lleva como por la mano á 
hablar de los conciertos de la sociedad de profesores en el 
Circo del Príncipe Alfonso, de los cuales no hemos dicho 
todavía palabra. 

Nuestras lectoras son demasiado elegantes y distinguidas 
«ara haber faltado siquiera á uno. 

Porque la temporada presente es una de las más brillan-
íes y productivas para la sociedad de conciertos. 

La moda, el furor de dejarse ver en los palcos y en las 
butacas del teatro de Eivas ha llegado al extremo. 

•¡ Y qué caro se paga ese capricho de la deidad tiránica 
que rige y gobierna el mundo! 

Los revendedores, posesionados de las principales locali
dades, las hacen pagar á des pr ixfous : es decir, á un 100 
por 100 de su valor; y,la empresa, abusando del sufrimien
to de sus favorecedores, va estrechando las distancias, ó lo 
que es igual, aumentando el número de asientos. 

La fila 11 duplicado, añadida con gran perjuicio de la 
comodidad general, ha producido malísimo efecto en to
dos, que se quejan de la falta de consideración de los 
Sres. Monasterio y compañía. 

Pero no importa que el público chille si mientras tanto 
paga; no importa que murmure si no silba ; no importa que 
se queje si aplaude. 

En los conciertos del Circo hay dos especies distintas de 
espectadores: los que escuchan y los que hablan. 

En la galería alta están los verdaderos aficionados, los 
dílleftanti,los melómanos de pura raza, que guardan el 
más profundo silencio; que se indignan si alguno lo tur
ba ; que apostrofan á los de las butacas si se marchan án-
tes de concluir el último compás de una pieza. 

A los palcos, por el contrario, asiste la Jdgh Ufe, la cual 
va á contarse, á examinar el tocado de ésta, el traje de la 
de más allá; á referir detras de un abanico un lance cu
rioso ó una aventura escandalosa ; á recibir visitas de dan-
dys y gomosos; á murmurar del prójimo y á burlarse de las 
•cursis. • . . 

A ellas no les importa que la orquesta toque bien ó mal, 
porque no la atienden; ni que el programa sea antiguó ó 
moderno, porque ni lo leen; n i , en fin, que la función se 
•acabe temprano ó tarde, pues no tienen nada qué hacer. 

Su único objeto es lucir sus galas, sus vestidos de Worth 
y de M.me Lafferriére; que se sepa que están abonadas al 
espectáculo de moda; y que después los periódicos citen 
sus nombres en la lista de los concurrentes. 

o e o 
Lo mismo, con corta diferencia, sucede en el Teatro 

Peal. También es de rigor entre las elegantes tener palco 
en el pranero ó tercer turno; también es indispensable á 
la dama del gran mundo ostentar allí su lujo y su opu
lencia. 

En los beneficios de los grandes artistas como la Penco 
10 Tainberlick, cfe&e arrojar un magnífico ramo de came
lias, o una soberbia corona de flores á la diva ó al tenor. 

¿Es este un homenaje al mérito? ¿Es siquiera un tribu-
0 a la celebridad?—Ño : es meramente una costumbre. 

¿Qué se diría si la Duquesa de A , la Marquesa de EL... 
1 sefiora dé C , no hubiesen contribuido al triunfo de 
•a cantatriz ilustre, del .artista eminente ? 

Por eso en los beneficios de la Fossa, de' la Penco y ele 
junberlick—lós citamos por el orden en que tuvieron lugar, 

ha habido tan gran número de coronas y de bouquets; 
aunque esto no significa que dos inteligentes no hayan con-
nbuido también á los obsequios prodigados á los cantan-
f ,. con palomas, con versos y con otras várias demostra

ciones expresivas y entusiastas. 
Cualquiera se hubiera creído en la primavera al ver la 

abundancia de flores que brotaban de todas partes. 
Especialmente la Penco habrá necesitado uh camión pa

ra llevarse á su casa las que la arrojaron, asi en la Casta 
Diva de Norma, como en los dos actos de Otello, y en las 
18 ó 20 veces que fué llamada á la escena. 

La gloriosa campaña de 1874 en el teatro Real ha termi
nado , pues, con toda felicidad ; y las últimas funciones de
jarán una memoria grata en cuantos han concurrido á ellas, 
por su interés y amenidad , por su animación y brillantez. 

¡Pobres abonados del coliseo de la plaza del Rey! — No 
les bastaba con los ayunos, con las comidas de v ig i l ia , con 
las mortificaciones propias de la época, sino que todavía la 
malaventurada empresa de aquel teatro les ha impuesto la 
penitencia de aguantar La Pata de cabra durante la Cua
resma enterita!—Pero consuélense con que en la Pascua 
tendrán L a Redoma encantada, hasta el verano. 

Porque la Boldun y Calvo se quedan en Barcelona, y no 
los volverémos á ver en Madrid hasta el otoño. 

En la Zarzuela no ha habido mas novedades que tres 
piececillas en un acto y una Revista, que han vivido, que 
han vegetado dos ó tres noches. N i el público ni nosotros 
nos acordamos ya siquiera de cómo se llaman. , 

También ha vuelto á presentarse en E l Primer dia feliz 
la Sra. Maldonado ; y aunque fué muy aplaudida, al dia si
guiente cay'ó enferma, habiéndose interrumpido por tal 
causa las representaciones de la zarzuela de Fernandez Ca
ballero. 

Mal sino tiene el coliseo de la calle de Jovellanos, y 
para conjurarlo se necesitan esfuerzos inteligentes y con
tinuados. 

El único suceso dramático importante de la última quin
cena ha sido el estreno de la segunda obra del Sr. Eche-
garay L a Ultima noche. 

Muy inferior en mérito á La Esposa del vengador, es ob
jeto de opiniones muy opuestas y contradictorias en la 
prensa. 

El público, el verdadero público , la acogió con extrañe-
za; los amigos y discípulos del autor con trasportes de jú
bilo. 

Nosotros, por falta de espacio, no podemos hacer un aná
lisis profundo y detenido del drama, que tiene grandes de
fectos y grandes bellezas; que se distingue por lo levanta
do de sus pensamientos y lo armonioso de su versificación. 

Dirémos, empero, que el Sr. Echegaray es más poeta lírico 
que dramático; y que si, cual pretenden algunos. La Ultima 
noche es un error, es al ménos el error de un hombre de 
mucho talento. 

EL MAEQUÉS DE VALLE-ALEGTEE. 
19 de Marzo de 1875. 

i POBRE MARIA! 

1. 
Bóveda misteriosa del espacio, 

Cuyos flotantes velos 
Sirven de base al celestial palacio 
Del Eterno Monarca de los cielos ; 
Oye el acénto mío . 
Acento de dolor, eco de angustia. 
Porque sé forma en el lugar sombrío 
De un alma triste y mustia; 
Oye mi pobre acento ; 
Déjale que se mueva por los tules 
De tu impalpable alfombra , 
Que le eleven los átomos del viento 
Con sus alas fantásticas azules, 
Y llegue la voz mía 
Hasta el trono de Dios, donde no hay sombra. 
Donde todo es amor, todo armonía. 

En la mitad de la altura 
Todavía está el sol; más ¡ay! su llama 
Lluvia de fuego, que las hojas seca, \ . . . . . 
En vez de luz derrama. 
¡ Se agita el huracán, sus ecos roncos 
Se oyen rugir por la montaña hueca. 
Se revienta el volcan, retumba el trueno, 
Desgájanse los troncos. 
E l mar, su espuma ensangrentada vierte, 
E l pueblo deicida 
Busca errante y miedoso una guarida, 
Y en el espacio, entre la niebla oscura, 
Carcajadas horrísonas murmura 
La sombra de la muerte! 
En medio de este lúgubre concierto, 
Que hiela el corazón y el alma espanta. 
Hay un monte desierto 
Y una Cruz en su cumbre se levanta. 

I I I . 
¡Allí, por mí . Dios mió, 

Por mí que sólo soy polvo y miseria, 
Miro tu sér divino en la materia 
De un cuerpo yerto y frío! 
T ú , á cuya sola voluntad Suprema 
Se enciende en la extensión del firmamento 
La lámpara del dia. 
Débil chispa quizás de la diadema 
De luz resplandeciente 

..Que..alumbra los contornos de tu frente; 

. Tú , á cuyo aliento en la región .vacía. • 
Los astros y los mundos se conmueven, 

El mar se agita, la cascada cae, 
Las aves cantan, se desata el r io, 
Los cálices se mueven 
A l purísimo beso del rocío, 
Y el aire en ellos toma 
Raudales de color, mundos de aroma. 
Tú, á cuyos piés en nacaradas nubes, 
A l compás de sus alas de azul y oro 
Te ensalza sin cesar eterno coro 
De angélicos querubes. 
Muriendo estás, ¡Dios santo! 
De espinas y de abrojos 
Miro tu frente coronada, y miro 
Que, si exhalan tus labios un suspiro, 
Si vierten una lágrima tus ojos. 
Es perdonando al insensato pueblo, 
A l pueblo deicida. 
Que en su locura y ceguedad no advierte 
Que forman los instantes de tu muerte _ 
Los primeros instantes de su vida. 
Mas ¡ay! que al pié del lefio 
Que tu cuerpo purísimo encadena, 
Transida de dolor, muerta de pena , 
T u santa madre está ¡ pobre María! 

I V . 

¡ Miradla á los destellos 
De la luz misteriosa, triste y vaga 
Del rayo, que se enciende y que se apaga 
De súbito en la bóveda sombría! 
¡ Caídos en desorden sus cabellos, 
Descompuesto su traje hecho pedazos, 
inquieta su mirada reverente, 
Ora estrecha anhelante entre sus brazos 
Los piés del Inocente 
Dueño del cíelo y de la tierra entera , _ 
Que muere en una Cruz por quien le hiriera; 
Ora se esfuerza en levantarse erguida 
Por beber los alientos de su boca 
Y prestarle la vida de su vida! 
¡ Vedla desfallecida 
Caer sobre las piedras de la roca, 
Mezclándose en los pliegues de su manto 
La sangre de su Hijo con su llanto! 

V. 

Ráfagas soñolientas del espacio. 
Cuyos flotantes velos 
Sirven de alfombra al celestial palacio 
Del Eterno Monarca de los cielos ; 
Dejad que al trono donde está María 
Lleguen los ecos de la lira mia. 
De mi lira que vibra en són doliente 
Porque siente también cuándo Ella siente. 
Sus cuerdas destempladas he cubierto 
Del f unerario manto 
Tejido con el ébano y el sauce, 
¡ Y , así, suena su canto como el canto 
Del ave que se muere en el desierto! 

- U ] : - ^ . . . ' V I . " ••i,:í-í/# 

Tristezas y dolores ^ 
Que la copa llenáis de la amargura, 
Sueños aterradores. 
Atmósfera pesada del sombrío 
Sepulcro solo y frío, 
Densas tinieblas de la noche oscura. 
Envolved sin piedad el pecho mió. 
Huya la luz del dia. 
Cierna la muerte sobre mí su velo, 
Y exhale el alma mía 
E l último suspiro del consuelo. 
Yo quiero padecer. Virgen María; 
Que acaben mis amores, 
Que el aire que respire 
Mi corazón oprima, y niéguense las flores 
A que su aroma embriagador aspire. 
Ilusiones, delirio. 
Tristes recuerdos del placer que huyera. 
Vuestro cruel martirio 
Me inquiete sin cesar la vida entera. 
Yo quiero padecer; tantas heridas 
Sobre mi cuerpo dilatarse vea, 
Que toda su extensión sola una sea. 
Sufra una vida, y ciento, y tantas vidas 
Que dure eternamente mi quebranto 
Si he de ahorrar una gota de tu llanto. 
Quiero sufrir contigo; mas ¡ay ! siento 
Que, por más que oscurezcan los dolores 
La luz del alma mia. 
No alcanzaré el tormento 
De una lágrima sola que tú llores, 
¡ Pobre Madre de Dios! ¡ Pobre María ! 

MANUEL'JOBRETO PANIAGUA, 

R E V I S T A D E MODAS 
ü i 

. • P a r í s , 12 de-Marzo de 1S15. 

Si bien con las reservas necesarias, y sin perjuicio de 
rectificar más adelante lo q^e merezca rectificación, puedo 
dar desde luégo á m i s lectoras noticias bastante detalladas 
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de las telas de primavera y de verano que principian á sa
l i r de las fábricas francesas. Bueno será que diga ántesdos 
palabras acerca de la fabricación de lo que se conoce en el 
comercio europeo con el nombre genérico de novedades, 
nombre que se.aplica á mucbas y diversas clases de telas. 

Desde la conclusión de la guerra franco-prusiana losjn-
gleses y alemanes, sobre todo estos últimos, han abierto 
una campaña en regla contra la industria francesa en ge
neral y contra la fabricación de novedades en particular. 
Sus viajantes, cargados de muestrarios, afluyen en inmen
so número y con notable anticipación á los mercados que 
podríamos llamar neutros, es decir á España, Italia, Rusia, 
América, etc. Cuatro años há que dura esta lucha, si mé-
nos sangrienta no ménos porfiada que la que se resolvió 
con el chassepot y las ametralladoras en época bien nefas
ta para la humanidad. ¿ Y qué ha sucedido? Que las fábri
cas alemanas, con los mismos artistas y operarios de las 
fábricas francesas, emigrados en gran parte de resultas de 
la revolución de 1871, han llegado á producir tejidos de 
tan buena calidad y de tan brillantes colores como los de 
estas úl t imas; pero lo que no han llegado á producir es la 
Moda: esta es la grande, la insuperable dificultad en que 
se estrellan todos los esfuerzos de los adversarios de la in
dustria francesa. 

Aun admitiendo que el buen gusto no esté vinculado en 
una nacionalidad, ó que los individuos de esta nacionalidad 
vayan á prestar sus servicios á la industria de otro país, 
esto no basta para crear la moda, que nace, crece y pros
pera en París, y sólo en París. Y como ni los tipos de la 
elegancia parisiense, sea cual fuere la nación á que perte 
nezcan, ni los sastres ó modistas que los visten irán á esco
ger sus telas en los muestrarios extranjeros, Jié ahí por qué 
las fábricas francesas continúan dictando la ley al mundo 
entero en materia de novedades, hé ahí por qué, cuando los 
viajeros ingleses y alemanes se presentan con sus muestras 
en los mercados neutros, reciben invariablemente esta con
testación :— «Aguarde V. á ver lo que se lleva en París.» 
Tal es la verdad de la situación. 

Los tejidos que se llevarán la primavera y el verano en
trantes serán de lana flexible y fina, remedando en sus 
dibujos las telas gruesas de este invierno llamadas limosi-
na, khiva, cheviot, etc. Los nuevos tejidos son de todos 
los colores actualmente á la moda, algunos de ellos punti
llados de un modo desigual y generalmenté de fondo gris 
con puntitos negros ó azul oscuro. Muchos cuadros tejidos 
en dos matices, telas preciosas por su flexibilidad, fondo 
color de rosa y fondo azul pálido, con grandes cuadros ne
gros.—Otras, de los mismos colores, con listas á lo largo, 
formarán batas-princesa del mejor gusto, y se emplearán 
también en delantales guarnecidos de un tableado liso del 
mismo color de la falda. 

Los fulares de la India, tejidos con hilos de seda muy 
gruesos, serán una novedad esta primavera: las muestras 
que hasta ahora he visto son de cuadros grandes negros y 
blancos; se guarnecerán con gro negro, y las bandas y la
zos serán de surali, de color claro, para evitar el aspecto de 
medio luto que pudieran tener estos vestidos. 

Algunos fabricantes han imitado, en fular, el lienzo de 
Oxford, y la moda adoptará, para la primavera, éstos fu
lares fuertes y flexibles á la vez, que, guarnecidos de gro, 
de guipur, de bordado inglés ó de flecos de los dos colores 
se llevarán mucho. " 

El cachemir de la India seguirá también de moda, alter
nando con el cachemir en bruto, de color natural. Esta nue
va tela, muy buscada para los trajes de niños y n iñas , no 
lo será ménos para los delantales, corazas y bandas atrave
sando las faldas. 

Las batistas de lana, tejido fino y resistente, de grano 
apretado, compuesto de lana é hi lo, en los colores resedá, 
aceituna, pizarra y otros, formarán trajes de paseo cómo
dos y ligeros. 

Ademas del fular, que imita el lienzo de Oxford, he visto 
como gran novedad telas de fantasía, tramadas de lana é 
hilo, que copian exactamente las listas de aquel lienzo, y 
que de esta circunstancia han recibido el nombre depoplin 
de Oxford. Las muestras que más me han gustado son : las 
listas alternadas blanca y azul sobre un fondo de color ca
fé con leche; las listas azul claro y rosa turco sobre fondo 
azul marino, y el blanco y azul sobre fondo azul mar. Es
tas telas van listadas á lo largo. Se hará la falda en la di
rección" de la tela, el delantal al sesgo, guarnecido con un 
tableado al sesgo en dirección opuesta á las listas del de
lantal, y todos los demás tableados y volantes al bies natu
ral. Los lazos, las cocas y la bánda se hacen de gro del co
lor de una de las listas. Este modelo, ejecutado con fulard 
de Oxford ó popelina de Oxford, está llamado á obtener 
un gran éxito en la estación próxima, como traje sencillo, 
pero del ihejor gusto. Será adoptado también por las seño
ritas ; pero naturalmente con ménos adornos que para las 
señoras. 

La muselina de lana, tela de lana pura y que tiene la 
ventaja de no arrugarse, estará igualmente de moda el ve
rano próximo.—Las telas, tramadas lana é hi lo, llamadas 
Cáucaso-, de grandes cuadros, color sobre color, son, como 

todas las á cuadros, muy fáciles de emplear sin otro ador
no que los de la misma tela, dispuesta de un modo inteli
gente : v. gr., delantal al hilo, volante grande al bies y ta
bleado al bies contrapuesto. El efecto de estas combinacio
nes es excelente cuando los colores son armoniosos y los 
cuadros de un tamaño regular. 

Las vigoñas de verano, los tejidos beif/e y los reps de cor
doncillo, van á hacer asimismo su aparición en los primeros 
días templados, pues son las telas, más.á propósito para 
trajes de mañana , trajes de viaje, de baños de mar y de 
fatiga. 

Otra noticia que puedo dar como cierta es que durante 
la próxima estación el tafetán brillante triunfará del gro 
en toda la línea. ¡ Gracias á Dios! que no nos verémos obli
gadas á arrastrar penosamente esas pesadas faldas de gro, 
en cuyos pliegues se incrusta el polvo.y cuya carga era ca
si insoportable, en la época de los grandes calores. Las se
das flexibles, brillantes y ligeras con que nuestras madres 
se engalanaban van á componer nuestros mejores trajes de 
verano. 

Los conciertos, las soireés musicales y las reuniones ín
timas se suceden en los mejores salones de la sociedad pa
risiense , y constituyen para mí vasto campo donde espigar 
las más interesantes descripciones. Así pude admirar el do
mingo último la toilette de la bella Mad. Edwart, que reunía 
várias personas de distinción en su hotel artístico y suntuo. 
so de la calle de Saint-Georges. Este traje se componía de 
faya verde luz, todo bullonado de gasa de un verde toda
vía más suave. Los bullones iban cortados verticalmente 
por entredoses de tul bordados de lentejuelas de nácar. E l 
delantal, todo bordado de lentejuelas de nácar , era una 
maravilla de buen gusto y elegancia. Las mangas eran de 
guipur antigua, así como la gola. En la cabeza llevaba 
una pluma blanca echada y fijada con una flor de nácar y 
una rosa de diamantes.—El adorno de lentejuelas de nácar 
produce un efecto delicioso á la luz artificial, y estará de 
moda este verano para las grandes reuniones, pues es la 
última novedad. 

Pasando ahora á un género más modesto, diré algo de 
los trajes de casa. Las faldas, tan adornadas para calle y 
por consecuencia tan fáciles de arrugar, se reemplazan con 
una linda falda más sencilla, acompañada de una chaque
ta de fantasía, ora de diagonal, ora de siciliana ó de ma-
telassé endeble. Esta chaqueta se abre en forma de chai 
por delante y va abrochada un poco más arriba de la cin
tura con un botón tapado con un lazo de f aya de cortas 
caídas. 

Una moda enteramente nueva, como traje de casa, es la 
falda toda lisa, montada formando una tabla triple por de
tras, y adornada tan sólo á cada lado, con una quilla de 
pekin (seda ó lana) más ancha de abajo que de arriba. Un 
bolsillo también de pekin, con lazo del color de una de las 
listas va puesto como, adorno, y un bies de 
pekin, de 15 centímetros de ancho, guar
nece el contorno inferior de la falda. Una 
chaqueta de pekin, con aldeta larga y lisa, 
completa este traje. La chaqueta forma pe
to y va guarnecida con solapas de pekin al 
sesgo, y cuellecito también de pekin forra
do de tela lisa. Las mangas son de tela lisa 
igual á la falda, y terminan en unas carteras 
de pekin al bies, abrochadas y guarnecidas 
con un bonito lazo en el codo. Otro lazo en 
la abertura del peto. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1496. 
Traje de desposada. Vestido de gro blan-

Gracias á MR. DE PLUMENT-^33, rué Vivienne, en Par; 
—'Cualquiera puede disimular perfectamente alguna ¿fl]» 
configuración debida á la naturaleza. Se ignora, en verdad 
el procedimiento que aquél emplea, pero lo cierto es qne J 
hecho existe, y esto es lo que importa. Los corsés de dichíi 
casa se recomiendan por su córte especial, el mejor que s' 
puede dar á tal prenda, y por el cuidado que preside ásii 
confección. El corsé Sultana está muy por encima de todo 
elogio: es á la vez una obra de arte y de habilidad, qUe 
repara admirablemente los errores de la naturaleza, y que 
presta á las señoras que le llevan un talle irreprochable. 

El llamado Corsé cage, de la misma casa DE PLUMENT 
muy apreciado en la estación de los bailes, es ligero y ele' 
gante, y reúne todas las buenas cualidades que se pueden 
desear en objetos de esta clase. Sostiene el cuerpo con tan 
suave presión como los corsés de las otras hechuras, y 
como de talle agradable, hay que tener en cuenta que con 
él se consigue que disminuya la amplitud del talle en cua
tro ó cinco centímetros. 

Colores naturales, bril lo, aterciopelado y frescura de ía 
juventud, se obtienen con verdad no dudosa por la aplica-
cion absolutamente inofensiva del Rocío de Chypre y del 
Blanco de Páros de la Oficina Higiénica.—La conclusión 
de la Memoria sobre los cosméticos peligrosos que ha sido 
ya recibida por la Academia de Medí ciña de París, permite 
conocer la superioridad y la acción completamente inofen
siva de los productos de dicha Oficina Higiénica,—17 rile 
de la Paix. en París, l.er etage. 

Para evitar las falsificaciones, exíjase la marca déla 
fábrica. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO INSERTO EN E L NÚM. 9. 

Dijo el cuervo á la cuerva, 
Qué negra eres. 

(Se continuará.) 

Han prossntado la solución las Sras. y Srtas. D. ' Encarnación Vallejo.— 
D.a Felisa Baqnero.—D.a Ascensión López de Torre?.—D.i Maria de los 
Angeles Lemus.—D.a Dolores Illaues.—D." Puritana, Georgina y Tomasita 
Cummusalat.-—Srtas. de Muñoz y Trugeda.—D." Elisa Troncóse Jiménez.— 
D." Luisa Megia.—D." Micaela Jurado.-D." Tomasa Anguila de la Piedra. 
—D.3 Mercedes Balbuena.—D." Librada de Novo. 

m ¿3 Q ^ M i c a m 

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

La Empresa de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA se halla 
en el caso de manifestar que no reconoce por válidos los 
recibos que de suscriciones suelen permitirse hacer en Ma
drid algunos repartidores de otras publicaciones; por con
siguiente, sirva de aviso que dicha Empresa no reconoce 
valor alguno á dichos recibos, pues para ello tiene estable
cida su Administración en la calle de Carretas, núm. 12, y 
ademas, autorizadas las librerías principales de esta córte. 

EL ADMINISTRADOR. 

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

co con rizados de tul de seda blanca. Estos 
rizados se colocan en el borde inferior de la 
falda y suben por delante formando delan
tal. Corpiño alto con aldetas tableadas y or
nadas por un rizado de tul blanco. En la 
parte inferior de la espalda, sobre las alde
tas, un ramito de flores de azahar. Eamos 
iguales en los ángulos de las aldetas. 

Vestido de gro color de rosa. Túnica de 
cachemir de la India del mismo color. Cor-
piño escotado con punta larga por detras. 

Vestido de gro azul, cubierto de gasa de 
seda blanca. Corpiño-coraza abrochado por 
detras. 

Vestido de gro blanco. E l delantal va cu
bierto de bullones de gasa blanca, dispues
tos en líneas diagonales, y separados con 
cordones de flores de azahar. El resto del 
vestido va guarnecido de volantes, y hácia 
el borde unos anchos rizados. Corpifio-ar-
madura alto. Ramito de flores de azahar co
locado en la izquierda del corpiño. 

E l ñguri t i il-uminado que a c o m p a ñ a 
al presente n ú m e r o corresponde á las 
Señoras Suscritoras de la 2.a edic ión. 

CON 

L a solución en uno de los próx imos números . 
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3.—Delantal para niñas de 3 á D años 

41.—Delantal para niñas de 4 á C años. 
5.—Delantal para niñas de 4 á 7 añoj. 

T r a j e de teatro 
para señoras. — N ú m . 1. 

Este traje es de gro azul 
muy pálido. Falda de gro 
adornada por detras con vo--
lantitos albies y por encima 
un bullón, fruncido dos ve
ces en los dos bordes con una 
cabeza de 25 centímetros de 
alta. Por delante, en el bajo, 
volante al bies de 6centíme
tros fruncido tres veces; por 
encima los paños van bu-
llonadoscon fruncidos agru
pados de tres en tres á 10 
centímetros de distancia. De
lantal de blonda blanca bor
dada de cuentas, atada por 
detras con un lazo de gro 
azul. Corpiño enlazado por 
detras y guarnecido con una 
especie de pabellón de cres
pón liso y blonda bordada 
de cuentas. Eamo do rosas 
en el lado izquierdo. 

Traje de teatro 
para señori tas .—Núm. 2. 

Este traje es de gro blan
co. La falda va adornada 
por detras con tres volantes 
recortados, y por encima un 
rizado también recortado, 
luégo tres volantes iguales 
y otro rizado. Por delante 
tres volantes que ensanchan 
un poco en los costados. En
cima un bullón fruncido dos 
veces bácia los bordes y con 
cabeza recortada, forma una 
curva. Delantal de gro blan
co , guarnecido con dos vo-
lantitos recortados, el últi
mo con cabeza. Corpiño con 
puntas redondas y adornado 
con un simple vivo, desco-
tado en cuadro, y el escote 
guarnecido de un rizado de 
gro recortado. Mangas de 
crespón liso blanco con un 
tableado en el borde infe
rior. Rosa puesta en el esco
te, á la izquierda, y rosa en 
la cabeza. 

Delantal para n iñas de 
3 á 5 años.—Núm. 3. 

Las figs. 28 y 29 del Suplemento al 
presente número' corresponden á 
este .delantal. 

Se hace de nansuk blanco 
y va adornado con un bor
dado al punto de cadeneta 
ejecutado con algodón en
carnado. Se corta el delantal 
y su cinturon, ambos ente
ros, por las figs. 28 y 29. E l 
cinturon va cortado doble. 
Se cose el delantal en el 
hombro, desde 58 hasta 59, 
y se hace un dobladillo es-

m 

6.—Traje de banquete. 

trecho en el borde inferior y 
en los costados. Se pone ba
jo el escote y bajo la sisa 
una tira de nanstfk de 2 cen
tímetros de ancho , y luégo 
se forman los pliegues. Se 
ejecuta el bordado, se pone 
una jareta en el escote y se 
pega el cinturon. 
Delantal para n iñas de 

4 á 6 a ñ o s . — N ú m . 4. 
De lienzo gris. E l contor

no va recortado formando 
ondas, las cuales se ribetean 
con trenza de lana encarna
da y se adornan con trenci
lla de lana del mismo color. 
Se ejecutará este delantal 
con arreglo á las figs. 34 y 
35. La línea de puntos de la 
fig. 34 marca el límite del 
contorno. 
Delantal para niñas de 

4 á 7 años.—Núm. 5. 
Las figs. 84 y 35 del Suplemento al 

presente número corresponden á 
eate objeto. 
Es de lienzo crudo y va 

adornado de soutache ó tren
cilla negra. Después de com
pletar la parte doblada, se 
corta el delantal entero por 
la figura 34, pero sin tener 
en cuenta la línea de puntos 
que sirve para el anterior 
delantal. El bolsillo va cor
tado por la fig. 35. Se plie
ga el delantal fijando cada 
cruz sobre un punto, se po
ne bajo su contorno una tira 
de 2 centímetros de ancho, 
se adornan los bolsillos con 
un bordado ligero de trenci
lla y se les pega sobre la lí
nea seguida del delantal des
de 67 hasta 68. Finalmente, 
se pega el delantal á un cin
turon sobre el cual se fijan 
los lados trasversales de laa 
hombreras. 

T r a j e de banquete. 
N ú m . 6. 

La falda es de gro color 
de rosa, liso por detras y de 
media cola. E l delantero va 
adornado con dos tableados 
que se fijan con lazos á cada 
lado. La túnica es de gasa 
de seda blanca con listas de 
raso al través. Esta túnica 
va abrochada por detras has
ta 15 centímetros de la cin
tura, y en este punto se se
para para formar dos faldo
nes ó puntas que se cruzan 
y pliegan de una manera 
muy original. Como adorno, 
la túnica lleva sólo un ta
bleado de gro, que termina 



en nn fleco blanco de nn centímetro de 
ancho. Se cose este fleco sobre la tira de 
tela y se Ja pliega después. Las mangas 
llevan un triple plegado; el último tiene 
dos cabezas separadas 
por un lazo de color de 
rosa. Dos lazos de color 
de rosa en el corpino y 
otro detras del cuello. 
Banda de gro color de 
rosa formando cocas 
puestas por detras. 
Traje para n iños de 2 

á4a i io s .—Núm. 7. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro I , figs. 1 á 5 de la 
ffoja-Suplemento al pre
sente número. 
Trajes para n i ñ a s de 
4 á 6 años.—Núm. 8. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro 11, figs. 6 á 16 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 
Vestido para n i ñ a s de 
7 á 9 a ñ o s — N ú m . 9. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro I I I , figs. 17 á 23 de 
la Hoja-Suplemento al 
presente número. 
Trajes de p r imave ra 
para señoras y n i ñ a s . 

Núms. 10 a 15. 
Núm. 10. Traje para 

niñas de 12 á 14 años. 
Falda de moer marrón. 
Túnica y corpiño dé moer 
beige. Chaqueta abierta 
de moer marrón, borda
da con seda marrón os
curo. 

Núm. 11. Vestido de 
siciliana color bronce, con 
aplicaciones de hojas de 
terciopelo bronce oscuro. 

Núm. 12. Traje para 
niños de2 á 4 años. Fal
da tableada y chaqueta 
de poplin gris. 
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T — T r a j e para niños de 2 á 4 años. 8 .—Traj 
Explic. ij pal., nim. I , figs. i á b d e l (Explic. y 

Suplemento.) 

e para niñas de 4 á 6 años. 
pat., núm. I I , figs. G á 16 del 

Suplemento.) 

8.—Veetido para niñas de 7 á 9 año?. 
• Eiplic. tj pal., nim. I I I , figs. 17 á '25 del 

Suplemento.j 

Núm. 13. Falda de gro verde pavo real, 
guarnecida con bullones formando el delantal 
y volante con cabeza. Túnica y coraza de ca
chemir del mismo color de la falda, con man

gas de gro igual á la 
falda. 

Núm. 14. Traje para 
niñas de 7 á 0 años. Fal
da y polonesa de poplin 
de lana azul oscuro. 

Núm. 15. Falda de gro 
negro. Polonesa de ca
chemir de la India gris 
claro. 
Dos peinados para 

bai le . 
N ú m s . 16 y 17. 

Núm. 1G. E l cabello va 
dispuesto en ondas, le
vantado sobre la frente 
y enrollado en espirales 
formando cocas. Un tor
zal doble parte de la co
ronilla y cae bastante 
bajo ^obre el cuello. Dos 
ó tres bucles acompañan 
este torzal. Plumas de 
color de rosa en lo alto 
del peinado. 

Núm. 17. Nudo gor
diano en la parte de de
lante, acompañado de 
torzales y de cocas. "Va
rias plumas blancas cons
tituyen el adorno de este 
peinado, completado pol
linos bucles bastante lar
gos. 
C o r p i ñ o para ba i le 

(.forma coraza). 
N ú m . 18. 

Este corpiño es de ra
so color de rosa, forma 
coraza cuadrada por de
lante. Alrededor un fleco 
de seda rizada, blanca y 
color de rosa, llevando 
por encima un rizado de 
gasa blanca. Guarnición 
de gasa en el escote del 
corpiño. Cada pliegue de 
esta guarnición va sepa-

1 

l O á 15,—Trajes de primavera para señoras y niñas. 
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F i c h ú de sici l iana.—Núms. 24 y 25. 
' Las figa. 30 á 33 de la Hoja-Suplemento al presente número corresponden 

á esta prenda. 

Este fichú será una de las más lindas confecciones de la 
primavera entrante. Se le hace de siciliana negra y tercio
pelo, y va guarnecido de unas caldas ó bandas que cruzan 
por detras y se anudan por delante. Los adornos se compo
nen de galones bordados de azabache de 2 y 5 centímetros 
de ancho, de un fleco también de azabache y un lazo de 
cinta negra de 6 centímetros de ancho. 

Se corta el delantero entero de terciopelo negro por la 
fig. 30, y dos pedazos por la fig. 33 (también de terciope
lo ) . Se cortan luégo dos pedazos de siciliana negra por cada 
una de las figs. 31 y 32. Esta última figura, ó sea la banda, 
se prolongará 70 centímetros á más de-las dimensiones del 
patrón, y en la dirección indicada por la punta de la fle
cha. Eos delanteros y los costados van forrados de tafetán. 
Se juntan los pedazos acercando los números iguales, y ¿fe 
•juntan las bandas ó caldas á las figs. 30 y 33 desde 62 has
ta 63, y desde 63 hasta 64. Bajo el contorno de cada banda 
se pone una tira de siciliana de 3 centímetros de ancho. Se 
lija el cuello al escote, se le cierra por detras con corchetes, 

18.—Peinado para baile. 

rado por un tableadito de raso co
lor de rosa. Las mangas van for
madas por im bullón de gasa blan
ca. Peinado muy ondulado por de
lante , con corona de trenza y lar
gos bucles. 

Peinado .—Núms. 19 y 20. 
Se compone de cocas por delante, 

las cuales se prolongan hasta el me
dio de la cabeza: por detras muchos 
bucles, que caen sobre la espalda. 

Salida de baile ó de teatro. 
N ú m . 21. 

Este abrigo es de cachemir blan
co, forrado de raso, algodonado y 
pespunteado. Sus adornos consisten 
en dos tableados de gro blanco. En 
las mangas dos lazos, uno en la 
sangría y otro en el borde inferior 
de la manga, reunidos por medio 
de una cinta de faya. Lazo con lar
gas caídas en la espalda. 

Esclavina de cachemir. 
N ú m s . 22 y 23. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. I V , figs. 24 á 27 de 
la Hoja-Sv.plemento al presente nú
mero. 

•1 í .—Pe inado para baile. 

gel del sueño sobre la tierra, le to
que á ella brillar en el firmamento, 
rodeada de una elegante corte do 
estrellas. 

E l mar lame cariñosamente la 
arena de la costa que en este pun
to es elevada é inaccesible, y for
ma un vasto semicírculo terminado 
por dos angostos cabos, que se in
troducen en el mar audazmente. 

E n viejo de estatura elevada, 
derecho como una caña, de mirar 
centelleante, y de larga barba blan
ca, desciende con extremada faci
lidad de lo más alto de la costa, y 
entra en una pequeña barca, á la 
cual el mar imprime un movimien 
to delicioso. 

De pié en la popa, acariciándose 
la barba y contemplando con avi
dez la extensión líquida, entona 
con voz sonora y vibrante este can
to fantástico y lúgubre, en la len
gua de los cántabros: 

— ce Noche, echa tu manto sobre 
la tierra, é inunde la luna con su 
poética luz este inmenso estanque 
y la costa de Jaun Arana. 

Mas ¡ay! ¿á quí viene la calma 
en este momento ? 

48.—CorpiñD ¡-ara baile (forma coraza). 

y ee doblan sus picos de delante sobre la línea de puntos. 
Ademas se guarnece el cuello con una gola. Se ejecutan los 
adornos del fichú, y se fija sobre la fig. 31, desde la estrella 
hasta el punto doble, un cinturon que se cierra por detras 
bajo las bandas, con botones y ojales. 

IW.—Peinado. Visto por delante. 

E L VIEJO EZQÜERRA. 

L E Y E N D A V A S C O N G A D A . 

I > ? ' ^ L ^ 

' E l Canto de l viejo. 
E l sol acaba de ocultarse. La débil claridad del vesperti

no crepúsculo tiñe de plata la inmensidad de las aguas, y 
la suave brisa de la tarde acaricia dulcemente los gigan
tescos árboles de la escarpada costa. 

Hácia el Oriente se ve el nacarado rostro de la luna,'que 
impaciente espera el momento en que, cerniéndose el án- 20,—Pe'nado. Visto por detras. 

http://Sv.pl
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• A qué la calma feuando la naturaleza va a pre-
ggnciar un crimen espantoso ? 
' Pero no; habrá tempestad, me lo dice el Occi
dente. ' , ' . " 

y yo no puedo equivocarme. 
Yo soy Bzquerra, y leo en el cielo el tiempo y el 

destino. 
Antes de tres horas los elementos desencadenados 

i-ugirán con violencia. 
Tú temblarás, naturaleza. Y tendrás motivo. 
El hijo luchará con su padre, y le precipitará en 

el mar. 

<í8.—Esclavina de cacliemir. Espalda. 
[Explic. y pat., núm. IV, figs. 24 á 27 del Suplemento.) 

Las estrellas me lo han dicho, y las estrellas no 
mienten. 

¡Olí! ¿no será horrible ver al gallardo Van Hel -
mont luchar con su anciano padre, y precipitarlo 
en los abismos del Océano. 

El viejo Sunder Gravioland Van Hermont ha de 
morir. 

Delante de mí se consumará el crimen, y no 
lo he de impedir. ¿ Puede acaso alguno cerrar paso 
álafatalidad? 

Bien cierto « 
que no.» 

Ezquerra se 
sonríe y con
tinúa : 

-«Hace cua
renta años que 
el abuelo de 
ese extranje
ro, de ese Van 
Helmont, fué 

la luna brillaba en el horizonte en todo su oxplon-
dor; pero por la parte opuesta densas nubes ín-
vadian el cielo, y empezaba á soplar un viento muy 
recio. 

El rostro del riejo toma una expresión de siniestra 
y feroz complacencia. 

Mira á la luna fronte á frente , y canta : 
— (CY tú, reina de la noche, complácete en brillar 

ahora, porque pronto te cubrirán sendos nubarrones 
negros. 

¡Desgraciada! no verás el horrendo espectáculo 
que va á tener lugar. 

11 pP 

23.—Esclavina de cachemir. Delantero. 
{Explic. y pat., núm. /V, figs. 2-i á 27 rft'/Suplemento.) 

Pero es preciso que así sea. 
Eres demasiado pura y sensible. No verás la sangre. 
Pero yo la veré, sí, la vei"é, y mi barca dejará tras 

sí una huella roja. 
j J á ! ¡ j á ! ¡ j á ! Vén, hora deseada. 
¡ Desgarren las uñas del anciano el cuello de su 

hijo! 
Y que su sangre salpique mi rostro. 

2 4 , — M c h á de siciliana. Espalda. 

31.—Salida de baile ó de teatro. 

arrojado á las aguas desde esta misma barca que yo diri
g ía , por su hijo, que codiciaba las riquezas de su padre. 

Veinte años después conducía yo en esta barca á Sun
der Gravioland y á su padre, é impulsado el primero por 
el mismo motivo que produjera el primer crimen, arrojó 
á su padre sobre las aguas , que se abrieron para darle 
paso. 

Cristian me ha dicho que le espere con mi barca,'pues 
quiere distraer á su padre con un paseo marítimo. 

j á ! Bien sé cuanto se desvela Cristian por 
su pa dre.» 

E l anciano calla por un momento. 
Una extraña 

sonrisa ilumi
na su rostro. 

Por fin, su 
voz se deja oír v. 
áun más ra
diante y so
nora : 

— « Esta no
che, cuando un 
negro sudario 
cubra. la luna," 
cuando e l 
viento y el 
t r u e n o con
muevan la na
turaleza y las 
olas azoten sin 
piedad el solar 
de Jaun Ara
na, el hijo des
naturalizado 
luchará con su 
padre. 

¡ J á ! ¡já! ¡já! 
¡ j á ! yo soy el 
génio del in
fierno. 

Y luégo al 
brillo de los 
relámpagos y 
al ensordece
dor gemido de 
los á r b o l e s 
azotados por 
el viento, el 
hijo enrojece
rá con la san
gre de su pa
dre, que es su 
propia sangre, 
las azuladas 
aguas del mar, 
cuya felicidad 
envidio. 

¡Já! ¡já! ¡já! 
¡ já !» 

Entre tanto 

J á ! ¡ j á ! ¡ j á ! ¡ j á ! » 
IT. 

Padre é hijo. 
Cristian y su padre 

entran en la barca, y 
tomando Ezquerra el 
remo, la aleja rápida
mente de la costa. 

La tempestad pre
sagiada por el viejo 
empieza por fin. 

Grandes nubes cu
bren todo el cielo y 

2 5 . — F i c h ú de siciliana. Delautcro. 
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derraman abundante l luvia; los relámpagos iluminan el 
mar; los truenos estremecen la tierra. 

Azotada la barca por el viento y por las olas, se tamba
lea horriblemente. 
. E l anciano Van Helmont, pálido y aterrorizado, parece 
un espectro. Prevé su suerte, porque se acuerda de la de su 
padre y abuelo. 

Cristian, sentado en el fondo de la barca, y con la ca
beza entre las manos, teme que la barca no resista á la 
tempestad. 

Ezquerra deja el remo y canta : 
— « Corre, frágil barca, corre, que pronto te has de es

trellar contra las rocas de la costa. 
Sí, amigos mios, pronto serémos pasto de los peces. 
Las estrellas me han dicho que dejaré de existir cuando 

cese la fatalidad que se ha introducido en vuestra familia. 
Y hoy desaparecerá la fatalidad con la familia. 
Viejo Van Helmont, vas á morir, y también tú , Cristian. 
Cuando mañana aparezca el carro brillante hácia Orien

te , é ilumine la costa vizcaína, se podrán ver sobre la pla
ya nuestros cuerpos destrozados.» 

E l viejo Van Helmont se pone de pié. 
Sus blancos cabellos flotan á merced del viento , y fija 

eus apagados ojos en la extensión líquida. 
— «Ezquerra tiene razón, exclama. 
Hace veinte años que conduje á.mi padre á esta barca, 

desde la cual le arrojé al mar, lo mismo que él hiciera án-
tes con mi abuelo. 

Hoy Cristian, el hijo que amo, me trae aquí con el mis
mo objeto. 

Pero todos vamos á morir. No habrá ya ningún Van Hel
mont. 

La raza infame de los avaros termina por fin. ¡Loado sea 
Dios!» 

Cristian levanta la cabeza, y mirando al ternat ivamenteá 
su-padre y á Ezquerra, dice ; 

— «Ezquerra se equivoca. 
Es verdad que la fatalidad que se ha introducido en 

nuestra familia cesa hoy ; pero mi padre y yo la hemos de 
sobrevivir. Sólo Ezquerra morirá. 

No consumaré el crimen que meditaba. 
Perdóname, padre mió ; el resto de'tus dias te rodearé de 

cariñosos cuidados.» 
En aquel momento una grande ola pasa sobre la barca 

arrebatando á Ezquerra: 
Cristian continúa: 
— «El destino de ese anciano se ha cumplido ya. 
Su vida ha cesado cuando el crimen ha desaparecido del 

hogar de Van Helmont. 
•Recobre su calma la naturaleza, vuelva á brillar en el 

•cielo la candorosa luna, y podamos dirigir la barca á la 
orilla.» 

La tempestad se aminora, la terquedad del viento cesa, 
termina el trueno, y ya no llueve. 

La reina de la noche disipa la oscuridad, y permite á 
Cristian dirigir la barca. 

Ya en la orilla, caminan con los ojos humedecidos y el 
«orazon contento. 

VICENTE DE ABANA. 

E L VERBO AMAR. 
POE JUAN DE WOSTYM. 

Cuando por los nombres—que los gramáticos llaman sus
tantivos— hemos aprendido á distinguir todos los objetos 
que vemos, y sobre todo, los que nos agradan; después 
que para éstos, y con el auxilio de los adjetivos, nosotros 
podemos formular nuestra apreciación entusiasta; desde 
que el pronombre, en fin, nos hizo aprender el yo, el pri
mer verbo que nos enseñaron MM. Noel y Chapsul, fué el 
verbo Amar. 

¡Qué bien conocen al hombre esas dos gramáticas! 
Verdaderamente, ¿no hubieran podido más bien que el 

verbo amar, que siempre comparte una idea egoísta, mos
trarnos desde luégo el verbo dar que es mucho más re
gular ? 

Ellos no lo han hecho, porque dar ya no está en uso, y 
amar será eternamente un gran honor; el hombre ama 
siempre alguna cosa por insignificante que esta sea, un 
poco, mucho, apasionadamente, y sobre todo irregular
mente , pero nunca con tanta irregularidad como el dar. 

Y , sin embargo, esos dos verbos Amar y Dar, son en la 
bella lengua francesa la inconstancia por excelencia, todo 
lo que en ella hay de más irregular. 

¡Dios sabe si ellos usurpan esa cualidad! 
MM. Noel y Chapsul no pueden por esto ser condenados: 

las dos palabras existían ántes que ellos, y yo no creo ofen
derles de ningún modo al decir que si ellos pueden fundir
las no han inventado ni el amor ni la generosidad. 

Amar y dar existían, pues, ántes que ellos : la antigüe
dad nos las ha legado con toda la regularidad que ellas aca
so merecían en aquella edad de oro en que los hombres eran 
mejores. 

Después los hombres han cambiado, y esos dos verbos 
han quedado inmutables y respetados, como los monumen
tos que elevan los pueblos á un hombre ó á un dios, y que
dan de pié largo tiempo después que el hombre ha muerto 
y el dios se ha olvidado. 

Pero sí bajo el punto de vista de la elección los dos re
tóricos han probado delicadeza y hasta talento, — aunque 
ellos funden gramáticas, — ellos no podían mostrar más 
torpemente ese verbo amar que todos conocemos. 

Suponed un arquitecto al cual habéis dado plenos pode
res para que os construya una casa, y que coloca el salón 
inmediatamente después de la puerta exterior, ántes de an
tecámaras y corredores; que pone la cocina en la cueva y 
la cueva en el granero : lo ménos que podéis hacer será de
cirle que él se ha equivocado. 

Pues bien, esto es lo que MM. Noel y Chapsul han hecho 
con ese desgraciado verbo amar. 

Yo amo, dicen ellos comenzando en el presente del indi
cativo, yo amo: así, de ronden, sin avisar siquiera, y co
mo ellos dirían : tengo dos manos y dos piés : ¿no es esto 
lo mismo que el arquitecto que ahora decía comenzaba por 
el salón? 

Todos sabemos qué de corredores y qué de antesalas hay 
que atravesar para llegar allí ántes de poder poner todo el 
corazón en esas dos palabras! 

El niño también dice: yo amo! Solamente que él 
forma un sistema, y dice: «yo amo los macarrones y los 
dulces de manzana: yo amo á papá y á los beefsteahs: yo 
amo á mamá y á las piezas nuevas de dos cuartos: yo amo 
á mi abuela y á mi aro, á mi tío y á mí muñeco... ¡Yo amo!» 
Esa palabra está en su boca todo el d ía ; él aprende á de
cirla , y él la repite sin cesar, y sin dudar del valor de ese 
diamante con el cual juega como con un pedazo de barro: 
él dice : «yo amo», pero es sólo al objeto de su codicia, al 
cual tienden todos los esfuerzos de su espíritu. 

Sin embargo, él aprende á decir esa palabra, sin saber 
su verdadero valor hasta que él solo dice: «¡Yo amo! ¡yo 
amo! ¡yo.amo!» 

Y nada más 
Pero ántes ele llegar allí, él tiene muchas fases que atra

vesar, y no es esa la palabra que empieza la peligrosa 
ciencia del amor. 

E l niño al crecer lo ha amado todo, todo cuanto ha en
contrado en torno de él, y se ha repetido en todos los tonos. 

Él lo ha amado todo, ménos esos grandes ojos azules 
que pasan bajo una cabellera rubia, que son llevados por 
un cuerpo cuyos elegantes contornos se ocultan mal en un 
ámplio traje, y que muestra también un pié que le vuelve 
loco, y un tobillo que le hace enrojecer. 

Por la primera vez entonces, una voz secreta le grita 
imperiosamente esta sola palabra : 

— ¡ A m a ! 
j Ama! dicho bruscamente, sin órden, pero no hay nece

sidad : él ha comprendido, y el niño cambia rápidamente 
en hombre. 

¡ Ama! Por este imperativo comienza el amor, y por él 
debía empezar el verbo. 

A esta palabra responde bien pronto otra que jamas se 
hace esperar, porque el niño hecho hombre encuentra en
cantadoras á cuantas jóvenes ve, y á la voz imperiosa que 
le dice: «¡ ama!» él contesta : 

— Yo amaré. 
Este futuro debiera ser el segundo tiempo de ese verbo 

que empieza por el imperativo. 

Pero á ese grito del corazón, «yo amaré», la voz de la ra
zón hace suceder otra : para amar es preciso hallar una mu
jer á quien uno se entregára con placer en cuerpo y alma, 
y esta mujer hay que encontrarla 

— Si yo viera una así, nos decimos, yo amaña . ¡ Yo 
amaría ! E l condicional que inevitablemente entónces, en 
el verbo del amor, viene el tercero, trayendo en pos de sí 
todos los subjetivos posibles, por los cuales es preciso pasar 
ántes de poder en resúmen, y sin reserva, decir esa pala
bra, por la cual han comenzado los gramáticos : Yo amo. 

Esa palabra que ellos han puesto la primera ha debido 
ser la últ ima, porque el verbo puede acabar allí ¡Yo 
amo! Esa es la dicha, pero desgraciadamente para nos
otros la ventura no es eterna, y los malos tiempos del ver
bo no pueden ser suprimidos: hablo de los tiempos pasados. 

Esos tiempos, en el órden dado por los gramáticos, si
guen inmediamente al sólo bueno, como si fuera preciso 
que después de la dicha viniese el olvido, porque esos mal
ditos tiempos no evocan más que el recuerdo. 

Yo amaba. 
Yo amé. 
Yo he amado. 
Yo hubiera amado. 
Hay para todos los gustos y para todas las edades. 
Yo amaba. Este es reciente como quien dice, de ayer: 

acaso hay esperanzas todavía, una querella de amantes, y 
nada más. 

¡ Yo amé! Esto puede ser más serio. Es, por lo ménos, un 
rompimiento, mas no hay que desesperar todavía por el 
corazón; él olvidará y amará mejor ; pero en lo siguiente, 
yo he amado, no hay nada m á s , en ello acaba todo. 

La verdad se detiene ante ese verbo tan mal presentado; 
mal presentado, si , y no es esto todo : ¿ qué había él hecho 
á MM. Noel y Chapsul para que le censuren con tan cínica 
ironía ? 

Después de haber dicho yo amo, ellos dicen : yo amala y 
ese tiempo lo bautizan imperfecto, como los maestros que 
dicen: 

— Pasable; pero tratad de hacerlo mejor. 
¿Qué hacen ellos después, cuando el tiempo siguiente 

marca un amor apagado ? yo amo, suelen decir. Y si más 
léjos, un anciano, hablando de amor como de una historia 
antigua, dice: Yo había amado, es lo más perfecto, dicen 
ellos, el non plus ultra de la felicidad!.... 

¡Ah , señores, señores! ¿qué os ha hecho el amor para 
que le tratéis tan mal ? 

¡ Después de todo, podéis tener razón! 

Pero vosotras reconoceréis conmigo que la irregularidad 
del verbo amar ha vivido bastante, y sería ya tiempo de 
imitar á nuestros vecinos los alemanes que no han esperado 
tanto para hacer del verbo amar el más irregular de todos 
los conjugados. 

(Del P a r í s Illustré.}—(Traducción.) 
PATEOCINIO DE BIEDMA. 

LA LOCA DEL V A L L E . 
LEYENDA, 

í . 
Como el nido del jilguero que se oculta en lo más fron

doso del follaje, así Nise, la hija de Beltran el leñador, te

nía su blanca choza oculta entre unos sauces en las enea 
tadoras márgenes del Ebro, junto á la comarca de R0c" 
mora. 

Nise era la niña de blonda cabellera, de ojos azulee 
cuello alabastrino. ^ 

Su vida entera se cifraba en su pequeño valle, y jam 
imaginó que detras délos elevados montes que se extendía8 
á su vista existiese más mundo. 

Nise tenía quince abriles: era una de esas naturaleza 
privilegiadas en las que parece que el cielo ha puesto mj 
átomo de su belleza para delicia de los hombres. Huérfana 
de madre desde sus primeros años, amaba al autor de sug 
dias, á las flores y á las aves, sin imaginar que en el mundo 
existiese otro amor. 

Cada día, con ligera planta, Nise iba por agua á la veci
na fuente, y sentada junto á la arrulladora corriente pasaba 
plácida las horas escuchando los arrobadores cánticos del 
ruiseñor..... 

Una tarde, cuando más embargada estaba Nise en sus 
contemplaciones, vió bajar por una vereda inmediata áim 
jóven zagal que venía guiando un rebaño de blancas ovejas 

— Guárdete Dios, hermosa zagala, — dijole el jóven 
¿ qué haces tan sólita en la fuente ? 

— ¿Quién eres tú? — preguntóle Nise con timidez. 
— ¿Que quién soy yo me preguntas?—contestóle el des

conocido ;—soy Lisardo, el que cuida el rebaño del señor 
del Castillo. 

— i Lisardo! 
—Si , niña de dulce mirada; pero d imé, ¿no tienes mié-

do de estar tan tarde en la fuente ? Ya el astro del día se 
ha ocultado tras el vecino collado ; ¿ quieres que te acom
pañe á tu morada? 

—No, no te conozco 
Y Nise fijó en él sus lindos ojos, pero los bajó ruboriza

da , pues era, en verdad, el pastor un gallardo mozo. 
— Hermosa eres, en verdad, graciosa niña ¿Se puede 

saber tu nombre ? 
— ¿ Mi nombre ? M i padre siempre me llama Nise. 
—Pues bien, querida Nise, ¿quieres que el pastor Lisar

do te acompañe hasta la casa de tu padre? 
— I d , zagal, á cuidar de las ovejas y dejad que las mu

chachas regresen solas á sus hogares. 
— ¿ T e molesto acaso? ¿No comprendes, hermosa Nise 

lo que te están diciendo mis ojos ? 
Nise se puso colorada como la flor de peonía, y huyó 

presurosa hácia su casa. . 
I I . 

Y pasaron algunos dias sin que Nise fuese á la fuente. 
Desde el día que tuvo la entrevista con Lisardo, veíasela 

triste y pensativa sin que se cuidase de las flores ni de los 
cantos del ruiseñor. 

Y era que Nise amaba á Lisardo. 
Beltran preguntó á su hija la causa de su tristeza. Nige 

contó á su padre lo sucedido. 
— Yo ahuyentaré tu tr is teza,—exclamó é s t e , — y partió. 
Y al siguiente día el jóven pastor juraba un amor puro 

á Nise bajo los sauces de su casita. 
Beltran había cumplido su palabra devolviendo la ale

gría á su hija. 
I I I . 

Y así pasó algún tiempo. 
Pero sucedió que el señor del Castillo, D. Men Euy de 

Lara, yendo un día de caza extravióse entre los sauces de 
la casa de Nise y enamoróse perdidamente de ésta. 

_ — ¿Quién eres?—preguntóle el de Lara con una voz que 
hizo temblar á la pobre niña. 

— Soy, señor, Nise, la hija de Beltran el leñador. 
—Hermosa eres, por mi vida, Nise ; yo te amo y te da

ré cuanto quisieres con tal de que me quieras. 
— No, mi señor; mi corazón ya no me pertenece, pueü 

se lo he dado al pastor de la ardiente mirada. 
— ¿A qué pastor? 
— A Lisardo el que guarda vuestros ganados,— dijo 

Nise con sencillez. 
— Dime, Nise,—repuso el de Lara, — ¿quieres venirte 

conmigo y serás la señora de mi castillo y tendrás 
con doradas cabelleras á tus órdenes ? 

— Gracias, mi señor, el corazón no soparte. 
— Una palabra tuya, niña, una palabra y serás dueña de 

mis castillos, de mis Valles, de mis feudos y zagales. 
—Amo á Lisardo, y por nada del mundo dejo yo su cu-

riño. 
E l de Lara se puso furioso y exclamó : 
—¡ Pobre de t í , Nise! ¡ Porque te amo y juro que jamas 

serás la esposa de un imbécil! 
Algunos momentos después llegaron los pajes y monte

ros que iban buscando á su señor. 
A una señal de éste se apoderaron de la hermosa Nise. 
A pesar de sus súplicas y gritos, la pobre niña fué-lle

vada al castillo y encerrada en uno de sus más profundos' 
subterráneos. 

E l de Lara dijo á Nise se preparase para ser su esposa a 
la siguiente mañana. 

I V . 
Llegó la noche. 
Y á las negras tinieblas de ésta siguió el matutino ere' 

púsculo lleno de encanto, de vida y de poesía..... 
E l águila extendió su vuelo por el espacio, los pajarillos-

saludaban regocijados al nuevo día, las flores abrían sus 
cálices La antigua capilla del Castillo de Lará estaba. 
fantásticamente alumbrada por una multitud de cirios, y 
un venerable y anciano sacerdote postrado ante suscitares 
aguardaba el mopaento de la ceremonia que debía veri
ficarse. 

No dejó esperarse mucho el Sr. de Lara. Un momento' 
después viósele entrar jadeante de alegría, pues veía cer
cano el fin de sus deseos. 

Seguíanle varios lacayos y feudos, entre los cuales iba 
la infeliz Nise, con sus ropajes de novia, deshecha en ei 
más amargo llanto. 

— ¡Dios mío! ¡Dios mió!—exclamaba la pobrecilla-" 
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libradme de los lazos de mi señor y os juro ser vuestra 

^^ee'ste modo llegó la comitiva á los altares. 

V. 
__¿Qué deseáis, noble señor? — preguntó al de Lara el 

sacerdote. 
__Deseo la mano de JSiise. 
__-Y vos?...—continuó el anciano dirigiéndose á ésta— 

.pero qué veo?... ¿por qué humedece el llanto vuestras 

mejilla^. ¡ p01.qUe ¿a¿0 mi corazón á Lisar-
do y no puedo dárselo á mi señor. 

_ÍPues yo deseo que sea mió y si no ¡ay de vosotros! 
__exclamó el de Lara. 

--Detened vuestra impía lengua y no oséis profanar tan 
santo sacramento!... —exclamó inspirado el sacerdote;—no 
nuedo bendecir ese enlace porque Dios me lo prohibe ! 

_'Paes será! — exclamó el de Lara enfurecido. 
Pero en el mismo instante, los pintados vidrios de las 

óticas ventanas de la capilla cayeron al impulso de dos 
.fuertes hachazos, y dos hombres puñal en mano, saltaron 
dentro de los altares. 

Eran Lisardo y Beltran el Leñador. 
_ ¡ Ay de vos, si habéis injuriado á mi amada! 
— ¡ Ay de vos, señor de Lara! 
Estas dos exclamaciones, que fueron pronunciadas es

pontáneamente por Lisardo y Beltran al introducirse en la 
Capilla, hicieron retroceder á los circunstantes. 
' — •A ellos, mis vasal los!—exclamó en seguida el de 

j^ra —pero era tarde. Lisardo con una mano le tenía opri
mido'por el cuello, y con la otra amenazaba sepultarle su 
afilado puñal en el pecho. 

Miéntras tanto Beltran prodigaba sus auxilios á su hija, 
que, exánime de alegría, se habia desmayado entre sus 
brazos. 

—¡Deteneos, sacrilegos, y postraos ante el Redentor! — 
exclamó ante tan imponente escena el sacerdote, levantan
do sus manos. 

Por un impulso sobrenatural todos se arrodillaron, ex
cepto Nise que continuaba desmayada en los brazos de su 
padrea 0 

Entonces, aprovechándose el anciano sacerdote del estado 
de sus ánimos, pronunció un discurso en el cual expuso los 
admirables preceptos del Evangelio, que recomienda enca
recidamente el perdón de las ofensas, y concluyó rogando 
á los circunstantes el que ejerciesen tan saludables má
ximas. 

Todos lloraban. 
De repente D. Men Ruy de Lara, conmovido, salióse de 

la capilla. 
-¿Adonde vais, señor? — preguntáronle algunos vasa

llos saliendo tras él. 
—¡En busca de la paz del alma ! — exclamó el de Lara. 
Y montando en su soberbio alazán, partió á galope. 

V I . 
Un instante después la capilla del castillo estaba de

sierta. 
Beltran y Lisardo habían trasladado desmayada á Nise 

ásu choza, pero cuando esta volvió de su letargo á nadie 
conocía, estaba loca. 

Beltran y Lisardo lloraron la desgracia de Nise. 

V I L 
Y así trascurrió algún tiempo. 
Nise, la desgraciada Nise, la de blonda cabellera y ala

bastrino cuello, vélasela correr perlas veredas,exhalando la 
infeliz plañideras quejas, en las cuales revelaba sus desgra
ciados amores. 

Los campesinos la conocían por la loca del valle. 
Lisardo, su pobre amante, la seguía por do quier que 

fuese, y cuidaba de ella con el cariño de un hermano. 

V I I I . 
Pasó un año. Era el aniversario de tan triste suceso. 

.Por una coincidencia inexplicable, la infeliz amada de 
Lisardo falleció al sonar la hora en que se cumplía el año 
de tan triste suceso. 

Quizá el recuerdo fatal de aquella escena la llevó á la 
tumba. 

Lisardo lloró como un niño la muerte de su amada, y la 
enterró junto á la fuente donde la habia visto por vez pr i 
mera. 

En aquel mismo instante Beltran recibió un propio, con
cebido en estos términos: 

«Cuando estas líneas llegaren á vuestras manos el señor 
vuestro ya nó pertenece al mundo, sino á Dios. Desde el 
rondo de mi celda he sabido la desgracia de Nise, cuya 
<;ausa fui yo, y ruego á Dios que se compadezca del peca-
uor que causó la infelicidad de dos amantes dignos de me-
j01^uerte ^s mi voluntad que mis bienes pasen á poder 
de Beltran el Leñador. 

Rogad por el que en el mundo se llamó 
Men Ruy de L a r a.y) 

7 - ¡ Dios tenga piedad del desgraciado! — exclamaron 
beltran y Lisardo. Y algunos.momentos después, tristes y 
batidos, volvieron á sus hogares. 

I X . 
Pasado algún tiempo, el castillo de Lara se habia tras-

11 rmado en un espacioso hospital, en donde dos religiosos, 
enos de p1edad cristiana, se consagraban al servicio de 

ws pobres de aquellos contornos. 
Ant m,eTlucl0 vélaseles postrados ante una tumba que habia 
Futo a una cristalina fuente. 

Aquellos religiosos eran Lisardo y Beltran el Leñador. 

X . , 
al ? Z t 0 d ^ lia desaParecído.' Sólo quedan algunas ruinas, 
^ parecer de un gótico castillo, y una pequeña fuente á la 

que algunos ancianos que recuerdan confusamente la tra
dición contada por sus antecesores, conocen por L a Fuente 
de la Loca. 

JOSÉ F. SANMARTÍN T AGUIRRE. 

TÚ Y YO. 

Si tú eres rosa 
De nieve y grana, 
Lirio pomposo, 
Cáliz de flor. 

Yo seré brisa 
De la m a ñ a n a , 
Fresco rocío. 
Soplo de amor. 

Si eres corriente 
De gracia suma 
Que alzas alegres 
Ondas de tul 

Yo seré encaje 
De blanca espuma 
Que iré besando 
T u manto azul. 

Si eres risueña 
Flor de romero, 
Que el monte cría 
Y ostenta en él . 

Yo seré abeja, 
Que en són ligero 
Vuele rondando 
T u dulce miel. 

Si mariposa 
Fugaces mueves 
Las limpias alas 
De oro y rubí . 

Yo seré el aire 
Qué en ondas leves 
Iré volando 
Detras de tí. 

Si eres del alba 
L a nube umbría 
Que en la alta cumbre 
Flotar se ve, 

Yo seré el fuego 
Que alumbra al día , 
Y en rayos de oro 
Te encenderé. 

Si eres del sauce 
Sombra doliente 
Que triste pompa 
Tiende á sus píés. 

Para que pueda 
Perpétuamente 
Llorar contigo, 
Seré ciprés. 

J . SELGAS. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

Paradoja verosímil.—El amor en la Academia.—El culto del 
agua fuerte.—Muerte desastrosa de la señorita Elena Ans-
pach.—Teatros. OPERA CÓMICA : Carmen, ópera en cuatro 
actos, letra de los Sres. Enrique Mailhac y Ludovico Halé-
vy, música de Jorge Bizet. VARIEDADES : Rexñsta al vapor. 
GATTÉ : Genoveva de Brabante.—Hospital nacional de mú
sica,—La rusomanía. 

Sr. Director de LA. MODA ELEGANTE. 
«Calcular el número de mujeres bonitas que hay actual

mente en París , entre españolas, rusas y americanas, es 
materia imposible.» Así se expresa un cronista en el colmo 
del entusiasmo, y luégo añade : «En cuanto á las parísien-
ses, se vengan á su modo de la indignidad de los hombres. 
Hase notado que siempre que los franceses dejan de ser 
amables y alegres, las francesas se vuelven feas. La ale
gría del hombre conserva la belleza de la mujer.» 

No seré yo quien garantice la verdad y exactitud de tan 
original afirmación, que ofrece, por el contrario, todos los 
síntomas de la paradoja; pero lo cierto es que el carácter 
de estos indígenas va perdiendo mucho de su natural gra
cejo, de su viveza chispeante y de aquella agradable sol
tura, que hacía de la literatura francesa el vehículo de to
das las ideas nuevas y á veces profundas, que no encon
traban medio de generalización en los otros idiomas. 

Figúrese V. que la Academia Francesa, con motivo de la 
recepción del Sr. Caro, se ha puesto á dar reglas ¿ Sobre 
qué dirá V.?... sobre el amor. Hasta ahora no se le habia 
ocurrido á ninguna corparacion de este género, de ningún 
país , encerrar materia tan delicada en los fríos y graves 
preceptos de la ciencia oficial. El amor es y ha sido siem
pre pasto abundante de las imaginaciones libres y fuente 
riquísima de inspiración para los artistas y poetas de todas 
las naciones. 

Pues no, señor, de hoy en adelante no ha de suceder así. 
Los sesudos académicos franceses lo han dispuesto de otro 
modo. Para escribir de amor habrá que sujetarse á las r i 
gurosas prescripciones de la docta corporación. Y con de
cir que los individuos más fogosos de tan respetable areó-
pago han doblado ya el cabo de los sesenta, comprende
rá V. cuáles deben ser sus ideas en materia de amor. M. Caro 
y M . Camilo Rousset, encargado de contestarle, están con
formes en que el amor ha de tener «un tinte etéreo» que 
ha de rendir en las regiones superiores «enteramente des
prendido de las formas de la mater ia», y que ha de parti
cipar, en fin, de & un soplo de Plafón.» Por consecuencia, 
todos los que hasta ahora han consagrado su genio y el 
fruto de una larga experiencia á pintarnos los efectos de 
aquella sublime pasión madre de la naturaleza y soberana 
del universo, sin hallarse inspirados por e l sopla de Plafón, 
han sido, según los académicos más arriba citados, unos 
materialistas, unos e.iperimentalisfas< incluso el inmortal 
Moliére y el profundo Stendhal (Enrique Beyle). 

¡Perdónalos, Señor, que no saben de qué hablar! Si bien 
aprovecharían mejor el tiempo trabajando en la redacción 
del Diccionario de la lengua, que está todavía bastante 
atrasado, según se dice. 

Miéntras que los sabios pierden así el tiempo en disertar 
de lo que no entienden y en dar al viento mías reglas que 
afortunadamente el viento se llevará, las damas del gran 
mundo se dedican cada día con más ardor á los pasatiem
pos artísticos. La moda, que tiene siempre alguna parte en 
estas aficiones, favorece en la actualidad el agua fuerte, y 
algunas señoras han adquirido en este arte una verdadera, 
notoriedad. Se habla mucho de las aguas fuertes de la ba
ronesa Carlota de Rothschild; junto á ella se colocan la 
baronesa de Boissieu, la duquesa Colonna, Mad. de Saulx 
(en arte Enriqueta Browne), Mad. de Beaufort, y entre las 
altezas reales, la princesa Alicia de Hesse, la Princesa de 
Sajonia y la Condesa de Flándes, que cultivan el agua fuer
te con extraordinario éxito. 

¿Conoce V. el sencillo procedimiento que se emplea para 
el grabado al agua fuerte ? 

Se toma una placa de cobre, de las que sirven para el. 
grabado en general; se la pone á calentar á un fuego lento, 
y se la cubre con una preparación llamada barniz blanco, 
el cual se extiende con una muñequilla, de modo que for
me una capa delgada é igual. Hecho esto se deja enfriar 
el barniz, y después se suspende la placa vuelta sobre unas 
bujías, cuyo humo se esparce incorporándose al barniz por 
medio del calor. Terminada la operación, se tiene una placa 
cubierta de una capa delgada de barniz negro. 

Viene luégo el trabajo de arte, que consiste en dibujar 
sobre el barniz, con un punzón, la obra que se ha conce
bido, y en este punto no hay artificio posible. La ejecución 
ofrece las mismas dificultades que el dibujo del lápiz sobre 
el papel. 

Terminado el trabajo de punzón, se pasa la obra de arte 
á la operación química. Se echa encima de la placa ácido 
nítrico con un poco de agua, preparación llamada en tér
mino vulgar agua fuerte, y de este modo se obtienen los 
huecos destinados á recibir la tinta de imprenta. E l agua 
-fuerte ejerce su acción sobre las partes del cobre que el 
punzón ha dejado descubiertas, miéntras que el barniz pro
tege lo restante de la placa. La operación se gradúa y se 
renueva según la profundidad que quiera darse á las líneas. 
Una vez concluida la operación se quita el barniz. 

Tal es la obra que ha contribuido en gran parte á la ce
lebridad de los Albeto Durero, de los Aldegrave, Berghem, 
Pablo Potter, Rembrandt, Carracio, G-uido Reni, Salvator 
Rosa, Claudio Lorrain, Coya y tantos otros. 

A imitación del rey Luis de Portugal, que ha ilustrado 
al agua fuerte las obras de Calderón, y de la princesa A l i 
cia, que ha ilustrado igualmente el Diario de sus estaciones 
en Escocia, por la reina Victoria, nuestras damas se propo
nen como objeto de sus labores artísticas la ilustración de 
sus libros predilectos. 

Una espantosa desgracia, ocurrida á la señorita Elena 
Anspach, parienta cercana de los Rothschild, ha causado 
profunda sensación en los círculos aristocráticos de la 
capital. 

Hace cuatro días, Mad. Anspach, su hijo y su hija Elena 
fueron á pasar la velada al teatro Francés. A l salir, viendo 
lo apacible del tiempo, y con objeto de tomar un poco el 
aire de la noche, determinaron volverse á pié. A eso de las 
doce llegaban á los bulevares conversando tranquilamente, 
riendo y comunicándose sus observaciones. 

Es una hora en que el paso al través de los bulevares del 
centro es bastante difícil y peligroso, á causa, de los mu
chos carruajes que transitan conduciendo la gente que sale 
de los teatros. Hubo un momento en que Mad. Anspach 
y su hijo, creyendo la ocasión propicia, lanzáronse en me
dio de la ancha calle. La señorita Anspach los seguía; pero 
viendo un coche que se acercaba á ella, tuvo que retroce
der. Por desgracia el ómnibus de la Magdalena, que no 
había visto, llegaba tambieh1, pero en sentido inverso. 
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Derribada por los caballos, la.infortunada jóven no pudo 
levantarse y las dos ruedas del pesado carruaje le pasaron 
por encima del cuerpo. 

Entónces se levantó, declarando que no sentia grandes 
dolores, y ayudada de su hermano subió ú un carruaje que 
la condujo á su domicilio. Pero en el camino, un derrame 
interior se produjo, y la infeliz jóven murió en los brazos 
de su madre, loca de dolor y de su hermano desesperado. 

¡A los veinte años de edad, rica, jóven, bella y querida, 
qué espantoso destino! 

Detallé desgarrador. El padre de la víctima, á quien na
die aguardaba y que habia llegado de un viaje al extran
jero durante la ausencia do su familia, estaba junto á la 
chimenea sonriendo de la sorpresa que le preparaba, cuan
do le llevaron el cadáver de su hija. 

Los teatros han ofrecido la pasada quincena cierto interés. 
En la OPERA CÓMICA se ha estrenado una obra en cuatro 

actos de los Sres. Enrique Meilhac y Ludovico Halevy, 
música de Jorge Bizet, titulada Cánnen. Esta ópera, sacada 
de una novela española de Próspero Merimée, ha obtenido 
un éxito completo. Si bien el género á que pertenece la 
novela de Merimée está aquí algo gastado, los autores del 
libreto han sabido sacar del asunto un partido que nadie 
esperaba. La música de M. Bizet, admirablemente compues
ta, ñna , delicada, original y variada, participa de esa tris
teza que raya á veces en monotonía, propia del carácter de 
los personajes. Una sola artista ara capaz de salir airosa en 
el papel de Cármen, la gitana de Sevilla, Galii-Marié, y 
tua lisonjero triunfo ha coronado sus laudables esfuerzos. 

En VARIEDADES se ha estrenado también una Revista a l 
vapor, cuyo mérito principal consiste en que justifica su 
título. La acción pasa tan rápidamente que no deja lugar 
al público para notar los defectos de la obra. 

En la GAIETÉ se ha puesto en escena Genoveva de Bra
bante, opereta de Offenbach, que si bien no es nueva, ha 
sido enteramente renovada, aumentada y corregida por 
sus autores. E l aparato escénico, que es muy lojoso, así 
como la adición de dos bailables, dos procesiones ó desfiles 
y una apoteósis, han contribuido poderosamente al buen 
éxito de la representación, que es una de las que más pú
blico atíae á los teatros parisienses. 

En la GRANDE OPERA, Ó sea la Academia nacional de mú
sica, sé ha producido un hecho sin precedentes. Las fun
ciones han tenido que suspenderse por una época indeter
minada, á causa de que los seis tenores del novísimo coli
seo, están — ¡los seis! — acatarrados, con cuyo motivo un 
chusco ha modificado el cartel, pegando encima la siguien
te faja impresa: 

HOSPITAL NACIONAL DE MÚSICA. 

Ya sabe V. que los rusos están aquí de moda. Pues bien, 
para acabar de rusificarnos. M. Ogareff, asociado del di
rector del teatro nacional de Moscou, se propone dar en el 
teatro de los Italianos de París" una serie de representacio
nes del drama titulado Una Boda rusa, drama escrito por 
M. Soukhonine de órden del emperador Nicolás. 

Ceremonias, bailes, coros, todo en esta obra será curioso 
y original, según se asegura. Se presentarán lo menos 150 
personajes, con los trajes de la época, brocado de oro y 
plata. 

Cierto número de osos aparecerán sobre la escena. 
Treinta artistas rusos han llegado de Moscou, y se aguar

dan cuarenta coristas escogidos de entre los cantores de la 
iglesia rusa. 

La innovación es atrevida. Verémos á ver cómo la recibe 
el público.- Sí bien en esta población singular todo es 
posible. 

X. X. 
París, 16 de Marzo. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1497. 
Vestido de gro gris pálido y cachemir de la India también 

gris, pero más oscuro. Falda semi-larga, guarnecida de 
un volante levemente fruncido , el cual se ribetea con un 
bies de cachemir. Por encima de este volante van ocho 
bulloncitos, cuyo volante y bullones se repiten. Una ancha 
banda de cachemir de la India, plegada, sale de debajo del 
adorno de detras, por el lado izquierdo, atraviesa la falda 
por delante, y se fija bajo el mismo adorno de detras á la 
derecha. Corpiño-armadura, con bieses de cachemir. Man
gas semi-ajustadas con un puño alto bullonado. 

Vestido de casa. Este vestido es de siciliana color gamu
za y va abrochado por detras, de arriba hasta abajo, con 
botones grandes de terciopelo negro. En cada lado, cuatro 
ángulos de terciopelo negro, y por encima del último un 
lazo grande de terciopelo negro. Mangas cubiertas de los 
mismos ángulos. En la sisa un lazo de terciopelo negro. Por 
delante el vestido es liso ; por detras forma tablas. 

HIGIENE DE L A INFANCIA. 

MÉTODO PARA CRIAR LOS NIÑOS RECIEN NACIDOS. 

El método que vamos á exponer es de una importancia 
innegable, y las ventajas que ofrece se hallan confirmadas 
por su aplicación en Francia, Alemania y otros países. Con
siste este método en el empleo de salvado ó afrecho, como 
preservativo contra la humedad, tan nociva siempre, pero 
sobre todo en la infancia. .Hé aquí la manera de aplicarlo. 

Se manda hacer una cajita de madera blanca que tenga 
la forma del interior de la cuna, dejando el espacio necesa
rio para que la ropa de la cuna (sábana, colcha, etc.) pue
da sacarse por el hueco que qUede entre el contorno inte
rior de ésta y el contorno exterior de aquélla. Se pone cier
ta cantidad de salvado al horno, á fin de destruir los insec
tos que pudiera contener, y luégo con este salvado se llena 
la caja. 

Se calienta el salvado con un calentador de mango corto, 
y se le mantiene á una temperatura elevada á igual con bo
tellas de barro llenas de agua hirviendo, que se colocan en 
el fondo de la caja; pero teniendo mucho cuidado de cu
brirlas bien con el salvado, ó con un paño si necesario fue
se para evitar que el niño pueda quemarse. 

Se pone en la caja una almohadita como en una cuna or
dinaria , se abre con la mano una pequeña concavidad en 
medio del salvado y se coloca en ella la criatura sin más 
ropa que la camisita, de tal modo que su cuerpo descanse 
directamente sobre el salvado. Se le cubre ademas de salva
do , y por encima se echa la sábana cobertor, y colcha que 
se hallan sujetas entre la cuna y el contorno de la caja. 

. Cuando se saca el niño de esta cama, se le envuelve en 
pañales y mantillas bien calientes. Se quitan con una badi
la las bolitas que forma el salvado al contacto de la hume
dad y se reemplazan con salvado nuevo, que no se olvida
rá de poner antes al horno. Seria tal vez preferible el em
pleo de un barreño y un cedazo ó colador de agujeros gran
des, que serviría para cerner todo el salvado contenido en 
la caja. 

Será menester ventilar con mucha frecuencia la caja po
niéndola cerca de una ventana abierta, con el salvado que 
contiene, y un calentador bien caliente colocado en el cen
tro. Se revuelve el salvado con una badila á fin de ventilar
lo y purificarlo completamente. 

Todos estos cuidados parecerán, sin duda, minuciosos; 
pero las ventajas que de ellos resultan son tan considera
bles, que, conociéndolas, nadie retrocederá ante su aplica
ción. 

La tierna criatura no corre así el peligro de verse encer
rado en una envoltura húmeda, puesto que el salvado ab
sorbe inmediatamente toda clase de líquido; y sabido es 
cuántas enfermedades reconocen por causa el contacto pro
longado del cuerpo del niño con sábanas y colchones mo-

Por otra parte, el salvado comunica á la epidérmís una 
suavidad extraordinaria, impidiendo toda clase de escoria
ciones. El niño se desarrolla con entera libertad, sin hallar
se aprisionado en bárbaras envolturas, que constituyen en 
la edad primera un tormento igual al de los cuerpos guar
necidos de ballenas y blindados de acero que usaban en 
otro tiempo las señoras. 

ADVERTENCIAS. 

Bogamos á'las Sras. Suscritoras que, al hacer alguna ^ 
clamacion ó renovar su abono,' acompañen siempre una d 
las fajas impresas con' que .reciben el periódico, porque e 
el modo de poder servirlas con mayor prontitud; y gi ]a 
clamacion se hiciere por medio de tarjeta postal, deben ex 
presar claramente el número que .tenga la respectiva faja 
toda vez que no es posible entonces agregar ésta á la tar 
jeta. " . • -

El Administrador de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA m 
plica á las Señoras abonadas que siempre que noten la 
falta de -algún número hagan la petición de él dentro del 
plazo de un mes, como máximo, y les será servido grátís-
porqué la Empresa, en vista de las continuadas faltas que' 
en Correos se cometen, ha dispuesto, hacer imprimir una 
cantidad dada de ejemplares con destino exclusivamente a 
este objeto. 

Las reclamaciones que se hagan fuera del término men
cionado no podrán ser atendibles sin que acompañe al pe-
dido el importe del número ó números que se soliciten. 

Por este medio las Señoras Suscritoras pueden tener la 
seguridad de considerar siempre completa su colecckm 
pues la Empresa es la que se impone el sacrificio de dupli
car gratuitamente las faltas originadas en el servicio de 
Correos. 

A l mismo tiempo se hace presente que se dará cuenta a! 
Sr. Director general de Comunicaciones del punto en donde 
ocurran las faltas, para que se imponga el correctivo nece
sario á los que aparecieren responsables. 

EL ADMINISTRADOR. 

A N U N C I O S 

E L DIPLOMA DE MERITO 
E N L A 

Expos i c ión Universal 
de Viena, 

ha sido concedido por el jurado 

A SARAH F É L I X , 
por su maravillosa 

E A T J des F É E S 
(AGUA DE LAS HADAS). 

Esta recompensa prueba cuan impotente será, la competencia contra di-
clios notables productos, que acaban de obtener, por aquel suceso, derecbo 
do franquicia en todas las ciudades de Europa. 

AGUA DE LAS HADAS. 
AGUA DE TOILETTE DE LAS HADAS. 

43, rué Ricl ier, Par í s . 
Por mayor en Madrid, Agencia franco-española, Sordo, 31. 

Depósito particular en todas las perfumerias y peluquerías de provináis 
y del extranjero. 

Precio : pesetas, 7,50. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia dé Aribau y C.*, 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES D E CÁMARA D E S. M. 

MimSraillffil673WE» 

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

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la 1.a edición. 

: h ,1 isliii 

L a solución en uno de los próx imos números . 



AÑO XXXIV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. N U M E R O 13. 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
HACEN DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios yarían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo solicita, • 

M a d r i d 6 de A b r i l de 1875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S 
á la A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

D. A B E L A R D O DE C A R L O S . 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E AMÉRICA 
Á PAGAR E N ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUEKTO-EICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes, 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes. 

EN LAS DEMAS AMBKICAS. 
Fijan el precio los señores Agentes. 

SUMARIO. 
1, Traje de baile.—2. Fichú de mu

selina.—3 y 4. Dos corbatas de 
crespón.— 5. Delantal para niñas 
de 2 A 4 años.—6. Delantal para 
niñas de 1 á 3 años.—7 y 8. Corsé 
exterior para señoritas.—9. Cofia 
de muselina con cintas color de 
malva.—10. Cofia de muselina con 
cintas color de rosa.—11. Cofiade 
muselina y encaje.—12. Traje de 
cachemir de la India. —13. Traje 
de gro listado y matelassé.—14. 
Mantilla española.—15. Capucha-
salida de teatro.—1C y 17. Traje 
de moer.—18. Vestido de gro ne
gro bordado al pasado.—10 á 26. 
Vestidos y confecciones de prima
vera. 

Explicación de los grabados. — E l 
tú y el usted, por D.a María del 
Pilar Sinués de Marco,—Revista 
de salones y teatros, por el Mar
qués de Valle-Alegre.— Los sue-

, ños, por D. Pedro Domingo Mon
tes—Revista de modas, por V, de 
Castelfido.—Los tres velos, poesia, 
poi D. Publio Hurtado.—Expli
cación del figurín iluminado. — 
Sueltos.-Anuncios.— Soluciones. 

Traje de b a i l e — N ú m . 1. 
La falda es de tul blanco 

bullonado sobre una falda 
interior de raso. La túnica 
es de gasa blanca, tejida de 
plata y guarnecida por de
lante con un encaje blanco 
bordado de plata y lentejue
las de plata en el costado, 
con guirnalda de rosas de 
muchos matices. Corpino co
raza de gasa blanca tejida 
eje plata, con encaje blanco 
bordado de lentejuelas de 
plata. Este encaje forma ber
ta en torno del escote y va 
acompañado de una guirnal
da de rosas. 

Fichú de muselina. 
N ú m . 2. 

Se compone debieses y va 
adornado á todo el rededor 
con una valencienne. Lazos 
de faya azul puestos detras, 
ttamo de flores sobre los pi
cos cruzados por delante. 
We fichii se pone sobre cor
pinos sin adornos y abiertos 
en forma de corazón. 
Dos corbatas de c r e spón . 

N ú m s . 3 y 4. 
Núm. 3. Corbata de eres-

pon de la China, azul Los 
Picos van bordados al plu-
fietis y calados con seda 
blanca. 

Núm. 4. Corbata de cres
pón de la China, rosa pálido. 
^os picos van guarnecidos 1 .—Traje de baile. 

de un cuadro de red borda
do al punto de guipur K i -
chelieu. 
Delanta l para n i ñ a s de 2 

á 4 a ñ o s — N ú m . 5. 
Para la explicación y pa

trones, véase el núm. I V , 
figs. 24 á 26 de la Hoja-Su
plemento al presente número. 

Delan ta l para n i ñ a s 
de 1 á 3 años .—Núm. 6. 
La explicación y patrones 

irán en el Suplemento al nú
mero próximo. 
Corsé exter ior para seño

r i t a s . — N ú m s . 7 y 8. 
Para la explicación y pa

trones , véase el núm. V , f i 
guras 27 á 32 de la Hoja-
Suplemento al presente nú
mero. 

Cofia de muse l ina 
con cintas color de ma lva . 

N ú m . 9. 
El fondo de esta cofia es 

igual al de la siguiente, ador
nada con cintas color de ro
sa. Se pega en su borde su
perior una guarnición corta
da de muselina al bies, de 24 
centímetros de diámetro. Se 
guarnece el resto de la cofia 
con un tableado de muselina 
de 5 centímetros de ancho, 
que lleva un encaje estrecho, 
torzales y lazos de cinta de 
6 centímetros de ancho. Por 
detras se fijan dos barbas ó 
caídas de muselina de 56 
centímetros de largo, corta
das al hilo y rodeadas de un 
encaje de un centímetro de 
ancho. Completan la guar
nición unos lazos de cinta 
color malva. 

Cofia de muse l ina 
con cintas color de rosa. 

N ú m . 10. 
El fondo de esta cofia se 

compone de una tira de tu l 
blanco rígido, puesto doble, 
de 2 Va centímetros de an
cho por 49 de largo, cuyos 
dos extremos se cosen jun
tos. El borde superior va ple
gado de manera que sólo 
tenga 45 centímetros de lar
go. En el borde inferior se 
fija desde el medio por de
lante un rizado de muselina 
de 12 centímetros de largo 
por 2 de ancho, adornado 
con un encaje de 2 ^ centí
metros de ancho. En el bor
de superior se fija un rizado 
puesto en pié. Este va hecho 
con una tira de muselina 
de 10 centímetros de ancho 
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y un encaje de 3 centímetros. En medio del borde inferior 
de detras, se fija una parte plegada hecha con el rizado, y 
que tenga 10 centímetros de largo y 15 de ancho. Se ador
na la cofia con una ruche hecha de cinta de 5 centímetros 
de ancho, una tira de muselina de 2 centímetros y encaje. 
Se pone un lazo de cinta. 

Cofia de musel ina y e n c a j e . - N ú m . 11 . 
Fondo de tul rígido cubierto de muselina blanca lisa. 

delantal va anudado por detras con un lazo de faya. 53 
bordado al pasado forma un ramo en medio, con ramas qu& 
se desvanecen hácia los costados. En el corpiño una guir. 
nalda que disminuye en la cintura y un ramo que sube ha
cia las mangas. Estas van también bordadas. 

"Vestidos y confecciones de p r i m a v e r a . 
N ú m s . 19 á 26. 

Para las explicaciones y patrones, 
mentó al presente número. 

véase la Hoja-Suple. 

3.—Corbata de crespón de la China, azul. 

Entredós de encaje de 2 centímetros de ancho ; encaje de 3 
centímetros de ancho, cocas y caídas de cinta de 6 centí
metros. 

Tra je de cachemir de la I n d i a . — N ú m . 12. 
" Este traje es de cachemir gris hierro y gro del mismo co
lor. La falda es de gro y va guarnecida con volantes ta
bleados. La túnica es de cachemir de la India y 
va adornada con un tableado de gro y recogida 
sin 2:)0Uf- Corpiño de largas aldetas, cuadradas 
por delante y formando postillón por detras. Los 
adornos, que son de gro igual á la falda, llegan 
sólo á los pliegues del postillón. 
Tra je de gro l istado y m a t e l a s s ó . — N ú m . 13. 

Falda de gro negro. Por delante, lleva un vo
lante en el borde inferior, y por encima un bu
llón que sólo llega á los paños de costado. Estos 
paños van bullonados en sentido diagonal. Los 
de detras son de tela listada (gro y matelassé) y 
Â an guarnecidos en el bajo con tres volantes frun
cidos tres veces. Por encima de estos tres volan
tes, un volante ancho tableado con una guarni
ción de plumas de gallo por encima. Delantal de 
gro listado y matelassé, adornado con una guar
nición de plumas. Corpiño con aldetas cerradas 
formando un poco la ptirita por delante y guar
necido de plumas de gallo. Mangas de gro bullo-
nadas á lo largo , con carteras de matelassé. 

M a n t i l l a e spaño la .—Núm. 14. 
De encaje negro, formando capucha y anuda

da sobre el pecho con descuido. Lazo color de 
rosa en el lado izquierdo. 

3.—Fichú, de muselina. 

S.—Delantal para niñas de 2 á 4 años. 
[Explic y pat., nüm. IV, flgs. 24 á 26 del 

Suplemento.) 

6.—Delantal para niñas de 1 á 3 años. 
(Explic. y pat. en el Suplemento del número 

próximo.) 

•i.—Corbata de crespón de la China, rosa pálido. 

E L TÚ Y E L USTED. 

I . 
Hace algunos años leí en un periódico unas líneas que 

me inspiraron este artículo : aquellos renglones eran los si
guientes : 

«La más completa confusión deja conocer apénas quié
nes son superiores, quiénes inferiores, cuáles los 
padres, cuáles los hijos, pues una igualdad homi
cida y vergonzosa, los ha confundido entera
mente.)) 

Desde entónces, como digo, pensé en este ar
tículo, pues creo que de esa igualdad que se ad
vierte en algunas familias, no tiene la culpa el 
tú tan amante y confiado que los hijos emplean 
con sus padres : otra base más perjudicial tendrá 
esa igualdad tan culpable para toda persona sen-
safa, y de ella debería castigarse á los padres, no 
por consentir el que sus hijos les llamen de tú, 
sino por no saber guai'dar su lugar y su decoro. 

Yo me honro con la amistad de infinitas fa
milias en las que hablan de tú los hijos á los pa
dres, y sin embargo, al primer golpe de vista se 
conoce cuáles son los padres, por las distincio
nes, los cuidados y la ternura de que.se les rodea. 

¿Qué espectáculo es más dulce? el que ofrece 
un niño que se abraza confiadamente á su padre 
y le dice al oído estas palabras : «papá , ¿quie
res que no me vaya todavía á acostar?» ó el que 
presenta una criatura que á diez pasos de su pa
dre murmura estas palabras: «¿quiere V. que 
me esté aquí un poco más ?» 

Fácil será decirlo, si se observan los semblan 

i 

1.—Corsé r-xterior pra'a señoritas. Espalda. 
{ Explic. y pat., nüm. Y, flgs. 27 á 52 del Suplemento.) 

Capuclia-salida 
de teatro. — N ú m . 15. 

Esta capucha es de ca
chemir de la India coloi
de rosa y se compone de 
dos puntas, una de las 
cuales se recoge sobre la 
cabeza para formar la 
capucha. Alrededor una 
cinta de terciopelo negro 
puesta á 3 centímetros 
del borde. Blonda negra 
cosida en el borde. 

Tra je de moer .—Nú
meros 16 y 17. 

Para la explicación y 
patrones de este traje, 
véase el núm. I I I , figu
ras 10 á 23 de la Hojá-
Suplemento al presente 
número. 

Vest ido de gro negro 
b o r d a d o . — N ú m . 18. 

La falda va adornada 
por delante con un vo
lante á pliegues huecos: 
en el espacio liso que 
forman estos pliegues, 
caen los dientes agudos 
de una guarnición frun
cida á lo largo, que sube 
hasta las rodillas. Por 
detras van dos volantes 
con tableados en el bor
de inferior y tableados 
dobles en el superior for
mando cabeza. E l delan
tal forma clientes agu
dos, con un vivo y un 
fleco ó un encaje. Este 8.—Corsé exterior para sañoritas. Delantero. 

[Explic. y pat., núm. V, flgs. 27 « 32 rfe/ Suplemento.) 

http://que.se
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teSde los dos: el del primero revela la diclia y el bienestar; 
su mirada es leal y franca : el del segundo retrata un temor 
servil; su mirada oblicua examina á hurtadillas el rostro de 
gu padre, que no se atreve á mirar de frente. 

Y sin embargo, aquel niño que llama de tú á su padre 
como á s u mejor amigo, es probable que sea con él más 
tierno amante y atento que el que le llama de usted: los 
padres ban sido colocados por Dios mismo en un pedestal 
tan elevado que sólo pueden descender de él por culpa 
suya. Si un padre comprende el sublime destino que le ha 
sido conferido ; si le comprende y le estima lo bastante para 
guardar su propio decoro y no cometer nunca ninguna 
acción reprensible, sus hijos le respetarán siempre, aunque 
sólo sea por ese instinto que Dios mismo ha colocado en el 
coraron huniano, 
por esa necesidad 
que todos tene
mos de vivir su
jetos á una natu
raleza superior: la 
libertad absoluta 
es un don tan fa
tal que no se ha
ce amar de nadie. 

Y no se crea que 
yo condeno el us
ted por la sola ra
zón de la antipa
tía que me inspi
ra, y que mani
festé en una nota 
que c o l o q u é al 
frente de mi pri
mera novela : yo 
reconozco que ese 
tratamiento es el 
propio de la épo
ca prosaica y ma
terializada en que 
vivimos; pero ya 
que en la socie
dad se emplea, ya 
que es lenguaje 
usual entre per
sonas indiferentes 
y áun enemigas, 
p e rm i t á s e n o s 
usarle t a m b i é n 
con las personas 
que amamos. -8o.- Cofia de muselina con cintas color de rosa. 

4 « . - T r a j o de cachemir de la India. 

9.—Cofia de muselina con cintas color de malva. 

I I . 

El usted ha sido desterrado del seno de la 
amistad, porque coarta la confianza, y con
tiene, ántes de que suban á los labios, las 
más dulces expansiones del corazón: ¿por 
qué, pues, se ha de condenar el que se vaya 
desterrando poco á poco también entre pa
dres é hijos? ¿ H a y acaso un amigo mejor y 
más sincero para un joven que su propio pa
dre? ¿ H a y alguno que más se desvele por su 
bien? ¿Hay alguno á quién deba amar con 
más tierno exclusivismo ? 

Gentes hay cuyo tipo ha descrito con inimi
table maestría el ilustre Fernán Caballero, en 
su bella Gaviota. E l general Santa María, co

locado allí á 
propósito para 
formar con
traste con una 
dama román--
tica y sujeta á 
todos los ca
prichos de la 
moda, es un 
hombre ene
migo acérrimo 
.de esta incons
tante deidad, 

. que a s i en t a 
coino princi
pio infalible 
que nada de 
lo que de ella 
p r o v i e n e es 
b u e n o : en 
nuestros dias 
e x i s t e n aún 
algunas gen
tes as í , sin 
querer com-
prender que 
hay algunas 
innovaciones 
útiles y salu
dables , y yo 
creo que de 
esta clase es 
el tratamiento 
de tú éntrelos 
padres y los 
hijos. 

Jóvenes de 
ambos sexos 
he visto, de 
esos cuyos pa-
dres hacen 
alarde de ser 
chapados á Ja 
a n t i g u a , que 
escudados con 
el usted, con
testan álos au
tores de sus 
dias una des- ^ 
vergüenza de 
más volumen 
que lasque al
gunos de los 
que les hablan 
de tit no se atre
verían á decir 
á sus criados : 
y esto no es 
extraño : esos 
padres no edu
can á sus hijos 
ni para el ca
riño ni para el 

respeto : los educan para el miedo, y el dia que su enriu ter 
pierde algo de la fuerza que le prestaba la edad, sus hijos 
sacuden el yugo que les era tan pesado y abrumador. 

Todo respeto, toda consideración en el mundo están ba
sados en el valor del que nos inspira : amamos á Dios poi
que tenemos su imagen enclavada en una cruz y espirando 
entre tormentos sin ejemplo para redimirnos : le amamos 
porque sabemos que á su bondad debemos la vida, el ali
mento y todos cuantos goces y placeres disfrutamos; le 
respetamos porque nada conocemos más grande, más po
deroso que é l : sean, pues, los padres, que son su imagen 
en la tierra, una imagen viva de su protección y de su 
amor: sean grandes, nobles, apasionados para sus hijos, 
mostrándoles en cuantas ocasiones les sea posible, su no

bleza y su amor, 
y estos hijos les 
pagarán su cariño 
con usura porque 
la j u v e n t u d es 
tierna; se confia
rán á ellos porque 
los r e c o n o c e r á n 
superiores; busca
rán su consejo y 
les contarán sus 
dolores, seguros 
de que los han do 
comprender, con
solar y guiar por 
la senda del bien. 

Estos padres 
justos no son nun
ca débiles: sus cas
t i gos , aplicados 
con oportunidad 
y e n e r g í a , son 
más temibles que 
por su rigor, por
que privan do la 
amistad del que 
los impone por al
gún tiempo; un 
padre bueno, rec
to y cariñoso hace 
igualmente bue
nos á sus hijos, y 
estos besan sumi
sos la mano fuer
te y p ro te cto ra 
que sujeta las rien-í I.—Cofia de muselina y encaje. 

r 

/ I i 

4 3.—Traje de gro listado y matelassó. 
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das de su vida y les evita el hundirse en la sima sin fondo 
del mal. 

m . 

— «Jamas olvidaré, me decia no hace mucho un hom-
hre muy digno, jamas olvidaré lo que sintió mi corazón 

11.—Mantilla española. 

fe 

H . — T r a j e de moer. Delantero. 
iExpiic. y pul., nim. 111, jigs. 10 « 25 áel Suplemento.) 

m m m w ' ' 1 ' 

•86.—Trajo de moer. Espalda. 
[Explic. y pal., nim. 111, figs. !0 á 25 rfí/Suplemento.) 

una noche que, contando apénas catorce años, fui al cuar 
to de mi padre para confiarle una falta, cuyo peso abrumf. 
ha mi corazón. 

— «¿Qué tienes, me dijo, que estás pálido, hijo mió? 
— » P a d r e , respondí yo bajando la cabeza, vengo á de 

cirte que he levantado la mano á mi hermana. 
5)Mi padre 

se i rguió, y 
sus grandes y 
poderosos ojos 
centellearon ; 
p e r o b i e n 
pronto se apa
gó aquella luz 
fugitiva, des
prendiéndose 
de ellos algu
nas lágrimas. 

—»¿Si yo te 
diese ahora un 

¡ÉllliÉIsiiHHiBSiur'i golpe con to
da mi fuerza, 
sería un cobar
de; ¿no es ver
dad , Fernan
do ? me pre
guntó. 

— » N o , pa
dre mió : tie
nes el derecho 
de hacerlo. 

— ))E1 fuer
te no tiene nin
gún derecho 
paramaltratar 
al d é b i l : un 
golpe mió te 
aplastaría por
que eres débil 
comouna don
cella; luégo yo 
sería un cobar
de, y ademas 
padre bárbaro 
y cruel. 

xYo guardé 
silencio. 

—))Fernan-
do, continuó 
mi padre, tú 
eres un cobar
de : has pega
do á tu her
ma na , que 
c u e n t a dos 
a ñ o s m é n o s 
que t ú , y que 
es mujer. 

»E1 orgullo 
herido, vistió 
mi frente de 
una ardiente 
púrpura; pero 
devoré mi ul 
traje y callé. 

— » V a s á 
pedir perdona 

3..—Capucha-salida de teatro. 

18.—Vestido de gro negro bordado al pasado. 
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tu hermana, continuó mi padre; y luégo, hijo mió, para 
rehabilitarte á tus propios ojos, pasarás cuatro dias en tu 
cuarto, sin salir ni aún para comer. 

» Yo, por mi parte, continuó abrazándome, te he perdo
nado ya, desde el momento en que depositaste en mí tu 
confianza : nunca llama en vano un buen hijo al corazón 
d-a su padre. 

3> E l mió, prosiguió mi amigo, se anegó en ternura al 
sentirme acariciado por el que me podia castigar severa
mente : las lágrimas que veia correr por las mejillas de mi 
padre hicieron brotar dos raudales de mis ojos : aquel hom
bre cuyo valor era proverbial, cuya probidad acataban to
dos, y á quien yo veia cercado siempre de tanto respeto, 
se convirtió desde aquel-instante para mí en irá único 
amigo, y supo captarse mi confianza hasta el extremo de 
ir yo á revelarle todos mis proyectos dé diversiones y amo
res ; pudiendo confesar hoy con orgullo, que á la amistad 
de mi padre debo el haber evitado todos los precipicios 
de que la juventud está rodeada.» 

Este hombre, que, como se puede suponer, sigue con sus 
hijos el ejemplo de su padre, no ha enseñado á éstos á lla
marle de usted, porque está convencido de que este trata
miento que él rechaza con sus amigos, no debe colocarse 
como una barrera entre la amistad que él y sus hijos se 
profesan. 

I V . 

Nada hay más grande, más sublime, más poderoso que 
Dios : y sin embargo, él nos ha mandado llamarle de tú en 
las oraciones que ha hecho con sus ángeles, y que por bo
ca de éstos y de sus apóstoles nos ha trasmitido para im
plorarle y darle gracias : Padre nuestro que ESTIS en los cie
los, dice el cristiano cada dia: llena ERES de gracia, pro
nuncia al saludar á María con el ángel ; entre Dios y sus 
hijos no se conoce el usted, y sería una burla sacrilega é 
impía emplearle con el Criador y su divina y amantísima 
Madre. 

¡Padres que sois la imágen del Criador en la tierra! 
¡Madres que habéis recibido de la Madre común de nues

tro sexo el ejemplo de la más santa y heróica ternura! 
Si sois buenos é irreprensibles, no necesitáis de nada más 

para inspirarles respeto, porque la tierna niñez, la pura 
adolescencia, aman la virtud y respetan la dignidad : más 
si por desgracia se encuentra entre ellos alguno cuya índo
le indómita necesita de vigor, usadlo á su tiempo, seguros 
de que, si es oportuno, os considerarán siempre como sus 
mejores amigos, y revestidos ademas por Dios de un po
der semejante al suyo, que os permite castigarles y pre
miarles en este mundo; que vuestro amor vaya acompaña
do de dignidad, y que hallen siempre vuestro seno prepa
rado á recibir su cabeza culpable, y vuestra mano armada 
del castigo que ha de rehabilitarles: de este modo oiréis 
siempre en torno vuestro estas dulces y consoladoras pala
bras, que tanto bien hacen al corazón; que son la única 
ventura positiva de la tierra. 

— ¡Padre m ió ! ¡Madre mía! ¡Qué buenos sois! ¡Yo os 
amo más que á todas las cosas del mundo! 

MARÍA DEL PILAR SIKUÉS DE M̂ARCO. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESUMEN. 

Las solemnidades de la Semana Mayor.—El lavatorio en el 
Real Palacio.—Visita de las estaciones por S. M. el Rey y 
S. A. la Princesa de Astúrias.—La procesión del Viernes 
Santo.—La Pascua,—Concierto y toros.—JS'OM'6!5 en casa de 
la Condesa del Montijo.—Una boda.—Otra aplazada.—La 
Condesa de Casa-Valencia.—Los ausentes.—La feria de Se
villa.—Salones cerrados.—TEATROS: En el CIRCO, La, Redo
ma encantada.— En la ZARZUELA, EL Trono de Escocia. ' 

Las ceremonias religiosas de la que.la Iglesia llama «la 
Semana Mayor», se han vuelto á solemnizar este año con 
su antigua pompa y fausto habitual. 

En todos los templos se han celebrado los divinos oficios 
de una manera digna y decorosa: en todos ha sido nume
rosísima la concurrencia, formada de las diferentes clases 
de la sociedad ; en fin, en todos han pedido para distintos 
objetos, aunque igualmente piadosos, las principales damas 
de la córte. 

En las parroquias de San Sebastian, San José , San Luis, 
San Ginés, etc., ha habido hasta doce mesas de petitorio, 
siendo considerable el producto de la cuestación; lo cual 
acrisola los sentimientos cristianos y filantrópicos del pue
blo madrileño, nunca sordo ni insensible al infortunio n i 
la miseria. 

En la capilla de Palacio no han sido ménos brillantes ni 
grandiosas las funciones, honradas con la presencia de A l 
fonso X I I y de la Princesa de Astúrias. 

S. M. no ha querido omitir nada de cuanto ejecutaban en 
tales dias sus augustos predecesores, restableciendo el la
vatorio y comida á los pobres ; la visita á los sagrarios el 
jueves ; la adoración de la Santa Cruz el viérnes, y el con
siguiente indulto de la última pena á varios reos sentencia
dos á ella por los tribunales del reino. 

Un tiempo magnífico favoreció todos estos actos, á los 
cuales ha asistido una multitud inmensa, compuesta no 
sólo de gente de Madrid, sino de las ciudades y pueblos in
mediatos, que llenaba las calles y plazas por donde transi
tó la real familia para llevar á cabo su piadosa peregrina
ción , y la extensa carrera que á la tarde siguiente llevó la 
procesión del Santo Entierro. 

Nunca se ha puesto más en evidencia el afecto sincero, 
la general simpatía que ha logrado inspirar á sus súbditos 
nuestro joven Monarca. 

Saludábanle con los pañuelos las damas que ocupaban 
los balcones de las casas, miéntras la muchedumbre se pre
cipitaba á su encuentro para dirigirle alabanzas y bendi
ciones. 

En los barrios populares, en la calle de Toledo y en 
Puerta Cerrada, el entusiasmo popular llegó á su colmo, 
formulándose, á pesar de lo triste y solemne del dia, con ar
dientes vítores y aclamaciones. 

— ¡Qué cara tiene de bueno !—exclamaban los hombres. 
— ¡Qué gallardo y amable es!—prorumpian las mujeres. 
— ¡ Dios le proteja ! —'decia éste. 
— El nos salvará! — añadía aquél. 
E l Rey, vió pasar la procesión del viémes desde un bal

cón de Palacio, siendo también vitoreado por el pueblo con 
igual cariño y efusión. 

Pero el domingo han sido más vivas que nunca tan signi
ficativas y elocuentes demostraciones: S. M . , siempre en 
compañía de su hermana, asistió y presidió la corrida de to
ros, y tanto á la ida como á la vuelta, fué objeto de una 
calorosa ovación. 

La multitud le aguardaba, formada en dos compactas 
filas, desde las puertas'de la plaza á las del real Palacio, y 
al verle pasar le saludó con unánimes y repetidos vivas. 

\ Grato y consolador espectáculo, sin duda, para quienes 
fundan sus esperanzas de un próspero y dichoso porvenir 
en la alianza sincera y cordial del Monarca con el pueblo ! 

El concierto en el circo del Príncipe Alfonso, la diver
sión favorita de la lúgli Ufe, estuvo aquella tarde frió y des
animado. 

Las señoras, con el gracioso y característico traje nacio
nal, con el vestido corto que permitía ver sus menudos y 
preciosos piés, con la peineta de concha y la blanca man
tilla en la cabeza, con flores naturales sobre los cabellos, 
abandonaron sus palcos á mitad-de la función , y corrieron 
á ocupar los de la plaza nueva. 

Soy enemigo de las. corridas de toros; pero debo confe
sar que el aspecto del anchuroso circo, poblado de mujeres 
hermosas, lleno de alegres y bulliciosos espectadores, era 
realmente magnífico y deslumbrador? 

Después de dirigirle una mirada curiosa y escudriñadora; 
después de aplaudir un momento á Lagartijo, el héroe de 
la fiesta; después, en fin, de ver un par de toros, ya es 
hora de que dirijamos la atención á otra parte. 

Por ejemplo, á los salones de la Condesa del Montijo, 
donde por la noche hubo un verdadero « asalto.)) 

La madre de la emperatriz Eugenia tenía decidido dar 
punto á sus reuniones por ahora : — algo delicada de salud 
dé resultas de las fatigas del invierno, quería entregarse al 
reposo; pero sus amigos no lo permitieron. 

A las diez de la noche empezaron á llenar el salón de los 
retratos, la galería árabe y las estancias inmediatas; y po
co después una dulcísima voz, — la de la bella Duquesa de 
Montero, — solicitaba de su tierna abuela permiso para 
bailar. 

— ¿Dónde? respondíala amable Condesa.—No hay na
da preparado ; las arañas no tienen bujías; no hay quien 
toque el piano. 

— ¿Dónde ?—respondió con una dulce sonrisa la irresisti
ble pretendiente.—¿Dónde? Aquí mismo : no hay sino qui
tar el pastel del centro y arrimar los sillones á la pared:—en 
cuanto á músicos, estoy segura de encontrar más délos que 
hagan falta. 

En efecto, la trasformacion se hizo en un instante y 
como por arte mágica desaparecieron rápidamente los obs
táculos ; una linda joven se sentó al piano, y numerosas 
parejas aprovecharon la licencia tan graciosamente pedida 
como fácilmente otorgada. 

A las once empezaron á aparecer allí damas prendidas 
con extraordinario lujo; con brillantes en la cabeza; con 
ricas joyas al cuello y en los brazos; con magníficos enca
jes sobre faldas de terciopelo y de raso. 

—¿De dónde v i e n e n ? — H é aquí lo que todos se pregun
taban. 

Venían de una boda aristocrática que acababa de cele
brarse:— la de dos primos que llevan el mismo apellido 
materno : —ella es la Condesa de Cifuentes, grande de Es
paña de primera clase, é hija de los Condes de Santa Colo
nia ; él el primogénito de los de Giraldeli, y su enlace,— 
¡cosa poco común en estos tiempos! — ha sido un matri
monio de amor. 

Las noticias que traen al palacio de la plaza del Angel 
los que proceden del de la calle de Hortaleza, están confor
mes en la pompa y el fausto desplegados en la ceremonia. 

Sólo la presenciaron los individuos de las familias de los 

contrayentes; pero como estas son numerosas é ilustr 
era la concurrencia considerable y distinguida. 

Un suceso doloroso é inesperado hará aplazar otro COD-
sorcio que debía verificarse en breve : — el del Vizconde del 
Pontón con la Srta. D. Ana de Osma. 

La Condesa de Casa-Valencia, madre de aquél, ha fa]le. 
cido casi de repente en la mañana del 31 de Marzo, dejan
do en el mayor dolor, no sólo á sus hijos, sino á cuantos 
la conocían y trataban. 

Así este infausto acontecimiento ha trocado en sevem 
luto las galas nupciales; ha sustituido la alegría con las lá
grimas; ha hecho, por último, dilatar la realización de vo-
tos há largo tiempo formados. 

No faltan en la sociedad madrileña otras causas de dis
gusto y de inquietud :—los Duques de Fernan-Nuñez han 
marchado precipitadamente á la sierra de Córdoba, para 
ver si su hija segunda restablece, merced á aquellos puros 
aires, su quebrantada salud. 

La jóven y simpática Marquesa de las Nieves se halla 
también enferma de gravedad, y esos y otros motivos han 
interrumpido las fiestas y hecho qUe se cierren varios sa
lones. 

Han contribuido igualmente al último resultado los via
jes á Sevilla, muy numerosos en la primavera actual. 

Allá han ido los Condes de Velle, poniendo término á. 
sus mártes; allá las Marquesas de Casa-Torres y de Boga-
raya; la Condesa de Campo-verde, y otras de lás que reci
ben ó son principal adorno de las reuniones. 

Las de la Condesa del Campo de Alange, de la Sra. de-
Figuera y de la Baronesa de Cortes son casi las únicas! 
ahora; porque no me atrevo á incluir en el número las de 
la Condesa del Montijo, en vista de su resolución de no-
proseguir sus saraos, y en atención á que se halla enferma 
y en cama desde el mártes. 

No ofrecen tampoco los teatros una perspectiva más li
sonjera ni risueña. Cerrado el Real, próximo el Español ái 
imitar el ejemplo, no es posible consolarse siquiera con la 
esperanza de encontrar en el de Apolo un punto agradable 
de reunión para las noches, todavía frescas, de Abril. 

El empresario italiano, Sr. Scarpa, se propone dar cierto-
ó incierto número de representaciones en el lindo é infor
tunado coliseo de la calle de Alcalá, 

La lista ele la compañía, publicada por los periódicos, no-
contiene el nombre de ningún artista conocido ; pero el se
ñor Scarpa^7-o?rae¡te, si la suerte le es propicia, traernos a? 
la simpática Ortolani y á su esposo Tiberini.— ¿Cuándo?— 
Como la Pascua ya ha pasado, será lo más pronto «por la 
Trinidad.)) 

Las noticias que circulan acerca de los nuevos cantantes,, 
siento mucho decirlo, no son muy satisfactorias. 

Parece que el público de Valladolid, de donde proceden,. 
— y que no tiene fama de ser difícil n i descontentadizo,— 
no les ha hecho una acogida muy benévola. 

Entonces ¿ qué suerte les cabrá en Madrid, donde se ha
lla tan fresca la memoria de la Penco y de la Fossa, de 
Tamberlick y de Boccolini, de todos los grandes artistas 
que han hecho alarde de su mérito, en época más ó ménos; 
próxima, en la escena de la plaza de Oriente ? j 

E l teatro Español no ha ofrecido novedad alguna des
pués de L a Última noche, del Sr. Echegaray; el del Circo-
ha dado principio de nuevo á sus funciones con La Redo
ma encantada, y la Zarzuela nos ha obsequiado con una 
soporífera opereta bufa; — E l Trono de Escocia. 

En la plaza del Rej^, como en la calle de Jovellanos, se ha 
acudido á la pompa y al aparato, allí para que la comedia 
no parezca tan vieja, aquí para encubrir la falta de mérito 
de la obra. 

Justo es declarar, sin embargo, que el Sr. Bernis ha 
echado el resto en obsequio de sus paisanos los barcelo
neses á quienes destinólas primicias de L a Redoma, porque 
en cuanto á los madrileños no le hemos debido más que el 
deplacement de las decoraciones y de las bailarinas, que des
de la capital de Cataluña han venido á deslumhrarnos con 
su belleza las unas, con sus piruetas las otras. 

Aquí no ha hecho pintar un solo lienzo el empresario 
del Circo, el cual ha presentado durante la temporada con 
una parsimonia que raya en miseria cuantos dramas y co
medias hemos visto, pero en especial L a Virgen de, la Lo-
rena y Romeo y Julieta. 

En cambio se ha mostrado pródigo en las dos magia8 
representadas sucesivamente, y de las que esperaba obtener, 
sino gloria, provecho. 

No se crea ni imagine, sin embargo, que las decoraciones 
del Sr. Soler pueden colocarse junto á las que ejecutan Ferri, 
Bussato y Bonardi; no se suponga tampoco que el vestua
rio es tan lujoso como el de Aida ó el de cualquiera de los 
grandes bailes estrenados en el coliseo de Recoletos. En 
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• de seda y terciopelo, hacen el gasto la percalma y el 
eiino; en una palabra, al oro puro se ha preferido el 

oropel-
Fl efecto del conjunto es agradable, j si la ejecución no 

de mediana, si las bailarinas no son Pinchiaras n i 
icho menos, los bailables son bonitos, y el de los pájaros 

llama la atención por su novedad. 
En suma, treinta ó cuarenta buenas entradas que resar-

irán al Sr. Bernis de sus sacrificios, los cuales se reducen á 
los castos del trasporte desde Barcelona á Madrid del ma
terial necesario para ofrecernos la comedia de Sr. Hartzen-
j)Ugph —gastos á la verdad bien reproductivos. 

¿Lo serán también los hechos por el Sr. Salas (hijo) á fin 
de darnos á conocer E l Trono de Escocia, opereta que ha 
obtenido entre nosotros el mismo éxito que en París ? 

Es lícito dudarlo , al ver la frialdad con que el público 
acogió el arreglo del Sr. Puente y Brañas, y la música de 
les maestros Fernandez Caballero y Aceves. 

Los espectadores reservaron sus aplausos para las evolu
ciones del acto tercero, ejecutadas á la perf ecion por un cen
tenar de muchachas, admirablemente vestidas y provistas 
,de preciosas armas. 

El Sr. Salas (hijo) ha dejado muy atrás en esta ocasión 
ul Sr. Bernis, y si E l Trono de Escocia no fuese una compo
sición tan incolora, tan insípida y tan anodina, es posible 
que Madrid entero fuese á contemplar los prodigios de aque
lla mise en escene rica, espléndida y variada. 

Pero, francamente, se necesita mucha paciencia para 
aguantar tres larguísimos actos, en que no hay .un inciden
te cómico, un chiste oportuno, ni un relámpago de genio 
músico; y contentarse con ver al final algunas mujeres, 
pocas jóvenes y lindas, soberbiamente ataviadas, ejecutar 
ciertas maniobras militares con desembarazo y agilidad. 

Si el Sr. Salas (padre) no se hallase alejado de la direc
ción de su teatro por la prolongada y penosa enfermedad 
que padece, de seguro no habría invertido su dinero en 
cosa que tan poco lo merece : —en tratar de prestar realce á 
El Trono de Escocia, que hizo completo fiasco en la capital 
de Francia, y que obtendrá la misma triste suerte en todas 
partes. 

Aquí le ha salvado la pompa escénica :— á pesar de ella 
no será su vida próspera ni larga. 

EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
3 de Abril de 1875. 

LOS SUEÑOS. 

UN ANTEOJO MAGICO. 

Que la materia es flaca y deleznable, como cosa al fin 
perecedera, hace ya mucho tiempo que lo vienen repitiendo 
todos los filósofos del mundo, y mis lectores no me agrade
cerían que me detuviera á demostrarlo. Les hago gracia de 
esa demostración, y sigo adelante. 

Una de las consecuencias inmediatas de la escasez de 
fuerzas de esa pobre materia que constituye la parte palpa
ble de nuestro sér, es que se cansa á menudo y necesita 
para recobrar sus fuerzas del sosiego y del reposo, sin los 
cuales se aniquilaría. Esta verdad, que tampoco habrá quien 
ponga en duda, nos lleva naturalmente á encontrar la cau
sa del sueño, cuotidiano descanso del cual nuestro cuerpo 
saca nuevas fuerzas y vigor para que su organismo siga 
funcionando. • 
^ Pero como en nuestra existencia entran dos elementos dis

tintos, aunque sábiamente combinados, encontramos en 
ella otro fenómeno digno de estudio y que nos prueba ese 
dualismo. Miéntras que el cuerpo descansa en el sueño y 
cierra sus sentidos' á toda percepción externa, el alma, que 
es el más noble de ambos elementos y que en su calidad de 
espuitu no necesita descanso, porque siendo inmortal no 
puede cansarse, vela encerrada en el vaso frágil que el 
tnador le dió por cárcel transitoria. 

Yhé aquí explicada la causa de esos sueños ya agrada
res, ya melancólicos, ora terroríficos, ora celestiales, cuyo 
tugaz recuerdo os entretiene cuando despertáis después de 
haber dado al cuerpo el descanso que demandaba. Hé aquí 
POuCl!f 1^zo?' aparte de la vida real y positiva que en este 
valle de lágrimas vamos atravesando, gozamos á interva-
os de otra especie de vida, semivelada entre las sombras: 

je lo vago y de lo indefinible, de lo cual apénas sabemos 
aarnos cuenta, cuya historia, cortada á veces de un modo 
rusco, ninguno de nosotros podría seguir en su incon-

giuente ilapiom Esa existencia intermitente, que parece 
estar tuera de los límites del-tierapo y del espacio, no es 
en/1 +-)Sa 011X6 la Serie monólogos con que nuestra alma 

"retiene sus ocios, en tanto que el cuerpo parece abando-
nam entregado á la inercia del sueño, 
lent 1?IS1tal VeZ' aPrecialjles lectores, que no me habré ca

ñado ios cascos para dar esa vulgar explicación de los 
hal ' ' CiUe nada tiene de original ni de maravillosa; y áun 

' ia entre vosotros alguno que me califique de ignorante, 
n á t h r ! leido las sabias disertaciones de algunos filósofos 

faustas, que explican de una manera muy diferente el 
0ligen de los sueños. 
a 4 S ° C 0 - mi á ? m o no es filosofar, n i vosotros me lo 
he mn!-T^8' y. dar ias precedentes explicaciones sólo 
los v?.? i qUe SlrVan cle exordio ó Pretexto para referiros 
Han H v 0 8 SU?0^ que en la callada ó ruidosa noche arru-
de s i n fUU0S 6 mortales, quiero ahorraros la molestia 

•^uume en ociosas controversias fisiológicas y psicoló

gicas, y sin detenerme más en esta materia, voy derecho á 
mi objeto, ni más ni ménos que lo hacen hoy todos los po
líticos positivistas. 

Ocurre por lo general en la frágil naturaleza humana, 
que cada cual sueña con lo que desea: el que se acuesta con 
sed sueña con fuentes, arroyos y cristalinos ríos; con mon
tones de plata y oro sueña el que se durmió preocupado con 
la desconsoladora idea de que en su bolsillo no había mi solo 
céntimo ; el que ha perdido un padre, un hermano querido, 
con ellos sueña á menudo: el amante desdeñado sueña con 
las dulces caricias que no conoce de la ingrata beldad que 
ocupa su pensamiento ; el cesante sueña que es ministro; la 
viuda sueña que pasa á segundas nupcias, y el que se acos
tó sin cenar se desquita en sueños asistiendo á un espléndi
do banquete. 

Si.yo fuera como otros escritores, me detendría á referir 
únicamente mis sueños, costumbre muy antigua entre los 
literatos, que ya en tiempo de Ovidio encuentra preceden
tes , y que tan bellísimos asuntos ofreció á nuestro inmortal 
Quevedo para probar su ingeniosa y fecunda travesura. Pe
ro yo, humilde periodista, reconociendo que entre el genio 
de Quevedo y mí insignificante individualidad existe mayor 
diferencia que entre el rutilante astro del día iluminando 
infinidad ele mundos y la modesta cerilla de Cascante que 
limita sus aspiraciones á encender un cigarrillo de papel, 
no hablaré de mis sueños, asunto poco digno de ocupar la 
atención ele mis lectores, y voy á entretener mis ocios refi
riendo los variados sueños que hace pocas noches pude sor
prender y escudriñar, gracias á un genio caritativo con quien 
sostengo algunas relaciones de amistad. Este benévolo ami
go , travieso Asmodeo que de vez en cuando me honra con 
sus visitas y confidencias, penetró una de las noches pasa
das en mi gabinete, sin anunciarse, y hallándome con un 
humor endiablado, preocupado con la idea de nivelar mis 
presupuestos, para lo cual sólo me faltaba que existiera el 
de ingresos, pues el de gastos es una triste realidad, me dijo 
sin duda para distrarme: 

—Veo que la cuestión financiera te quita el sueño, lo cual 
te da un notable parecido con el Sr. Figuerola, y puesto 
que no puedes dormir, quiero que al ménos te recrees vien
do cómo duermen otros, y presenciando los variados y gro
tescos sueños que los entretienen. 

—¡Valiente consuelo será para un hambriento el presen
ciar al través de una puerta-vidriera el opíparo banquete 
de algunos afortunados gastrónomos! le contesté. 

— E l espectáculo con que quiero obsequiarte, dijo el dia
blillo , podrá serte muy útil en mi concepto. Lo primero, 
porque te dará un buen rato de diversión, y lo segundo, por
que te proporcionará asunto para escribir un artículo de 
fantasía, y el darle un asunto á un literato es tanto como 
llevarle á una modista tela para que haga un vestido que 
ella no se ha de poner, pero cuya confección puede traerle 
honra y provecho. 

Diciendo esto, mi duende echó mano á su bolsillo, porque 
él también gasta bolsillo, y sacó de él un anteojo pequeñito, 
muy semejante á algunos que se usan en el teatro; lo puso 
en mis manos y dijo : 

— Los lentes de ese anteojo maravilloso tienen la virtud 
de alcanzar á larga distancia, y sirven para leer en el pen
samiento de todos los seres racionales. Te lo presto por una 
hora para que observes á tu gusto los sueños que ocupan á 
algunos de tus conciudadanos, que más dichosos que tú des
cansan en brazos de Morfeo. 

Con la curiosidad que es de suponer, tomé el precioso an
teojito, miré á través de sus mágicos cristales y v i todo lo 
que voy á relatar. 

11. 

SUEÑOS DORADOS. 

A l acaso fijé mis lentes en una alcoba estucada donde 
dormía sobre^ una cama inglesa de acero un hombre que 
no llegaría á los cuarenta años, sin que le faltase mucho 
para llegar. Apénas observé algunos momentos lo que so
ñaba, conocí que aquél era un hombre político, de esos que 
se desviven por hallar el medio de hacer la felicidad de su 
patria. 

—Excelente acierto has tenido, me dijo el travieso diablillo 
que estaba á mi lado. Ese que ves es un diputado, pero de los 
más liberales. Nació en modesta cuna; su padre era carpintero 
en un pueblecíto de corto vecindario, y la sierra y el cepillo 
apénas le daban lo suficiente para hartar de pan á sus hijos, 
que eran muchos. Este, que en concepto del maestro de es
cuela era muchacho muy listo, como que tenía una forma 
de letra muy clara y vistosa, apénas tuvo quince años se 
vino á Madrid en busca de la fortuna. Le deparó ésta el 
entrar ele mancebo en una barbería de la calle de Atocha 
donde aprendió á afeitar, á cortar y rizar el pelo con per
fección, á saludar á las gentes, á escribir cartas en verso 
para las novias de sus parroquianos, y á rasgar y puntear
la guitarra, que era una delicia el oirle. En dos años corrió 
por lo ménos veinte barberías y aprendió ademas á llamar
se artista. Trabó amistad y -relaciones honestas de amor 
con una doncella de labor, paisana de la cocinera ele una 
señora viuda, cuya casa visitaba el primo del_ secretario 
de confianza ele uno de los directores de un Ministerio, y 
con los ahorrillos de sus propinas de barbero convidaba 
algunos domingos á leche merengada á su novia, la don
cella de labor y á la cocinera su paisana. La doncella ha
bló á la cocinera, la cocinera habló á la señora viuda, ésta 
habló al primo del secretario, el primo se interesó_ por el 
barbero, y logró que el secretario hablára por él al director, 
y éste nombró para una plaza de escribiente, con ocho rea
les, al jóven peluquero, que desde entonces no ha vuelto á 
tentar las navajas n i las tenacillas ele rizar, sino en servi
cio propio. 

Así pasaron algunos años, y llegó el ele 1854 y con él la 
revolución que derribó del poder á los moderados. Tal tra
siego de empleados se armó en el ministerio donde estaba 
empleado nuestro héroe, que éste concibió serios temores 
ele perder su destinillo, y para evitar un contratiempo se 
alistó en un batallón de Milicianos Nacionales , comenzó á 

asistir á un club democrático donde pronunciaba de vez en 
cuando discursos incendiarios, y á más de esto escribía ga
cetillas y sátiras patrióticas, atacando á todo bicho, viviente 
en un periodiquillo rabioso que se vendía á dos cuartos por 
las calles. Esta hábil maniobra le sirvió por el pronto y le 
valió un pequeño ascenso; pero ocurrió después que un 
carnicero de la Plaza de la Cebada quiso emplear á un hijo 
suyo) puso en juego excelentes resortes, y para dar ingreso 
al jóven carnicero, nuestro barbero demagogo fué bonita
mente despedido de la Dirección. Dijo entónces á todo el 
mundo que por sus ideas democráticas se le perseguía, ver
tió su bilis en venenosas gacetillas, y como esto no le sur
tiera buen efecto, se dedicó á conspirar haciéndose agente 
de ciertos personajes moderados que le emplearon en algu
nas comisiones algo arriesgadas. 

Llegó el año de 1856 y cayeron los liberales, y nuestro 
hombre entónces escondió su képis y su cartuchera, y se pre
sentó al ministro del departamento en que había estado 
empleado, exhibió su antiguo nombramiento, ofrecióse como 
víctima sacrificada por los picaros liberales, alegó sus mé
ritos como conspirador y consiguió que nuevamente lo em-
pleáran. Vino luégo la unión liberal y se hizo ardiente 
unionista; escribió detestables versos sobre la gloriosa 
campaña de Africa y alcanzó otro ascenso. Pero no sé qué 
enjuagues hubo en su oficina, ó que expedientes se perdie
ron, que el jefe, compadecido de su juventud, aunque debie
ra haberlo mandado á presidio, se contentó con dejarlo ce
sante. 

Y hé aquí á mi hombre metido otra vez á conspirador, 
sólo que ahora conspiraba en favor de los progresistas, ale
gando sus méritos como miliciano nacional en el bienio y 
exhibiendo su nombramiento de cabo segundo en la bene
mérita Milicia. 

(Se cont inuará . ) 
PEDRO DOMINGO MONTES. 

R E V I S T A D E MODAS. 

P a r í s , 28 de Marzo de 1875. 

Sabido es que todo el mundo viene á París en busca de 
la moda; pero lo que no todos saben es.el movimiento ex
traordinario provocado por la llegada de los compradores. 
Hay que advertir que las casas de costura y de modas pa
risienses entienden por compradores los comisionistas y 
agentes comerciales de provincias y del extranjero, que 
proporcionan á las modititas de sus respectivos países los 
modelos creados en este centro de la elegancia. Como lle
gan generalmente en épocas determinadas, esto es, al prin
cipio del otoño y de la primavera, es preciso tomar dispo
siciones para recibirlos á pié firme, y de aquí ese trabajo 
insensato, vertiginoso, á que asistimos ele algunas semanas 
á esta parte, y cuyo objetivo es forjar modelos y noveda
des ele todos precios. Verdaderas ó falsas, en materia de 
modas todas las ideas se consideran buenas con tal de que 
sean inéditas. 

Los compradores ingleses y anglo-amerícanos son los 
más halagados por las casas parisienses, que se los dispu
tan y les dedican una parte principal ele sus invenciones; 
pues estos compradores tienen días particulares que es pre
cioso lisonjear á toda costa. Los modelos que eligen no son 
por lo general del gusto más exquisito, pero han sido fa
bricados para ellos, y les agradan á causa de sus defectos 
mismos, lo cual viene á constituir un círculo vicioso en 
que caen infaliblemente y se agitan las damas inglesas y 
anglo-amerícanas. No hay que admirarse, pues, ele sus mo
das singulares: el foco de esta corrupción del gusto reside, 
aunque parezca extraño, en París mismo. 

Esto explica por qué las parisienses, y con ellas todas las 
señoras de buen gusto, no se dan prisa á adoptar las nove
dades de reciente aparición, y á fin de poder aguardar, han 
inventado las modas de entretiempo, término transitorio en
tre dos estaciones, que cada cual comprende é interpreta á 
su gusto. 

Por modas de entretiempo, las costureras entienden ge
neralmente un traje rasante de lana, fácil de llevar fuera 
de casa, pues las señoras salen á menudo á pié en este 
tiempo. En cuanto al abrigo-confección adicional, Cual
quiera que sea su forma, se hace de paño, siciliana ó ca
chemir. 

E l capote de vigoña, cheviot ó cachemir puede servir 
al mismo tiempo de polonesa para casa y de confección 
para salir, añadiendo una doble ó triple esclavina. No hay 
abrigo más conforme al género de entretiempo. La blusa 
moscovita, de que hablaré más adelante, conviene también 
en este caso. He visto, entre otras, una blusa ele siciliana 
negra, con galones anchos bordados de cuentas "en los con
tornos y guarnecida ele una faja de cinta de gro, que era 
un modelo ele elegancia y buen gusto. 

La Ilusa moscovita viene á ser una túnica princesa, sin 
mangas, que se hace por lo regular de siciliana ó cachemir 
y se lleva sobre un vestido de seda. E l corpino de la blusa 
es muy escotado sobre los brazos y por debajo, y por con-
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secuencia el delantero y la espalda son muy estrechos. Un 
botón ó un broche de lujo la abrocha sobre los hombros. 
En cuanto á la falda, es ceñida por delante y recogida por 
detras de un modo tan particular que es imposible descri
birlo. Una banda de cinta ó crespón de la China la rodea 
ciñéndola, para perderse por detras bajo una especie de 
pabellón, y salir por el lado opuesto formando un lazo. Se 
guarnecen todos los bordes de la blusa moscovita con una 
bonita pasamanería ó con un entredós de tul grueso bor
dado. 

Este tul bordado entra en una fase de favor que merece 
ser señalada, pues, según se dice, está llamado áreempla
zar todos los bordados de cuentas, que han caido un poco 
en el dominio público. Después de todo, es un adorno muy 
lindo, que consiste en una aplicación de tela sobre tul ca
ñamazo muy grueso, con bordado como todas las aplicacio
nes , y recortada del mismo modo. No sólo se hacen entre-
doses y encajes para guarniciones de vestidos, sino tam
bién confecciones completas. 

Otra novedad es el mantón arr/elino, hecho de cachemir 
fino blanco amarillento, con listas de colores apagados 
(marrón, gris, azul, rosa, etc.), y flecos de los mismos co
lores. Se le pone doblado á lo largo, esto es, formando una 
banda, en vez de un triángulo, como generalmente se po
nen los mantones. Los ñecos caen naturalmente sobre la 
sintura, y en esta forma es de suma elegancia, dejando al 
calle toda su gracia y desenvoltura. Este mantoncito ten
drá seguramente un gran éxito, pues se le considera como 
un abrigo agradable y cómodo, en muchas circunstancias, 
tanto en la ciudad como en el campo y con toda especie de 
trajes. 

Se emplean también estos mantones como túnicas, y he 
tenido ocasión ya de ver algunos que, dispuestos de este 
modo, presentaban un carácter de originalidad y de buen 
gusto exquisito. Contamos, pues, con un elemento más que 
añadir á los infinitos que ofrece la moda, y del cual las se
ñoras modistas sabrán sacar un excelente partido. 

Según indiqué en una de mis anteriores, los cuadros van 
á invadir todas las telas de la próxima estación desde el 
percal, el oxford y la batista hasta los tejidos más precio
sos y caros. En fulares de cuadros hay un surtido de lo más 
completo que habia visto hasta ahora. Citaré, entre m i l , el 
fular fondo azul celeste con unas rayitas de color de rosa y 
blancas formando cuadros, los cuadros blancos y negros de 
todos tamaños y los mismos cuadros azules y blancos, mal
va y blanco, etc. Se hacen la túnica y el corpiño de este 
fular á cuadros, y se emplea, para la falda, el fular cruza
do liso, con el cual pueden ejecutarse todos los adornos 
imaginables. 

E l sombrero de paja ha hecho su aparición; se le ve en-
los escaparates de todas las modistas, y nada más natural: 
¿ no estamos en primavera ? Por lo ménos así lo reza el al-
manaqiie. Diré no obstante muy poco de esta moda. La 
verdadera novedad no existo todavía. Siguen las formas de 
este invierno, un poco rejuvenecidas, es cierto, mas no lo 
suficiente, á mi parecer. No salimos del género Directorio, 
con bridas de cinta ó tocas de t u l ; el género Ofelia, puesto 
muy atrás, formando aureola, con surostrillo de tul de se
da y su guirnalda de flores campestres ; el Caballero, forma 
mxxy juvenil, de copa un poco alta y alas levantadas por los 
lados, el cual se pone sobre la frente, bajándole á veces has
ta las cejas. En una palabra, es la reproducción de todas 
las formas ya conocidas y llevadas, que las modistas de 
gusto é imaginación modifican á su capricho ó según las 
exigencias de sus parroquianas. Hay que añadir que la or
namentación de los sombreros de primavera se halla deter
minada de antemano : consiste en abundancia de terciope
lo negro para la paja ordinaria, y flores y cintas á profu
sión para los demás. Para paseos y reuniones elegantes al , 
aire libre, como conciertos, etc., se llevará el sombrero de 
crespón ó de tul blanco ó de color claro, sombrero entera
mente vaporoso. 

Como curiosidad registraré el nacimiento de una moda 
sumamente extraña, inaugurada por la Condesa Shouvalof 
en sus recepciones matinales de la embajada de Piusia en 
Lóndres : los vestidos perfumados. 

Imagínense mis lectoras un vestido de fular cruzado, 
color de malva pálido, con la falda enteramente huatada, 
6 lo que es lo mismo, algodonada por dentro y forrada de 
tafetán florencia blanco. Por el interior la huata ó manta 
de algodón va salpicada de polvos de iris. Corpiño-casaca, 
también algodonado y perfumado con los miamos polvos. 

Confesemos que esta moda de algodonar y perfumar las 
faldas de los vestidos, ni más ni ménos que esos saquitos 
de olor que se ponen^en los armarios de ropa, debe ser 
deliciosa én Eusia. 

No diré otro tanto de la moda de bordar de oro y color 
las letras y coronas de los pañuelos y sábanas de aparato, 
por un sistema de hilos metálicos maleable, puros, que no 
se alteran en el lavado, cuya invención me parece destina
da á un gran éxito. Ejecútanse maravillad de suntuosidad 
con los bordados de esta especie. 

V. DE CASTELFIDO. 

LOS TRES VELOS. 
(Traducción de Henry Hnrger). 

De lino blanco como la nieve 
Un rico velo borda María, 
Tan pintoresco, flotante y leve, 
Que sólo el verlo causa alegría. 

En Jos trasportes de su inocencia 
Puebla su centro con mi l primores. 
Donde resaltan en competencia 
Aves é insectos, frutas y flores. 

Mas una vez solamente 
Hace de él ostentación: 
Cuando cristiana ferviente 
Marcha á tomar reverente 
La primera comunión. 

Pasan los años y á un nuevo velo 
Sus castos ocios contrita inmola, 
A l ver que parte su madre al cielo 
Y t n ^ste mundo la deja sola. 

Tristes cipreses borda en su fondo 
De burdo estambre, negro y sombrío, 
Espejo acaso del pesar hondo 
Que en sus entrañas se ceba impío. 

Mas sólo también lo ostenta 
Una vez : en el momento 
De huir la lucha cruenta 
Que el porvenir le presenta, 
Y encerrarse en un convento. 

De tenue gasa borda el tercero 
Cabe el amparo del ara santa, 
Miéntras con rostro grave y severo 
Sus pensamientos á Dios levanta. 

Sobre su fondo, de un azul puro, 
Soles y estrellas siembra á porfía. 
Tan refulgentes que á bien seguro 
Era en su celda perpétuo el día. 

Una vez también lo viste : 
Cuando envuelta en una nube 
Da á este valle un adiós triste 
El alma que en él la asiste, 
Y gozosa al cielo sube. 

PUBLIC HURTADO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Núm. 1498. 

Vestido de gro malva y terciopelo violeta. La falda, ta
bleada por detras con tablas muy anchas, y por delante 
con tablas estrechas, va adornada de trecho en trecho con 
tiras de terciopelo. Delantal de gro con bieses de terciopelo 
y volante tableado de gro. En cada lado tres puntas igua
les al delantal con el mismo adorno. Corpiño con aldetas 
tableadas, más largas en los costados que por detras, y con 

un peto de terciopelo abrochado por delante y en los costa 
dos. Mangas de terciopelo acuchilladas de gro. 

Vestido de raso color de maíz. E l delantal va cubierto 
volantes de gasa color de maíz ribeteados de raso. Por (j»' 
tras, volante ancho y túnica bullonada de gasa con bieŝ  
de raso. Pouff guarnecido de un volante igual. Corpijg 
armadura de raso 'maíz con aldetitas cuadradas. Por enc,j 
ma de cada manga una banda de gasa bastante larga anu 
dada en la cadera y guarnecida de un fleco. Cuello de ga8a 
tableada. 

E l figurín iluminado que a c o m p a ñ a al presento 
número corresponde á las Señoras Suscritoras de la, 
2.a y 3.a edic ión . 

La Sra. D.a Julia de Zugasti, propietaria de la antigua 
fábrica de corsés titulada Las Dos palabras, quien dedicó á 
S. M. el Rey, cuando se disponía á marchar al ejército del 
Norte, una coraza higiénica ingeniosamente confecciona
da , como preservativo de dolores de costado, ha tenido el 
honor de ser recibida en audiencia paticular por S. A. E. k 
Princesa de Astúrias, y de presentarla un precioso corsé 
confeccionado también en aquella acreditada fábrica y bajó 
la inteligente dirección de su propietaria. Dicho objeto es 
de raso blanco, con una inscripción y dedicatoria, y varios 
escudos reales bordados con oro, y está guarnecido de ricos 
encajes y flores de lis formadas con perlas. 

La augusta Princesa se dignó admitir la ofrenda con 
muestras de aprecio, y dirigió á dicha Sra. de Zugasti amâ  
bles frases de benevolencia. 

Permanecer joven y bella es el constante anhelo, el ideal 
de la mujer, y el difícil problema para el cual busca ince
santemente una solución favorable. Pues bien ; la perfu
mería de la Oficina Higiénica da la clave de este enigma 
que parece indescifrable. E l Rocío de Oriente ejerce sobre 
el rostro, cuya frescura está comprometida, la acción más 
saludable, y al poco tiempo vuelve éste á tomar su color 
natural y una diafanidad luminosa: el Rocío de Oriente 
es como un bálsamo para la epidérmis, á la cual presta una 
suave elasticidad y toda la lisura del mármol, previniendo 
las arrugas y evitando que el'tiempo la imprima esta des
consoladora huella, ó borrándola para siempre si ya la hu
biera impreso (20 francos el frasco). 

Empleando el Blanco de Paros de la misma casa, adqui
rirá el rostro un brillo natural y una blancura de flores de 
lis, que sólo se poseen en la primavera de la vida, y si se 
añade un poco de Rosa de Chypre se obtiene finalmente 
una fisonomía radiante. 

Exíjase siempre la marca de fábrica de la Oficina Higié
nica, 17, rué de la Paix, en París. 

^ x ^ r x . j " x - t o i o 

Para evitsr dudac & loi compn-
dores, U i máquinas que proce
dan de nuestra casa llevarin gra
bada en la placa de costara la 
adjunta contramarca. 

La Medalla de Progre
so ha sido concedida en 
la Exposición de Viena, á 
la excelente máquina de 
coser 

Los compradores deben 
dirigirse á don Antonio de Paz, en Santander, 
para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapa
teros, Singer, Howe, Princesa de Gáles y otras 
de diferentes sistemas. 

RODADERAS PARA CORTAR PATRONES. 

Se venden á dos pesetas en la Administración de LA MODA ELEGANTE 
ILUSTRADA, Carretas, 12, principal, Madrid. 

Dicho precio es sólo para las Señoras Suscritoras. 
Las señoras que deseen recibir los patrones ya cortados pueden diri

gir sus pedidos á D.a María Prada de Zamora, calle del Cármen, núme
ro 18, cuarto 3.° izquierda. 

La misma señora se encarga de confecciones y de los pedidos que le 
dirijan de provincias para telas, abrigos, sombreros y cuanto se necesite 
en una casa de familia. 

SOLUCION A L SALTO DE CABALLO INSERTO EN EL NÚMERO 10-
Si los dos nos comprendemos, 

y nos queremos los dos, 
¿qué importa que ignore el mundo 
nuestra dicha y nuestro amor ? 

D í m e l o t ú con tus ojos, 
aunque lo calle tu boca; 
que el cariño verdadero 
no es palabras, sino es obras. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Emilia Gavilla.— 
D.a Elvira García de Torres.—D.a Matilde B. G. de A.—Dona 
Aurora Jiménez de Autran.—D.a Domiciana Eodrlguez.—Uo-
ña María Samitier.—D.a Gertrúdis González—D.a Pura Mo
reda.—D.a Julia y Elena Trelles.—D.a Eamona Medina.—be-
flora de González.—D.a Josefa Rodríguez de Gómez.— 
colástica Michelena.—D.a Brígida Marte.—D.a Nunciata Mal-
donado de Lujan.—D.a Esperanza Codes.—D.a Clotilde Mora
les.—D.a Librada de Novo.—D.a Leonor Benitez Eomero.-
D.a Isabel Donoso.—D.a Cecilia García.—D.a Joseñna OnoL-
D.a Flora Lobo y Carabot.—Srtas. de Muñoz y Trugeda.—JJo-
fla Clara de Gracia.—D.a Clotilde Cacho.—D.a Ascensión Ló
pez de Torre.—D.a Clara Suarez y Llopis—D.a Teresa ^ ^ T ' 
D.a Micaela Sanchiz Valcárcel.—D.a Esperanza del Rio.—^on 
Estéban Lamadrid. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C. 
(sucesores de Rivadeneyra), 

ITiIPIiESOKES D E CÁMARA D E S. M. 
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Sombreros y peinados 
para s e ñ o r i t a s y n iñas . 

N ú m s . 1 á 8. 

Niim. 1. Señorita de 14 
ú 16 años. El cabello de 
delante, levemente on
dulado , va echado hácia 
atrás, y tocios los cabellos 
reunidos forman dos co
cas sujetas con un peine 
de concha. La extremi
dad de los cabellos va 
rizada para que caigan 
sobre el cuello. 

Núm. 2. Niña de G á 
8 años. Cabello de delan
te ondulado, echado há
cia atrás, ñjados en lo 
alto de la cabeza con un 
lazo de cinta. Los cabe
llos de detras, también 
ondulados, caen sobre la 
espalda. 

Núm. 3. Sombrero para 
niñas de 2 á A años. De 
fieltro gris claro con plu
ma gris y cinta del mis
mo color. 

Núm. 4. Sombrero pa
ra niñas de 12 « 14 años. 
De fieltro azul oscuro con 
cintas de gro azul claro. 
Plumas azules y ala del 
mismo color. 

Núm. 5. Peinado para 
señoritas de 13 ú. 15 años. 
Cabello de delante ondu
lado y levantado. Cabe
llo de detras rizado. 

Núm. 6. Peinado para 
niñas de 5 á 7 años. Un 
peine de concha sujeta 
los cabellos rizados y ' 
echados hácia atrás. 

Núm. 7. Peinado para 
niñas de 12 á 14 años. 
El cabello de delante va 
partido por en medio, 
ondulado y peinado há
cia atrás, y caen en bu
cles sobre el cabello de 
detras dispuesto en tren
zas. 

Núm. 8. Peinado para 
señoritas de 13 á 15 años. 
E l cabello de detras va 
dispuesto en una trenza 
martillo, que cae sobre 
el cuello. En esta trenza 
se pone una cinta de ter
ciopelo. E l cabello de de
lante va ondulado, pei
nado atrás, y sus extre
midades dispuestas en 
bucles. 

F r a n j a para sil lería. 
N ú m . 9. 

El fondo de nuestro 
modelo es de paño gris 
oscuro. Los medallones 
son de paño blanco apli
cado ; los marcos son de 
paño gris de dos matices 
y la lira de paño gris 
claro. E l bordado de las 
flores, de las guirnaldas 
y de las cenefas se hacen 
al pasado, punto de cor
doncillo y punto anuda
do con sedas de color de 
rosa, amarillo y blanco. 
Las hojas con seda verde 
sombreadas de marrón. 
Los lunares y los ara
bescos se bordan con seda 
gris. 

Traje de tela de lana 
lisa y á cuadros.—Nú

meros 10 y 18. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro I I I , figuras 17 á 27 
de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Vest ido de gro y ca
chemi r blanco.— Nú

mero 11. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro I , figs. 1 á 3 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Traje de lana gr is y 
tela á cuadros. — Nú

meros 12 y 15. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro 11, figs. 4 á 16 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

1 

T r a j e de tela calada 
N ú m s . 13 y 14. 

Para la explicación 
véase la Hoja-Suplemen
to al presente número. 
Paleto de cachemir 

N ú m s . 16 y 17. 
Este paleto es de ca

chemir negro y va for
rado de tafetán también 
negro. Sus adornos con
sisten en galones borda, 
dos de cuentas, botones 
de pasamanería y guipnr 
bordado. Una faja de 
dos colores con fleco su
jeta este paleto á la ci¿ 
tura. 

T r a j e de color 
de bronce.—Núm. 19, 

La falda va adornada 
con tres volantes de ca
beza fruncida. El delan
ta l , bullonado al través 
va atravesado de tiras 
tableadas. Una guarni
ción, también tableada 
que llega sólo al segun
do volante de la fal
da rodea la túnica; de
lantal, que va unido por 
detras bajo un lazo, cu
yos extremos se pliegan 
hácia dentro y caen sobre 
la falda. Corpiño alto con 
bullones y bieses termi
nados en una aldeta ple
gada en fOrma de delan
tal y sujeta a l talle con 
un cinturon. Las mangas 
terminadas en un volan
te igual á la aldeta, van 
adornadas por la parte 
del codo con un bul ion 
y un lazo. 

Esclavinita de cres
pón.—Núm. 20. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro V, fig. 34 de la Hoja-
Suplemento al presente 
número. 

Peinado,— Números 
21 y 22. 

Por delante forma un 
doble lazo en lo alto de 
la cabeza. Corona de co
cas, cuyo centro va ocu
pado por otras cocas 
puestas al través. Lazo 
catogan sujeto con una 
cinta. 

T r a j e de banquete y 
teatro.—Núm. 23. 
Corpiño semi-descota-

do en cuadro; mangas 
y camisolín de blonda 
blanca bordada de cuen
tas. 

Sombrero de tul bar
dado de azabache.— 

N ú m . 24. 
Fondo flexible con 

guirnalda de crisánto-
mos de color de rosa. 
Lazo de f aya por detras. 

Sombrero de paja. 
N ú m . 25. 

Con ala levantada por 
delante y tableado de 
crespón liso por encima. 
Toda la parte superior 
del sombrero va cubier
ta de violetas y flores 
campes t re s amarillas. 
Lazo de encaje negro 
por detras. 

9.—Franja parasLUería, 

JRADO; 
FRAGMENTO DE UN VIAJE 

Á S I E R R A NEVADA-

Pepe y yo nos había
mos alejado algún tanto 
del campamento, y s'-
guiendo una senda tor 
tuosa y pendiente qu? 
descendía á veces con 
violenta inclinación, des
embocamos á la orilla de 
un barranco cuya baj-icla 
nos pareció á Vnnx6 
vista inaccesible, p«'f!0 
que al llegar á aquei MUO 
perdimos completamente 
la senda que nos servia 
de guía. 
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A pocos pasos de nosotros la naturaleza ofrecía uno de esos pano
ramas magníficos que deslumhran y fatigan al observador, según la 
multitud de bellezas acumuladas en un reducido espacio; razón que 
causa una alucinación, un mareo, por decirlo así , que al mismo tiem
po que embriaga y encanta hace sufrir, dando á conocer al hombre 
sn pequeñez hasta para admirar los prodigios de la creación. 

Es muy posible que el sitio de que hablo no hay^, sido visitado por 
ningún viajero curioso, toda vez que se encuentra escondido de las 
miradas y apartado de toda suerte de veredas, lo que me hace afirmar 
en esta creencia. 

Encerrado el barranco en un recinto de montañas altísimas, cubier
tas de nieve, nada revela en medio de aquella región de hielos la exis
tencia de un paraíso. 

Por otra parte, para contemplar aquel lugar agreste es preciso 
abalanzarse á la orilla del abismo, y sólo á la circunstancia de haber
se inclinado sobre el precipicio mi amigo Pepe con objeto de arrancar 
unas plantas para la colección, debimos el descubrimiento de tan pre
cioso tesoro. 

En efecto, Pepe, sorprendido, exclamó. 
—¡ Ah! ¡ ah! — ¿ Qué'sucede? respondí. 
_ Un descubrimiento. Vén, vén. 
Llegué al lado de Pepe y mi admiración no tuvo límites. 
La nieve coronaba las alturas de los montes, brillaba en el fondo 

del abismo y revestía las rocas, que piirecian con la irradiación de los 
rayos solares diamantes gigantescos de una diadema colosal. A la mi
tad próximamente de la altura comprendida entre el fondo del pre
cipicio y el lugar donde nos hallábamos había un puente natural, in
menso, magnífico, de arquitectura desconocida en el arte humano, 
puente formado de un solo arco, de figura inexplicable, pero esbelto, 
á pesar de sus desmesuradas proporciones; ligero á pesar de las masas 
graníticas de que estaba construido. 

Las altas cimas de las montañas que lo estrechaban entre su seno 
dibujaban en el espacio sus perfiles fantásticos, caprichosos, y la som
bra de arpiellas pesadas moles proyectaban sobre 'el arco del puente, 
oscureciendo una parte de él que no bastaba á iluminar el reflejo des
lumbrante de la nieve. Los rayos del sol, cayendo sobre las rocas, 
fundían la nieve que rodaba cual una enorme catarata desde alturas 
inaccesibles hasta el fondo del barranco, y de tal manera, que derra
mándose en una faja de espuma parecía señar de corona al puente, 
sobre el que pasaba sin tocarlo. 

No existia vegetación alguna en aquel paraje sombrío, y los últimos 
restos de plantas se hallaban en la orilla que ocupábamos. La nieve y 
el hielo reinaban allí como únicos soberanos, y sin el estruendo del agua diríase que nos 
encontrábamos en un mundo falto de vida y movimiento y con un solo color, el blanco 
pues á nuestro lado y donde quiera que fijábamos la vista aparecía ese color en el suelo, en 

lúe fatigaba con su penosa te-

en un abismo cuyo fin 

•tura mn 
s pedaz 

lluvia 

píe

las montañas y en el horizonte, color 
nacidad. 

Miramos al fondo y nuestra vista se perdic 
no podíamos adivinar. 

Arrojamos fragmentos de roca á aquella abe 
dras, al rodar, hacían crujir y romperse otroi 
uniéndose á la primera piedra, formaban una 
lluvia bajaba con estruendo arrastrando tras si masas de nieve que 
chispeaban al sol, y luégo, cuando habían descendido más , palide
cían de repente como una luz brillante que apagamos de i n soplo; 
pero todo esto pasaba y desaparecía en pocos segundos, y la grani
zada de piedras y nieve, semejante á una escala cromática, empega
ba por una sola nota, seguía con un crescendo y terminaba en un so
nido apénas distinto, ya fuera á causa de la profundidad ó ya á causa 
del ruido de la vecina catarata. 

Largo tiempo permanecimos al borde del barranco ; pero era preciso 
abandonar aquel paraje y nos pusimos en marcha. 

Habíamos caminado algunos minutos, cuando Pepe me dijo: 
— ¡Mira 1 
¡Y señaló con su mano izquierda una vereda que parecía conducir 

al puente. 
—Vamos allá; respondí adivinando su idea, y empezamos una di

fícil bajada. 
U n cuarto de hora después, el puente se presentaba á nuestros pasos. 
Era una meseta prolongada cuya superficie permitía caminar fácil

mente. Entramos en la meseta y no tardamos en llegar al extremo 
opuesto, donde una muralla de rocas salientes nos cerró el 
paso. Ya íbamos á volver atrás, pero mirando á todos lados 

• descubrí la boca de una cueva de un fondo tan negro que 
contrastaba con el blanco de la nieve. 

Dirigímonos á la caverna, sondamos con los bastones y 
observamos que su anchura y altura eran bastante conside
rables. ¿ Qué significaba aquel antro ? 

—Apénas tuve tiempo para formular este pensamiento: 
Pepe discurría de igual manera y me dijo : 

— Es preciso reconocer "esta galería. 
— ¿ Cómo ? 
— ¿ Acaso merece tal nombro esta cueva? 
— Sin duda. 
— No lo creo. 
—Pues yo sí. 
— Haces mal ; esta abertura terminará á pocos metros de 

aquí , y no la juzgo de importancia. 
— Sin embargo, bien puede suceder que sea una extensa bóveda y su fin ¿sabes en 

qué sitio nos hallamos ? 

*<>.—Traje de tela de lana lisa y á cuadros. Espalda. 
Véase el d.bujo i8. — Eip!ic. y pal., núm. Ill.ftgs. 17 á i l 

de /a Hoja-Suplemento.) 

Exvti?' «J/eStÍ?0 deI g í0 y cacllemir blanco. m i i e . pat., rtim. ]¡ i Ü Z d £ l Elemento.) * Traje de lana gris y tela á cuadros. Delantero. 
Explic. y pat, uim I I , figs. i á 16 (te/Suplemento 

••3 ; 141.—Traje de tela calada. Delantero y espalda. 
[Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

* S — T r a j e de lana gris y tela á cuadros. Espalda 
{Explic. y pal., núm. I I , figs. 4 á 16 r/e/Suplemento-> 
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H4i.—Paleto de cachemir. Espalda. 

—Lo ignoro; pues me es completamente desconocido. 
— Pues bien ; estamos muy cerca de las AIpujarras. 
— Eso nada tiene que'ver con esta cueva. 

1S .—Traje de tela de lani lisa y á cuadros. Delantero. 
(Véase el dilujo iO.— Expltc. y pat., mm. 111, figs. 17 á 27 de la Hoja-Suplemento 
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—¿Ignoras 
la relación que 
puede existir 
entre la cueva 
y las Alpujar
ras ? 

— Confieso 
mi escasa ilus
tración : lo ig 
noro comple
tamente. 

— En ese 
caso guardaré 
s i l e n c i o por 
ahora; mas es 
preciso entrar 
ahí dentro. 

— Nos fal
ta 

—Todo; pe
ro de todo ten-
drémos. Espé
rame a q u í : 
voy á nuestro 
c a m p amento 
y ántes de una 
hora estaré de 
vuelta. 

— ¿Olvida
rás el camino? 

— No. . 
Y Pepe atra

vesó el puente, 
internóse e n 
las sendas de 
la montaña y 
desapareció. 

Tres cuartos 
de hora pasa
ron , cuando 
Pepe y unu do 
los guías lle
gaban ámi la
do t r a y e n d o 
los útiles más 
necesarios pa
ra una expe
dición subter
ránea, ásaber; 
una lámpara 

De'vis, que fué preparada inmediatamente, y dos picos. 
Provistos de luz y armados de nuestros bastones ferra

dos penetramos en la cueva Pepe y yo. E l guía , que con 
extrafieza había t < 
visto aquellos lu
gares para él des-
conoc idos , vol
vióse al campa
mento. 

Pepe entró pal
pitante de emo
ción y levantan
do sin duda casti
llos en el aire^ y 

i ^ j u ^ s ^ : yo indiferente, ó 
mejor dicho, bur-

^Í fe | j ^S |$^ 1 á n d o m e en mi 
pensamiento de 

^ ^ ^ ^ : | % | , ; ; las ilusiones de 
^HPi^%|^ |>- ' mi amigo. 
^ S ^ ^ l ^ l ^ " Pepeiba delan-
ÍIÍÍÍÍIÍÍÍ iy!l te j llevando la 

lámpara. Anduvi
mos algunos pa
sos y la luz de és
ta se perdió en un 
g r a n d e espacio. 
Dec id idamente 
mi amigo tenía 
razón. 

Aquel antro no 
era una humilde 
cueva, sino una 
ancha galería que 
nos permitía an
dar derechos sin 
temor á golpear
nos la cabeza con
tra el techo. A l 
frente se desarro
llaba una línea ne
gra y rigurosa
mente recta, que 
unas veces subia 
con r a p i d e z y 
otras descendía. 

A v a n z a m o s 
másy observamos 
que el calor no 
molestaba dema
siado. 

La galería con
tinuaba en la mis
ma forma. A los 
ocho minutos de 
marcha estrechó 
un tanto, y el te
cho pareció ser 
más elevado. A l -
g-unas gotas de 
agua rodaban por 

1.—Paleto de cachemir. Delantero. 

las paredes, y del suelo alzábanse pequeñas estalacmitab. 
De repente mi amigo se detuvo gritando:—¡ Alto !—y al 

mismo tiempo una luz imperceptible disipó las tinieblas de 

U S -

•I51.—Traje de gro color de bronce. 
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la bóveda. Alzamos los ojos, y á una altura incalculable 
vimos un óvalo azulado. Era el espacio. 

La cueva terminaba, sin duda, y al otro lado sólo se eu-
ontraba un tajo oscurísimo donde penetraba con dificul

tad aquel rayo de luz que babia llegado hasta nosotros. A 
nuestros piés desaparecía el camino, quizá en un abismo 

La punta de hierro chocó con el otro frente del barran
co : la distancia que nos separaba del escalón era, según ho 
dicho, de unas cuatro varas de profundidad, y la anchura 
observada con el bastón daba poco más de una vara. La 
bajada no ofrecía dificultad alguna. Pepe sacó su pañuelo; 
ató la linterna al sombrero ; colocóse á la espalda el pico y 
el bastón, y agarrado á las fajas se deslizó hasta el escalón. 

81.—Peinado. (Visto por delante.) 

3©.—Esclavinita de crespón. 
(Explic. y pat., nüm. Y, p.g. oi de la Hoja-Suplemento.) 

— ¿ Qué quieres indicar?.... 
—Ya hablarémos de eso : por el pronto, vamos abajo. 
— No es posible. 
—Nada más fácil. 
— ¡Diablo! para tí no hay dificultades. 
— Dame tu faja. 
Me la quité, y Pepe, uniéndola á la suya, formó un largo 

cabo que ató por uno de sus extremos á la punta saliente 
de xma, roca. Enseguida tomó el bastón y lo acercó á la ori
lla del precipicio colocándolo en dirección horizontal. 

r 

A l -vertiginoso : por esta causa habia gritado — i . 
to!—mi compañero. 

— Volvamos atrás; le dije. Esto ha terminado. 
Pero Pepe no oia. Arrodillado delante del abis

mo , procuraba sondear las sombras. 
Aproximó la lámpara hácia el frente y ex

clamó. 
— Aquí hay escalones—esto no es un abismo. 
— ¿Deliras? repuse con incredulidad. 
— No, no.—Acércate. — ¿ V e s ? — E l terreno 
ha hundido en un corto trecho y ha desapare

cido la escalera que debió haber aquí! 
— ¡Imposible! 
—¿Hasta cuándo has de dudar? ¿No distingues 

enfrente de nosotros y á unas cuatro varas más 
abajo una piedra ? 

- S í . 
— ¿Qué forma tiene? 
—Parece un rectángulo. 
—Precisamente; y ¿crees que esa piedra ha 

sido labrada por la. naturaleza ? 
— Cualquiera diria que la ha puesto en este si

tio un artista. 
— Sí; pero artista humano. 
— Es singular 
—No me equivoqué. 

82.—Peinado.' (Visto por detras.) 

— ¡ Bravo! ¡ magnífico! repetía apénas puso el 
pié sobre la piedra. 

— ¿Qué sucede? pregunté. 
—La galería continúa.— Baja, baja. 
Hícelo así, y dejamos mecerse sobre el preci

picio nuestra escala, que á la vuelta podíamos al
canzar fácilmente con el cayado de los bastones. 

La galería empezaba de nuevo y subía con v i 
sible pendiente, llegando al cabo de cierto tiem
po á ser esta tan violenta que á veces teníamos 
que arrastrarnos sobre las rodillas para seguir 
nuestro camino. 

Así marchamos, Pepe delante y yo detras,has
ta que de repente la luz se detuvo en un objeto 
que nos cerraba el paso. 

Pepe habia llegado á una suave rampa, á cuyo 
extremo se hallaba el sitio donde reflejaba la luz, 
y para examinarlo mejor quitó del sombrero la 
lámpara y la alzó en su mano dirigiéndose hacia 
el nuevo obstáculo. 

En aquel momento trepaba yo las últimas ro
cas de una pendiente que terminaba en la indica
da rampa, y no pude raénos de lanzar un grito al 
ver claro y distinto el paraje que ocupaba mi 
amigo. 

Era un arco árabe lo que se presentaba á núes-

35.—Sombrero de paja 2 * . - S í ) m b r e r o de tul bordado de azabache. 23 .—Traje de banquete y teatro. 
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tras miradas atónitas. ¡ Un arco árabe ! ¡ Una construcción 
subterránea en lo más escabroso de la sierra! 

Pepe llevaba sucesivamente la linterna de uno á otro la
do, y observaba con pueril atención la obra que nos cerraba 
el paso. 

Dicha obra consistía en un arco de herradura, bastante 
tosco, y en una puerta revestida de chapas de hierro , algu
nas de las cuales, injuriadas por el tiempo, hablan perdido 
los clavos que las sostenían á la madera y caian medio ar
rolladas sobre ésta, como la piel de un animal desollado. 

La madera, por su parte, estaba en malísimo estado y 
acribillada de profundas hendiduras. Las columnas que 
sostenían el arco mostraban en sus capiteles la inscripción 
le rjalih ilé A l a h (sólo Dios es vencedor), trazada con poco 
arte, en caractéfes feos y desiguales, difíciles de interpre
tar. Yo no sé árabe, pero conocí aquella sentencia por ha
berla visto muchas veces en la Alhambra. 

Lo que miraba me parecía un sueño. Nunca hubiera 
pensado en semejante encuentro, yes seguro que jamas 
hubiese dado crédito á quién intentára contfirme que en 
aquel sitio existia tal obra del arte. 

¿Qué mano h a b r á labrado las piedras de aquella porta
da? ¿Serán verdad las fantasías de los cuentos de hadas? 
¿Existirán ó habrán existido esos palacios subterráneos que 
describen las relaciones de Oriente? 

En aquel momento y en aquella situación hubiera creído 
que un genio había hecho-brotar de las tinieblas del abismo 
un maravilloso alcázar.—No podía dudar; lo tenía delante 
y acaso las fantasías dé un sueño se ocultaban detras de 
aquella puerta maltratada por los siglos. 

Pepe dejó la literna en el suelo y tomando el pico que 
llevaba á la espalda comenzó á dar repetidos golpes sobre 
la puerta. 

Imité su ejemplo. 
Las vetustas chapas de hierro resonaban bajo nuestras 

Herramientas despértando los ecos dormidos del subterráneo 
misterioso. 

Trabajamos en silencio y con ardor, y á los pocos minu
tos las hojas de madera cedieron á nuestro empuje y roda
ron hácia el sitio opuesto al en que nos hallábamos. 

Franqueado el paso, entramos en una ámplia habitación 
circular, á cuyo fin habia un arco semejante al primero, 
aunque sin puerta, y que en nuestra justa curiosidad cru
zamos sin hacer caso de la habitación precedente. 

El segundo recinto debió haber sido un pequeño mirab 
(oratorio) y nada ofrecía de notable. 

Volvimos, pues, al departamento anterior, y nos pusimos 
á observar las paredes, el techo y el pavimento. Este últi
mo estaba formado por el suelo misino de la gruta. E l 
techo, naturalmente abovedado, venía á terminar en un 
espacioso claro que dejaba entrar hasta el fondo del sub
terráneo la luz del sol, lo cual significaba que no era muy 
consiilerable la distancia que nos separaba de la superficie 
de la tierra.—Las paredes estaban blanqueadas, y en un 
lado desaparecía el blanco entre renglones de gruesas letras. 

Examinamos la inscripción. Sus caracteres árabes fueron 
copiados en mi cartera , y traducidos algunos después por 
un amigo, supimos que decían así : 

ce Desgraciados los que huyen de la luz y se refugian en 
las tinieblas; los que no pueden mirar arriba donde está la 
gloria de Dios, sino que miran á la tierra, donde se arras
tran los pequeños. 

)>La exaltación, al Dios verdadero. 
» L a alabanza, á El . 
» Salud y prosperidad á los hijos de Mahoma, que pre

fieren dar su vida á los abismos de la tierra por no sufrir 
á los enemigos del Profeta. 

» ¡ Grande eres, Señor! 
y> ¡ Grande eres y fuerte! 
y>Y fuertes son tus hijos, los que vienen á adorarte en 

templos escondidos á las miradas curiosas. 
»Nosotros te alabamos, y alzamos á tí y á tu Profeta 

Mahoma nuestro corazón limpio, limpio de pecado. 
» Abre, Señor, las puertas de tu reino á tus siervos que 

te aman, y confunda de una vez tu aliento poderoso á los 
enemigos de tu gracia.» 

— ¿Me explicarás ahora, dije á Pepe, lo que pensabas 
encontrar en este subterráneo ? 

— Algo de lo que hemos visto, respondió ; pero confieso 
que mis esperanzas no iban tan léjos. 

— Pues francamente, no sé como explicarme 
— ¿Conoces la historia de los monfíes de las Alpujarras? 
— Si. 
—Entonces recordarás que aquellos moriscos fueron per-

seguidos por Felipe I I á causa de las conspiraciones que 
tramaban para recuperar el reino de Granada. 

— Justamente. 
— Y sabrás que celebraban reuniones para tratar de dicho 

asunto. 
— Es cierto. 
— Pues bien , ¿ qué extraño hay en que algunos monfíes, 

quizá una familia entera, perseguidos por sus enemigos 
buscasen un refugio en este lugar? 

— Puede ser; pero en tal supuesto , ¿ á qué edificar arcos 
árabes y puertas ferradas? 

— Acaso en vez de lugar de refugio fuera esta gruta im 
punto de reunión ó de cita, y entónces nada más natural 
que la construcción de una puerta sólida para prevenir una 
sorpresa ó una traición. 

Estas observaciones eran admisibles, y no hallando res
puesta guardé silencio. 

Por úl t imo, salimos de la cueva y volvimos al campa
mento, donde nos aguardaban nuestros compañeros, impa
cientes por conocer el éxito de la expedición. 

Pepe, en su gráfico estilo, refirió la aventura, añadiendo 
que el descubrimiénto era de inmensa importancia; y si 
bien el relato fué escuchado con atención hasta el fin, H. , 
poco afecto á l a s antigüedades, sonreía al oir que el paseo 
subterráneo era un hecho de trascendencia. 

— ¿Cómo? replicó entónces Pepe, ¿ t e atreverás á supo
ner que el descubrimiento en cuestión no tiene impor
tancia ? 

— Por mi parte, repuso H . , lo sostengo, y es m á s , la 
mayoría de los anticuarios opinarían del mismo modo si 
hablasen con franqueza. ¿Qué significado puede tener el 
hallazgo de un oratorio subterráneo? 

— Infinito, replicó Pepe. 
— Desengáñate, amigo mió; los amantes de curiosida

des, los que creen ver incalculables tesoros para la ciencia 
arqueológica en un objeto cualquiera, exageran muchas 
veces. En todas las profesiones y en todos los estados de la 
vida hay Quijotes visionarios que llevan hasta la ridiculez 
su amor á la idea que los domina; y la arqueología cuenta 
algunos Quijotes, que asi como el ilustre manchego con
fundió el rebaño de ovejas con un ejército formidable, así 
confunden un oscuro fragmento de ladrillo ó de moderno 
cántaro con los restos de un antiguo cántaro ó de un án
fora primitiva. Convengo en que el estudio de la arqueolo
gía tiene importancia; pero convenid conmigo en que su 
importancia no es tan absoluta como pretenden ciertos as
pirantes á academias y títulos literarios. Y sobre todo, lo 
más digno de amar debe ser lo que reporte beneficios posi
tivos á la humanidad, y la ciencia arqueológica no satisfa
ce dicho objeto. 

Nuevas réplicas de Pepe sucedieron á las anteriores pala
bras, y la discusión parecía tomar proporciones harto cien
tíficas, cuando con gran satisfacción para mí , la llegada del 
guia que preparábala comida, interrumpió el diálogo. 

Poco después todos comíamos, sin acordarnos ya del fa
moso descubrimiento. 

AUGUSTO JEREZ PERCHET. 

L O S S U E Ñ O S . 
(Continuación.) 

El muchacho era travieso como él solo; no sé cómo se 
arregló, que algunos conspiradores le entregaron una regu
lar suma de dinero para que lo repartiera y comprára gen
te para un golpe de mano que se intentaba. Pasaba esto 
en 1866, y nuestro aprovechado jóven, en lugar de emplear 
el dinero en la empresa patriótica que se preparaba, juzgó 
más prudente encerrarlo en una maleta y con ella marchar
se á Francia. Abortó por entónces la sublevación de Junio 
de 1866, y el antiguo barbero se hizo pasar en" Francia por 
emigrado político; luégo se asoció á ciertos perillanes ita
lianos, y con los dineros de los conspiradores se puso á ta
llar en una casa de juego, donde le dió tan bien el naipe, 
gracias á su ligereza de manos, que su capital creció. A todo 
esto se mantenía en buenas relaciones con muchos emigra
dos españoles, trabó conocimiento con algunas personas 
importantes, hizo de ocultis algunas expediciones á España, 
siempre en comisión de parte de los revolucionarios, y cuan
do la sublevación de Cádiz estalló y luégo que ésta triunfó 
en Alcolea, se volvió á España ponderando los grandes 
servicios que habia hecho á la causa liberal, las crueles per
secuciones de que habia sido objeto, las -ocasiones en que 
habia estado próximo á que lo f usiláran y otra infinidad de 
bolas por el estilo. 

En una capital de provincia adonde llegó logró ser ele
gido individuo de la junta revolucionaria, firmó en multi
tud de proclamas y manifiestos, fué luégo elegido concejal, 
y por último á fuerza de intrigas y de.charla consiguió in
gerirse en una candidatura para diputados y salió elegido 
representante del pueblo. 

Vino á Madrid, alistóse desde luégo en las filas de la ma
yoría , en las Córtes no hizo discursos porque no era capaz 
de ello, pero votaba siempre con el Gobierno, se hizo ami
go de casi todos los ministros, y á estas horas habrá sacado 
ya á unos y otros algunas cuarenta credenciales para otros 
tantos conocidos suyos, siendo de advertir que todos le dan 
alguna prueba positiva de su gratitud, y de este modo, aun
que no es empleado, pues no quiere perder su independencia 
ni exponerse al azar de una nueva elección, vive desaho
gadamente, influye para que se despachen favorablemen
te los expedientes que sus electores ricos le recomiendan y 
no desconfia en llegar á ser ministro. 

Cuando mi Asmodeo hubo terminado la biografía del di
putado , que sosegadamente dormía, sin sospechar que nos 
ocupábamos de él , fijé en él, movido de la curiosidad, mi 
anteojo maravilloso y observé lo que soñaba. 

Veíase él en el salón de conferencias del Congreso ocu
pado en cabildear con otros compañeros suyos. Tratábase 
nada ménos que de tender la zancadilla á un ministro para 
tumbarle, ó en términos más claros, para birlarle la cartera. 
El medio que se escogitó fué el de trabajar para que se le 
desechase un proyecto de ley que últimamente había pre
sentado á la Cámara. Cabalmente mi héroe había sido nom
brado de la comisión que habia de dar dictámen, y formuló 
un voto particular contrario al proyecto del ministro. Llegó 
el debate, nuestro hombre habia estado estudiando por es
pacio de ocho dias un magnífico discurso : habíase puesto 
de acuerdo con muchos enemigos del ministro que le habían 
ofrecido apoyarle con sus votos; pronunció mi héroe su bri
llante peroración, en la cual habló de los visigodos, del ca
ballo de Calígula, de las razas latina y sajona , de los mo
numentos prehistóricos y de otras mi l cosas. Su discurso 
hizo una gran sensación, y su voto particular amenazaba ser 
tomado en consideración, gracias á la cooperación de los 
adversarios del ministro coligados con la oposición. 

Varios periódicos, adversarios leales de aquel ministro 
que no había querido emplear á sus redactores, elevaron á 
las nubes el patriótico discurso del novel diputado; hablóse 
de él en todas partes, y el ministro temió seriamente ser-
derrotado y perder por lo tanto la cartera. Llamó á una 
conferencia privada al autor del voto particular, trató con 
él de potencia á potencia, ofrecióle una dirección, y el ne
gocio se arregló: mi hombre retiró su voto particular ántes 
de ser votado y dejó burlados á sus aliados, pero en cam
bio fué nombrado director con sesenta mi l reales de sueldo. 

Veíase luégo haciendo de jefe en su departamento y re
cibiendo las lisonjas y las solicitudes de los pretendientes 
á quienes acogía con soberano desden. 

Tuvo que sujetarse á reelección, y como es ya usual v 
corriente, fué reelegido, aunque el acta no vino muy livant 
de protestas. Desempeñó su dirección algún tiempo; surgió 
después una nueva tormenta preparada contra el ministro 
por sus enemigos; aprovechó mi hombre esta ocasión para 
ponerse frente á frente con su jefe, hizo su dimisión el dj» 
ántes de votar en contra; se alabó mucho su noble incle" 
pendencia; el ministro fué derrotado ; sobrevino una crisií 
parcial y mi héroe fué llamado por el jefe del gabinete 
para ver si quería hacerse cargo de la cartera vacante: ai 
principio le hizo ascos, dijo que se miraría en ello, dió lu. 
gár á que le rogáran, y por último aceptó y tuvo la satis-
facción de sentarse en el banco azul. 

Veíase repanchigado en él vestido de frac y calzado de 
guante blanco ; salía luégo del Congreso sin dignarse mirar 
á su paso las dos filas de cabezas que humildemente se in-
d iñaban delante de é l ; acomodábase majestuosamente en 
los blandos cojines del coche que le pagaba el Estado-
honraba luégo con su presencia los salones del embajador 
de X, y por último, temí ver reventar de puro hinchado 
á aquel pavo real, y le dejé sumido en las delicias de sus 
sueños ambiciosos. 

I I I . 

SUEÑOS DE COLOR DE ROSA. 

Dirigí la puntería de mis lentes á otra casa inmediata 
Protegida por cortinas de gasa blanca, dormía con la 

sonrisa en los labios una niña de diez y ocho abriles fresca 
y lindísima como las rosas de Mayo. 

— ¿Qué sueños arrullarán á esta alma inocente que lle
gando hasta el espejo de su rostro reflejan en él tan cando
rosa alegría? 

Como tan fácilmente podía satisfacer mi curiosidad puse 
toda mi atención en los mágicos cristales. 

Soñaba la niña candida que la modista acababa de lle
varle un precioso traje de seda y gasa, hecho con estricta 
sujeción al último figurín. Se lo habia puesto, y observaba 
con minuciosa escrupulosidad, colocada delante de un es
pejo, que le sentaba perfectamente, que daba hechicero 
realce á la esbeltez de su cintura, y que sus bellos adornos 
hacían resaltar la blanca morbidez de sus hombros. Des
pués colocaba entre las doradas trenzas de sus cabellos un 
adorno que aumentaba su hermosura. Cuando estuvo vesti
da con todo el lujo y coquetería que se puede apetecer 
acompañada de su mamá marchó la niña á la aristocrática 
reunión de la condesa de Z., que daba un baile en la noche 
de su cumpleaños. ¡ Qué sociedad tan escogida y tan ele
gante ! ¡ Qué lujo tan suntuoso ! ¡ Qué música tan halagüeña! 
¡Cuánta luz, cuánto perfume, cuántos diamantes, cuántas 
flores! 

En medio de aquella gozosa juventud, las pollas le diri-
gian miradas de envidia, los pollos almibarados suspiros,, 
ardientes y aduladores i-equiebros. La rodeaban, la seguían, 
disputábanse todos el honor de tocar su blanca mano para 
acompañarle en el baile. Cinco declaraciones amorosas es
cuchó, á cual más tiernas, á cual más apasionadas. Entre 
sus adoradores mereció su atención un jóven de facciones. 
distinguidas, de cabellos negros, de mirada inteligente y 
modales aristocráticos. Su corazón se conmovió al oir las 
palabras de amor y ternura que le dir igía: diferentes veces 
bailó con él, y en medio de un wals arrebatador, con voz 
casi imperceptible le dió el tímido sí que colmó de júbilo 
y de ventura al apasionado amante. 

Terminó el baile ¡ qué pronto! y cuando al siguiente 
día se recreaba la niña en sus dulces recuerdos, sintióla 
voz del que habia cautivado su corazón hablando con su 
papá en el próximo gabinete. Las niñas todas son curiosas 
y más en ciertos casos : escuchó tras de la puerta, á la que 
pegó su oído : se hablaba de ella : el gentil galán acababa 
de solicitar su blanca mano Y el padre de la niña, que 
conocía sus antecedentes y estaba informado de que era 
dueño de una fortuna no despreciable, le había acogido con; 
palabras agradables y le ofrecía acceder á lo que solicitaba, 
si la niña era gustosa. 

Después vino la consulta paternal, se le enumeraron las-
excelentes cualidades del pretendiente, y su papá le aseguró-
que era el jóven capaz de hacerla feliz. Ella no lo dudaba,, 
pero la autoridad de la voz paternal confirmaba sus espe
ranzas, y ruborosa confesó que estaba pronta á aceptar el 
enlace que su papá le recomendaba. 

Luego varió la decoración : entre su mamá y su doncella 
con cariñosa -solicitud daban la última mano á su magní
fica toilette de desposada:.habia llegado el día más dichoso-
de su vida; el cielo estaba más azul que nunca, brillaba el 
sol con doble esplendor, la atmósfera estaba embalsamada 
de suaves perfumes. Eodeacla de sus más queridos deudor 
se encaminó la niña con segura planta á la iglesia. El qu& 
iba á ser su esposo estaba aquel día más rendido, más 
apasionado, más hermoso, más elegante que nunca. Y lle
gó el momento de la sagrada ceremonia, y un sacerdote 
respetable, cuyo rostro también destellaba alegría, les dijo 
palalabras misteriosas, pero dulces, al oído, y los dos espo
sos dijeron sí , y sus manos se estrecharon, y una armonía 
celestial que parecía descender del cíelo llenó las naves de 
la iglesia. • 

La jóven desposada creyó ver asomar por entre las nu
bes de incienso que se elevaban al cielo los rostros hechi
ceros de algunos ángeles que la miraban con envidia: los 
numerosos testigos de su felicidad se sonreían todos hen
chidos de júbilo. 

Después volvía á su casa llevando á su lado á su es 
sus padres, sus hermanos, sus amigas, todos la abrazaban 
derramando lágrimas de alegría. 

— ¡Pobre n iña! dije suspirando, ¡no despiertes jamas-si 
mereces ser feliz! 

PEDRO DOMINGO MONTES. 
(Se concluirá,') 

• i m umA 
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ANTE E L VESUBIO 
¿Quién eres tú , coloso formidable-, 

Oue solare el mar y la ciudad poblada 
Levantas incansable 
Tu cabeza irritada 
De lavas y cenizas coronada? 
• Qué poderosa mano 
Ciñó á tu frente esa infernal diadema, 
Que á todo cuanto toca abrasa y quema. 
Como abrasó á Pompeya y á Herculano ? 
Tú eres el mal, la destrucción, la muerte. 
El aliento encendido del abismo, 
La rabia de Satain, que ménos fuerte, 
Y envidioso de Dios y de sí mismo.. 
Maldiciendo su suerte 
Eu pavesas los cármenes convierte. 

Mas no : perdona si te insulto ciego: 
'So: tú eres el amor, porque eres fuego. , 
Tu roja cabellera. 
Tus entrañas hirvientes, 
Que palpitas, que sientes. 
Van demostrando á la creación entera. 
Acaso los amantes corazones. 
Las almas de delirios impregnadas, 
Del mundo en las revueltas oleadas. 
Cansados ya de suspirar en vano, 
Alzaron ese monte soberano ; 
Su fuego, su dolor, sus ilusiones. 
En tu seno de lavas escondieron 
Y tus alardes bárbaros abrieron 
El compendio no más de sus pasiones. 
Acaso tu ancha mole alborotada, 
De furores volcánicos preñada, 
Es la expresión amante 
Del pueblo delirante, 
Es la angustia terrible, 
Es el beso de amor inextinguible 
Que arroja por la esfera dilatada 
La tierra, de ese sol enamorada., 

¡Cuán soberbia tu mole se levanta! 
El mar gime á tus piés, la ciudad tiembla 
Si mueves la garganta ; 
Impávido pasar ves las edades. 
Serenatas te dan las tempestades, • 
Su beso el huracán, su tu l las nubes, 
Crece á tus plantas más fecundo el suelo, 
Y al trono agreste en que arrogante subes, 
Da su dosel la inmensidad del cielo. 

¿Euges? No importa: tu furor salvaje 
Nunca á mi pecho infundirá su miedo : 
Acaso más que tú rugir yo puedo, 
Y el tuyo acobardar con mi coraje. 
Tú eres copia servil de mi grandeza, 
Tú los dolores mios acompañas, 
Tú, como yo, levantas la cabeza, ' 
Y tienes de granito la corteza. 
De fuego y desgarradas las entrañas. 

Alza á las nubes tu feroz bramido. 
Un torrente encendido 
Desde tus antros cavernosos brota, 
Abrasa la ciudad, el mar agota, 
Suelta en pavesas el verjel florido. 
Bárbaro rompe el popular sosiego . 
Vomita destrucción , siembra el espanto : 
Yo con tus lavas alzaré mi canto 
Y con mi fuego abrasaré tu fuego. 

Si el corazón del pecho me arrancára, 
Y en tus mismas entrañas le clavára, 
Del corazón la gigantesca hoguera 
Más que tu cráter de volcan ardiera: 
Si la inmensa pasión del alma mia 
Quisiera avergonzar tu ardiente fama, 
Y luchára mi llama con tu llama. 
Dudoso el triunfo entre los dos sería. 
¡Qué digo ! de la humana fantasía 
Alarde de soberbia sempiterno 
Que en humo y miedo la razón convierte. 
Mi fuego un dia apagará la muerte. 
Y tú, i oh Vesubio, 

Ñapóles, 1873. 

te alzarás eterno! 
JUAN TOMÁS SALVANY. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

Abundancia de materias.—Á una dama susceptible.—Funcio
nes de Semana ¡Santa.—El paseo á Longchamp.—Las cam
panas van á confesarse á Roma. — La carne y el pescado.— 
t/a feria de los jamones.—; Aleluya ! ¡ Aleluya ! — Los hue
vos de Pascua.—Otra fe-ria.—Toilettes y novedades.—La en
trega del Toisón de Oro al Mariscal Mac-Mahon.—Recep
ción en la embajada española, — Matrimonios aristocráti-
|jos-~Una apuesta que no pueden hacer todos. — Banquete 
de hipófag0gi _ fjtm ¿j0¿ia rnsa) representada en ruso.—Re
ceta para las morenas que estén cansadas de serlo.—Abraham 
«Isaac. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
_ «Lo que abunda no daña» , dice un adagio de nuestra 

berra. Si fuese cierto, yo debería ser hoy la más feliz y 
desahogada de las mortales. Pero precisamente en lo que. 
«Striba mi perplegidad y mi embarazo es en la abundancia 
«xcesiva de materias, en la multiplicidad y variedad de los 
acontecimientoa que debiera registrar como fiel cronista. 
¿Lomo hacer entrar en un cuadro armónico tantos y tan he
terogéneos asuntos? ¿Cómo servir á una misma salsa tan 
<istmios y variados manjares? ¿Cómo amalgamar, por 
templo, lo aristocrático con lo popular, lo triste con lo ale-

C1) Dellibro inédito / Ĵ ZÍÍÍ / 

gre y , sobre todo , lo religioso con lo profano, sin exponer
me á caer en el desagrado de cierta distinguida dama, sus-
critora de su ilustrado periódico , que no TC con buenos ojos 
la descripción de los usos y costumbres parisienses, cual si 
dependiera de mí — ¡pobre narradora!—el cambio y mejo
ramiento de esas costumbres ? Bien conozco que aquí do
mina la corrupción, impera el egoísmo y la hipocresía es 
moneda corriente, sobre todo en las clases superiores, y 
que las damas de más elevada alcurnia, en vez de dar ejem
plo'á la multitud, son las primeras en quebrantar los pre
ceptos religiosos, posponiendo el deber á las diversiones ; 
pero esto mismo debiera servir de saludable lección á mis 
virtuosas compatricias, para no apartarse del camino recto 
y perseverar en sus buenas costumbres, que el mejor espe
jo de la virtud es la representación del vicio. 

Y esto sentado, paso á referir á V., Sr. Director y amigo, 
según mi leal saber y entender, lo más interesante ocurrido 
en la fecunda quincena que acaba de espirar. 

Las funciones de Semana Santa no ofrecen aquí nada de 
notable. En el interior de los templos tienen lugar los oficios 
establecidos por el rito católico romano, en unos, y en otros 
las del rito galicano, con afluencia de fieles en todos ellos. 
En el exterior, ninguna manifestación religiosa : las proce
siones están prohibidas en Francia. 

El Viérnes Santo todo París, ó poco ménos, se traslada al 
paseo de Longchamp, en el bosque de Boulogne, ocupan
do principalmente la alameda llamada de Madrid. Allí van 
á lucir sus galas las elegantes, y las modistas más famosas 
pasean sus últimos-modelos en hombros de algunas de sus 
operarías ó de mujeres acllioc. Más adelante diré algo de las 
novedades que más llamaron mi atención. 

Esta moda, hoy esencialmente mundana, tuvo su origen 
en el reinado de Luis X V , y fué en su principio una espe
cie de procesión que participaba de lo profano y de lo reli
gioso. El objeto ó pretexto de la procesión eran los oficios 
de Tinieblas, cantados en el convento de Longchamp por 
jóvenes religiosas dotadas de preciosas voces. 

Como en todos los países católicos, las campanas enmu
decen desde el juéves después de los oficios hasta el Gloria 
iri excelsis. E l pueblo, en su pintoresco lenguaje, dice que 
«las campanas han ido á Roma á confesarse.» 

Pero lo que quizás le sorprenderá á V. es que en esta po
blación, que goza fama de descreída, y donde todos los cul
tos tienen su iglesia, de 100 personas, 35 comen de vigilia 
el juéves santo; el viérnes este número sube á 75 poi: 100, 
y el sábado á 60. Desde el lúnes de la Semana Santa se 
vendieron sólo en el Mercado central por 150.000 francos 
de pescado. 

Es verdad que para comer carne esos dias hay que hacer 
provisión de antemano, pues todas las carnicerías de París 
y sus alrededores se hallan cerradas el Juéves y Viérnes 
Santo. A semejanza de los cocheros de Madrid, los carnice
ros parisienses han adoptado esos dias como fiesta anual, 
que no quebrantarían por todo el oro del mundo. 

El viérnes y sábado de la semana de Pasión se celébra la 
feria de los jamones en el boulevard Richard-Lenoír. Este 
singular mercado, al que aportan sus productos los salchi
cheros de toda Europa y áun de América, es como un anun
cio de la Pascua de Resurrección. A él van á hacer sus com
pras los que se proponen festejar con suculentos platos la 
terminación de la Cuaresma'. 

— De todo hay en la feria de los jamones, me decía un 
francés amigo mío hasta salchichón de caballo. 
• ' ' • • • <s e e 

Llegamos, por fin, al anhelado dia. ¡A le luya ! ¡Ale luya ! 
Ya estamos en Pascua. La naturaleza misma parece aso
ciarse á la resurrección. ¡ Qué hermoso tiempo ! E l ambiente 
perfumado de violetas y de las primeras lilas nos anuncia 
con más autoridad que el almanaque la presencia de . la 
primavera y la aparición de los famosos huevos de Pascua. 

¡Los huevos de Pascua! ¡Cuántos corazones infantiles 
palpitan á este solo nombre! ¡Cuántos labios no tan tiernos 
se entreabren para pedir! ¡ Cuántas bolsas tiemblan de in
quietud ! 

La costumbre de regalar el dia de Pascua huevos pinta
dos de diversos colores, costumbre que se conserva aún en 
algunas provincias francesas y en muchos países de Euro
pa , ha desaparecido aquí casi por completo, ó mejor dicho 
ha progresado trasformándose. Lo que hoy se regala son 
huevos artificiales de cartón, chocolate, azúcar ú otras ma
terias más ó ménos comestibles, que contienen juguetes, 
joyas de valor y objetos de todas clases. Estos huevos cues
tan algunas veces más que un buey. 

Los hay de dimensiones colosales capaces de contener un 
corte de vestido, un mantón y hasta un traje completo. He 
oído hablar de una señora á quien le regalaron un carruaje 
encerrado en un huevo monumental. Yo no lo he visto ; por 
consiguiente, como me lo contaron 

A la feria de los jamones ha sucedido la feria d e l ^ a ^ 
(Tépice (especie de a l a jú ) , que principió el domingo de 

Pascua y durará cerca de un mes. Esta feria es de las más 
concurridas de París. En ella se vende de.todo, y tienen lu 
gar todo género de espectáculos: teatros, conciertos, circo 
ecuestre, fieras, ejercicios gimnásticos, fenómenos de va
rias clases, etc., etc. 

En punto á las toilettes dignas de mención que han apa
recido en el paseo de Longchamp y en las carreras de ca
ballos del bosque de Boulogne, inauguradas el domingo 28 
de Marzo, citaré tres de las más notables. 

1. a (La llevaba una jóven rubia, sonrosada y esbelta). 
—Vestido de terciopelo marrón dorado, con falda lisa y 
muy larga, pero en torno de la aldeta un fleco de seda 
marrón claro terminado en bolas de ámbar. Un collar de 
ámbar , de siete hilos, caía sobre el corpino, abierto eu 
cuadro y guarnecido de encaje de Alenzon. Brazales do 
ámbar. Las mangas, anchas de abajo, guarnecidas de en
caje de Alenzon y adornadas con cuentas de ámbar. El ca
bello, de un rubio ceniciento, caía sobre la espálela forman
do bucles, sujetos con algunos lazos de terciopelo marrón. 

2. a Cola separada de raso gris ceniza, listado de tercio
pelo color cereza. Falda de raso color cereza, toda cubierta 
de volantes de punto de Inglaterra. Casaca-jubon de raso 
gris ceniza con mangas color cereza. Gola de punid dé I n 
glaterra. Sombrero Enrique I I I , de raso color cereza, con 
pluma gris sujeta con un diamante del grueso de un huevo 
de pájaro. 

3. a (Llevada por una morena de veinte y cuatro á vein
te y cinco años). — Túnica de tussor crudo con anchas lis
tas de raso negro, guarnecida con un tableado liso, abierta 
por delante y recogida por medio de un lazo de raso negro 
con largas caldas.—Falda de raso negro , con volantes bn-
Uonados, guarnecida de un tableado.—Sombrero de paja 
negra con ala ancha, guirnalda de campanillas blancas en 
la copa y un ramo de amapolas. Por debajo un lazo de fu
lar blanco.—Botinas de raso negro.—Guantes gris perla. 

Ya sabrá V. que el tusor de que se componía la túnica 
cpie acabo de describir es un fular fabricado en la India 
con una seda especial que procede del gusano de seda sil
vestre. Esta tela tiene reflejos y ondulaciones particulares. 
Pero lo que quizás no sepa es que para hacer resaltar esas 
ondulaciones y esos reflejos, es necesario haber estudiado 
la manera de colocarse sobre un almohadón ó en una buta
ca. Madame Arnould-Plessy ha dicho, y con razón, que 
una toilette no es elegante sino á condición de que la que 
la lleva sepa andar y sentarse. 

El juéves último tuvo lugar en el palacio del Elíseo la 
ceremonia de la entrega del Toisón de oro al presidente 
de la República, Mariscal Mac-Mahon, por nuestro embaja
dor Sr. Marqués de Molins, asistiendo los caballeros de la 
orden residentes en Par ís , que eran : los Sres. Luis de Ta-
lleyrand, de Sagan, de Valengay, de Nemours, de Auinale, 
de Joinville y de Osuna. Asistían ademas los secretarios 
Sres. de la Vega y Freuller; la señora de Mac-Mahon, su 
hijo más jóven Fabricio de Mac-Mahon, el Duque y la 
Duquesa Decazes, y várias personas de la alta servidumbre 
del Presidente. 

El juéves de esta semana dará el mariscal Mac-Mahon 
en el mismo palacio la gran comida con que piensa solem
nizar el honor recibido del Rey de España. Están convida
dos sus padrinos, los caballeros de la órden y la reina 
Isabel. 

o 
La primera recepción oficial de la embajada española se 

efectuó el viérnes pasado de una manera espléndida. A las 
diez, todas las notabilidades de París se hallaban reuni
das en los salones del muelle de Orsay. 

Entre las personas presentes á esta fiesta recordamos la 
reina Isabel, que llevaba la gran banda de María Luisa, y 
en la cintura las placas, adornadas de diamantes, de las ór
denes de Cárlos I I I é Isabel la Católica; la señora Duquesa 
de Montpensier, vestida de negro, luciendo una magnífica 
diadema de diamantes y esmeraldas y llevando asimismo 
la banda de María Luisa ; la princesa Amelia de Borbon^ 
la Duquesa de Fernán Nuñez, la Marquesa de Arcicollar, 
la Duquesa Decazes, la Princesa de Hohenlohe, lord Lyons, 
el Duque de Osuna y el Conde de Trápani . 

o o 
Dos casamientos aristocráticoB han reunido estos dias á 

toda la high U/fe parisiense. 
El primero , celebrado en la iglesia de la Sorbona, donde 

descansan los restos del cardenal de Richelieu, era el del 
último descendiente de la familia de los Richelieu con la se
ñorita de Heine. 

En la iglesia de San Francisco Javier celebróse el se
gundo entre la hija del príncipe Galitzni y el Duque de 
Chaulues. 

La novia tiene diez j ocho años. 
E l novio setenta mi l francos de renta. 
Dos mi l personas asistieron á la ceremonia, habiendo 

dado la bendición nupcial el arzobispo de París. 

: Acaba de llegar, alojándose en el Gran Hotel , Milord 
: Schesburg, uno de los más ricos propietarios de Lór.dres, 
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que viene á instalarse por un año en Par ís , á consecuencia 
de la apuesta siguiente : 

Milord Schesburg se ha comprometido á gastar la enorme 
suma de 20.000 francos diarios, sin compras de propieda
des, ni de oro, ni de diamantes, y sin prestamos, tan sólo 
en la vida ordinaria de un gran señor. Tómese V. la moles
tia de multiplicar esa cantidad por 365 dias. ^ 

Y lo mcís particular es que Milord Schesburg es casado, 
adora en su esposa y viaja con ella. 

Un banquete singular tuvo lugar anteayer en el Gran 
Hutel, el banquete de los hipófayos. Por veinte y cinco 
francos cualquier ciudadano podía darse una indigestión de 
caballo, de asno y de mulo. 

A la verdad, no era caro para los aficionados á tales 
manjares. 

La novedad teatral de la quincena es Una boda rusa en 
el sir/lo x v i , drama lírico en cinco actos, á gran orquesta, 
de M. Sonkhonine, representado en la sala Ventadour (an
tiguo teatro italiano) ante un público numeroso, cuya gran 
mayoría no entendía una palabra de lo que se estaba repre
sentando. Porque ha de saber V. que la tal obra se ejecuta 
por artistas rusos, con trajes rusos, y en ruso de lo más cas
tizo. Bien es verdad que los trajes son de una riqueza nun
ca vista, y la música es muy original y rara. 

De un curioso libro que acaba de salir á luz traduzco el 
siguiente párrafo, que leerán con ínteres las morenas que 
deseen volverse rubias.— Trátase de una coqueta refinada 
que explica á una jóven inexperta lo que se llamaba en Ita
lia el arte hiondegyiante: 

— «Note V., señorita, que yo me conformo en un todo á 
les antiguos usos de mi país. Uno de nuestros mejores auto-
refi, Cesare Vicellio, nos dice que los techos de las casas de 
Venecia sustentaban antiguamente una especie de torreci

llas de madera abiertas, adonde las damas venecianas se 
refugiaban en las horas de más calor. Envueltas en una 
bata de seda de incomparable blancura, que denominaban 
schiavonetto, y cubiertas con un sombrero de paja sin fondo, 
designado con el nombre de solana, por cuya abertura pa
saban los cabellos, bañaban sin cesar sus luengas trezas 
con una esponja empapada en una mixtura que preparaban 
ellas misrpas, y las exponían luégo á los rayos verticales 
del sol.» 

Lo que el libró en cuestión no nos dice es el número de 
tabardillos y calenturas tifoideas obtenidas por aquel agra
dable procedimiento.' 

Una graciosa historieta, para terminar : 
Dos judíos polacos, Abraham é Isaac, sucios y mal ves

tidos, fueron á pedir una audiencia á un gran señor. E l se
cretario que los recibió les dijo : 

— Yo no puedo introduciros de ese modo; estáis dema
siado sucios. Mudaos cuando ménos de camisa. 

— ¡Si no es más que eso! contestaron, y salieron á la 
calle. 

A l cabo de un cuarto de hora se hallaban de vuelta. 
— Pero sí estáis tan sucios como ántes, exclamó el secre

tario. 
— Y sin embargo, hemos mudado de camisa, dijeron los 

dos á un tiempo mirándose con sorpresa. 
En efecto, Abraham se había puesto la camisa de Isaac, 

Isaac la de Abraham. 
X. X. 

Paris, 5 de Abril. 
•—~¿~M>ao «i— 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1498 dupl icado. 

Traje de gro azul de dos matices. Los paños de detras son 
del matiz más oscuro y forman cola. Una escala de lazos 
guarnece los dos costados. Los dos últimos lazos van fija

dos sobre un triple bullón, que principia en la costurad^ 
costado y se pierde bajo la ancha tabla que forma abanico 
El delantero del vestido es de gro azul claro y va atravega 
do por pliegues al bies que forman doble delantal. Caijj 
delantal va separado por un volante. En la parte inferí0t 
cinco volantitos recortados y tableados. Corpiño con ald» 
tas redondas y cortas. Este corpiño es del matiz oscuro y Se 
abre sobre un peto de gro azul pálido, adornado con laz08 
que forman Escala como los lazos de la falda. Un encaje 
blanco de Brujas adorna este corpiño, figurando tiranta 
Mangas muy cortas terminadas en un bullón blanco. 

Traje de gro color bronce de dos matices. La falda, média 
cola, es de gro del matiz oscuro, y va. guarnecido en su 
borde inferior con un volantíto fruncido dé color claro, otro 
de color oscuro, y por encima un tercero de color claro for-
mando cabeza. Delantal de gro claro, adornado alrededor 
con dos volantitos tableados de dos matices y reunido bajo 
un lazo claro de caídas irregulares, una de ellas con un 
fleco. Corpiño claro y oscuro. La tela clara forma peto y es
paldar. Un tableadito oscuro atraviesa en forma de tirante 
la tela clara. Mangas claras adornadas en su borde inferior 
con tableados de dos matices. 

E l Sivplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscriteras de la 1.3 y 2.a edición. 

A UNA SUSCEITOEA 

DE L A MODA ELEGANTE. 
( S E V I L L A . ) 

Como no conozco la composición exacta de la Pomada tánica á que se re
fiere , no pnedo recomendarla ni determinar sns efectos. L a combinación 
del tanino con cualquiera sal de hierro puede ennegrecer los cabellos blan
cos ; pero nnnea les devolverá su color primitivo. 

Dn IZATÍD. 
París, 30 Alarzo 1875. 
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V I O L 
PERFUMISTA PRIVILEGIADO 

PARIS — Rué Samt-Denis, 225 (anden 317) — PARIS 

Los Jabones de tocador de la casa VIOLET-son los únicos que neutralizados 
por el ácido carbónico no contienen álcali cáustico en estado libre, y que son 
por consiguiente completamente inofensivos para la piel y las membranas mucosas; 
son detersivos, untuosos, suavizantes y perfectamente apropiados para los usos 
bigiénicos del tocador, de la Barba y de los Baños. 

P R I V I L E G I O E S C L U S I U O DE I N V E N C I O N ( s - o - ^ c - ) - Adas de la Academia de Cienciap. 

J A B O N R E A L D E T H R I D A G E 
E l único recomendado pór las Celebridades médicaspar'á la higiene y la belleza de la 

CREMA DE B E L L E Z A 
Con base do glicerina y de bismuto. 

Hermosura, Juventud, Brillo.de la tez. 
POLVGS DE LIRIO DE CACHEMIRA 

isiblcs y adherontes. 
Blancura, Aterciopelado, Hermosura de lapk 

BALSAMO DE V I O L E T A S 
Pomada fundente nutritiva. 

Conservación y Embellecimiento ctel pelo. 
AGUA DE TOCADOR V I O L E T 

Para suavizar, entonar y refrescar la piel. 
CREMA FRIA ESPUMOSA 

(̂ Secreto de belleza) 
P a r a refrescar el tejido dermal. 

EMULSIKA 
- Con glicerina y 1c 

Belleza, Delicadeza, Blan< 

T R I P L E S E S T R A C T O S DE O L O R E S 
Perfumes concentrados para el pañuelo. 

Ks. e!r n'nmilleUe. —Brisa do ViuScíns. 
.Jockey Cl-oft;'—Florea «!c Francia. —'Brisa lie Sfa 

ACIDULO DE VIOLETAS 
Baño de flores ivfrescanti 

G L I C E R G L A D 0 DE ROSAS DE PROV 
Loción higiénica, tónica, refrescatif 

para los cuidados intimes del tocador de las 

• CREMA POMPADOUR 
Cosmctico l i i s tónco 

Para evitar las arrugas tj refrescar el rostro. 
AGUA Y POLVO D E N T I F R I C I O S 

Para los cuidados 
de la boca y del esmalto dentario. 

P A S T I L L A S AMBROSIACAS 
D3 Mástic de Cluo. 

Higiene, Frescura, Suavidad del aliento. 
GLICER1NAS PERFUMADAS 

Indispensables para conservar la salud, 
la belleza, la hermosura de la piel. 

SA0U1LLQS Y S U L T A N A S 
Para el lienzo y el pañuelo 

Perfumes orientales para las habitaciones. 
C A J A D E J U V E N T U D 

Cofrecito misterioso 
Que contiene Tal ismanes secretos paralabeUeza 

COLO CREAM DE L I R I O . DE CACHEMIRA 

J A B O N V E L O U T I N E 
Con Glicerina y Bismuto. — Nueva composición. 

Exíjase la marca de Fábrica: A LA REINE DES ABEILLE 
D E P O S I T O E N T O D A S L A S C I U D A D E S D E L MUNDO. 

SOLUCION A L G E R 0 G L 1 F I C 0 PUBLICADO E N E L NUMERO XI. 

Con la luz cíe tus ojos 
al mundo pierdes; 
V é n a c á , hermosa n i ñ a , 
D i si me quieres. 

La han presentado las Sras. y Señori
tas L>.a Julia y D.a Ramona Mádina y 
Llinas.—D.a Carmen Garrido y García 
Lara.—D.a Ascensión López de Torres.— 
D.n Librada de Novo.—D.a María de los 
Dolores Gay y Arias.— D.a Cármen Diaz 
de Villegas.—D." Josefa Olmedilb de 
Alhambra.—D.a Aurora Jiménez de Au-
tran.—Stas. de Muñoz y Trugeda.—Doña 
Amelia Pérez.—D.a Agustina Ramirez,— 

D.a Rosario A. Cid.—D.a C. C. de A. -
D.a Pilar Olleros y Quintana.—D.a Pura 
Moreda.—D.a Ricarda Berganza.—Doña 
Cármen Patrón.—D.a Matilde Cuadrado. 
—D.a Felipa S. Pacheco.—D.a Isabel Do
noso.— D.a Francisca Arrizabalaga.— 
D.a Feliciana Marin;—D.a Encarnación, 
Emúqueta y Teresina Rovira.—D.a Ro
sario y D.a Candelaria Solsona y Balse-
ga.—T).a Dolores Illanes.—D.a Presenta
ción Bamitier. — D." Elena Rodríguez 
de Llorca.—D.a Modesta Barceló. — Do
ña Encarnación Rodríguez.—ü.a Adria
na Gaitan.— D.a Filomena Tejeíro.—Don 
Mariano de la S.—Un aragonés. 

También han presentado la solución correspondiente al Salto de caballo publicado en 
el número 10, las Sras. y Stas. D.a Josefa Olmedílla de Alhambra.—D.a Ramona Mestu-
verria.—D.a Josefa Abril y León.—D.a Amelia Pérez.—D.a Pilar Olleros y Quintana-
D a Ricarda Berganza.—D.a Avelina'Patrón.—D,a Matilde Cuadrado.—D.a Felipa iS. 
Pacheco.—Srta. de Darlyn.-D.a Dolores Vasco y Armero.—D.a-Modesta Barceló.-Do-
ña Filomena Tejeiro. 

SALTO D E C A B A L L O 
PRESENTADO 

P O R D O Ñ A M A N U E L A N O I N ( S A N T A N D E R ) . 
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P r i n c i p i a en la casilla n ú m . 1 y concluye en la 70. 

MADRID.—Imprenta, Estereotipia y Galvanoplastia do Aribau y C " , sucesores de Rivadencyra, 
IMPUESOUES DE CAWAIIA D E S. M. 
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. Paleto de s ic i l iana 
• negra,—Núm. 1. 

Para la explicación y 
patrones de este paleto, 
véase el núm. X I I , figu
ras 68 á 72 de la hoja que 
acompaña al presente 
número. 

Papelera-reloj era. 
N ú m . 2. 

Las figs. 98 á 102 de la hoja 
que acompaña al presente nú
mero representan el patrón y 
los dibujos de este objeto. 

De lienzo gris con bor
dado al pasado y punto 
de cordoncillo hecho con 
lana encarnada. 

Córtase la parte de de
tras de cartón, entera por 
la fig. 98, que sólo repre
senta la mitad, y dos pe
dazos de lienzo gris igua
les al pedazo de cartón. 
Las bolsas van cortadas 
sólo de lienzo; pero de 
lienzo puesto doble, por 
lasügs. 99 y 101. Se cu
bre el cartón con los pe
dazos de lienzo, se do
blan los ángulos supe
riores de las bolsas há-
cia fuera sobre cada lí
nea de puntos, se traspa
sa el dibujo sobre la tela 
y se ejecuta el bordado. 
Se fija la bolsa inferior 
sobre la parte de detras 
por medio de fuelles de 
la misma tela de 3 cen
tímetros de ancho, co
siéndolos desde el ángu
lo inferior hasta la es
trella de la fig. 98. La 
bolsa superior, ó reloje
ra , va cosida sobre la lí
nea lisa y sobre el con
torno. Éste va ribeteado 
de un cordón de lana en-

carnada. En medio del. 
borde superior, y en los 
costados se ponen unas 
anillas de metal cubier
tas de mallas al crochet 
con lana encarnada. 
A b r i g o para n i ñ a s de 
4 á 6 años .— N ú m . 3. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro X V I I , figs. 96 y 97 
de la hoja. 

Impermeab le para 
n i ñ a s de 10 á 12 años . 

N ú m s . 4 y 13. 
Para la explicación y 

patrones, véase el núme
ro I I I , figs. 26 á 31 de la 
hoja. 

Saco de viaje . 
N ú m . 5. 

L a flg. 57 de la hoja prrtsncce 
á este saco. 

(Explic ypat. 
1 —Paleto de siciliana negra. 

nüm. X I I , figs. 68 á 72 de la hoja. ] 

Nuestro modelo es de 
tafilete negro, con bolsa 
exterior bordada con se
da negra al pasado y 
punto de cordoncillo. La 
fig. 57 representa el di
bujo de este bordado. E l 
saco va guarnecido con 
unas anillas que sostie
nen correas del mismo 
cuero. 

Capa de viaje . 
N ú m s . 6 y 7. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro V I , fig. 53 á 56 de la 
hoja. 

E s t u c h e 
para neceser de viaje . 

N ú m . 8. 
L a fig. 59 do la hoja correspon

de á este objeto. 

Se abre este estuche 
en dos mitades reunidas 
por una visagra de un 
lado y una cerradura del 
otro. Bajo ésta se halla 
un bordado representa
do por la fig. 59. Se le 
ejecuta al punto de cor
doncillo con seda del 
mismo color del tafilete 
empleado en el estuche. 
E l interior va ocupado 
con un vaso, un salero, 
un huevero , una cucha
ra, un tenedor y un cu
chillo , todo de bronce 
aluminio. 

Neceser de v ia je . 
N ú m . 9. 

L a fig. 58 de la hoja pertenece 
á este objeto. 

Su forma es la de un 
cuadrilongo, cuya parte 
superior se abre en dos 
mitades reunidas por una 
cerradura. E l neceser es 
de tafilete ó badana ne
gra. Va adornado con un 
bordado que se ejecuta 
por la fig. 58 con cordon
cillo de seda negra y cor
doncillo de oro. Muchas 
paredes dividen el inte
rior del neceser. En el 
centro se coloca un fras-

A l presente n ú m e r o a c o m p a ñ a , en l u g l ^ T ^ m e n t o , una ho ja de patrones de g r an t a m a ñ o . 
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co de cristal y un vaso, unidos por medio de una cinta elástica. E l resto 
va ocupado por un cuchillo, un tenedor, una cuchara y una servilleta. 

Estuche que contiene tintero y candelero.—Núm. 10. 
L a figura 103 do la hoja corresponde i este objeto. 

Es de bronce y piel de Rusia. E l estuche se compone de dos copas 
reunidas por medio de tornillos, y que contiene en el interior un t in
tero y un candelero. Cuando se quieren usar estos utensilios, se les 
fija á tornillo en medio de cada copa. El tintero, que es de cristal, va 
guarnecido con una tapadera de bronce. La fig. 103 representa el 
dibujo del bordado, que se hace con hilillo de oro y sedas del mismo 
color de la piel, pero de varios matices. 

T r a j e para niños de 6 á 8 años.—Núm. 11. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , figs. 1 a 10 

de la hoja. 
"Vestido para n iñas de 3 á 5 años.—Núm. 12. 

Véase el núm. I I , figs. 11 á 25 de la hoja; 
T r a j e para n iñas de 5 á 7 años.—Núm. 14. 

Véase el núm. I V , figs. 32 á 40 de la hoja. 
Vestido de tela l isa y á cuadros.—Wúm. 15. 

Véase el núm. V , figs. 41 á 52 de la hoja. 
Trajes 

de primavera y 
verano. 

N ú m s . 16 á 31. 
Para la expli

cación y patrones 
de todos estos tra
jes , véase el verso 
de la hoja. 

EL CONVENTO 
D E L A R Á B I D A . 

Recuerdos de u i a v i s i l a 
POR R. G . 

— L 
U n momento de 

pausa, y aunque 
breve,1 hagamos 
un paréntesis á 
los continuos sin
sabores que trae 
consigo la vida 
social. No siem
pre hemos de te
ner fija la vista y embebida toda nuestra atención en las mul
tiplicadas y repetidas miserias que lleva en pos de sí la gran 
mayoría del humano linaje. No todo el tiempo se ha de gastar 
lastimosamente en asistir á la lucha incesante que por una ley 
fatal, sin duda, entablaron los hombres desde su origen, arras
trados por el egoísmo é intereses particulares. Subamos algu
nas gradas, abandonando un campo tan conocido como cubierto 
de abrojos, para pasar, siquiera sea transitoriamente, á otro de 
más halagiiaño aspecto; de más claros y extensos horizontes. 
Este será el recuerdo de ilustres varones ; el de los grandes he
chos. Impulsarlos, más por un sentimiento patriótico que por el 
disfrute de algunas horas de solaz y esparcimiento, formóse 
entre varios amigos, aficionados todos á cierto género de re
creos, el proyecto de hacer un pequeño viaje y visita al re
nombrado Convento de la Rábida. 

Dispuesto lo necesario la noche antes del acontecimiento, 
sólo se esperaba el trascurso de un corto espacio de tiempo para 
ver realizado nuestro propósito. 

descriptibles son estos en que llega á imaginarse el mortal que es 
trasportado á maravillosas regiones; allí donde todo lo mira gran
de, todo sublime; allí donde á vista de la empresa más extraordinaria 
que pudiera presentarse, sentiríase el hombre con la animosa resolu
ción de acometerla. 

I I I . 
Pasados algunos momentos de mutismo en que todos, si bien en 

distintos grados, parecían absortos por una misma causa, comenza
mos una conversación sobre el descubrimiento de América y sus conse
cuencias , hecho que es forzoso examinar cuando se visita el tan ce
lebrado monumento. 

Interrumpíanos el barquero, que, reclinado en la proa, estaba á lo 
que parecía, impaciente por no haber podido cumplir con su 
añeja costumbre, detenido sin duda ante la gravedad que reinó 
en la primera entrada. Era aquella la de narrar á todo pasa
jero un desatinado panegírico de Cristóbal Colon y sus viajes. 
El individuo de que se trata era un hombre tosco entre los de 
su clase y nada experto, pero dotaio de singular verbosidad. 

Por razón de su 
ejercicio, condu
cía muchas perso
nas á visitar el 
convento, y, como 
es consiguiente, 
miéntras allí se 
llega, se habla 
del asunto. 

En este y otros 
inocentes entrete
nimientos pasa
mos la mañana, 
miéntras el bajel 
se acercaba al 
punto de nuestro 

3.—Abrigo para niñas de 4 á G años. 
{Explic. y pat., núm. XYII, figs. 96 y 97 de la hoja.) 

i 

Papelera-relojera. 

41.—Impermeable para niñas de 10 á 12 años. 
Espalda. 

(Véase elnüm. 13. — Exphc. y pat., núm. 111, 
figs. 26 á 51 de la hoja.) 

6.—Capa de viaje. Delantero. 
[EipUc. y pat., ndm. Y¡, figs. 53 á b6 de la hoja.) 

I I . 5,—Saco de viaje 
Acercábase por 

instantes uno délos 
más apacibles días de Abri l . La silenciosa lla
mada de la aurora ponía en movimiento al pa
cífico vecindario de la villa de Huelva, y los de 
antemano concertados congregábanse en un 
punto para partir al embarcadero, no perdiendo 
de este modo un sólo momento de tranquila y 
humorística reunión. 

Armada de una gran vela latina, y atracada 
al muelle, esperábanos la barquilla, en la que 
" abiendo saltado los concurrentes, colocádose 
cada cual á su mejor antojo, y puestas que fue
ron á buen recaudo las viandas, hicimos rum

bo á la Canal de Palos. 
Ya S3 ocultaba la última estrella 

que había estado aguardando la her
mosa refulgencia del día, y el astro 
vivificador asomaba sus primeros des
tellos. 

La ligera corriente del Odiel baja
ba cubierta de impalpable sábana de 
oro, y salpicada de preciosas aves 
marinas que en gran diversidad y 
multitud habitan en aquellas amenas 
playas. 

La brisa matutina empujaba rápi
damente la vela de las pequeñas na
ves que en várias direcciones cruzaban 
los brazos de la r ía, produciendo á 

distancia el singular efecto 
de marchar á través de las 
extensas y verdosas maris
mas. 

Terminaba el horizonte la 
línea circular que á lo léjos 
formaban los pinares, cuyos 
robustos árboles figuraban 
salir de las cristalinas aguas, 
cerrando el hermoso cuadro 
que por largo rato absorbía 
toda nuestra atención. 

Alegría en el alma, expan 
sion del espíritu, especíales 
situaciones, y momentos ín 

y abatimiento que 
ahogan los impulsos 
más nobles de sus al
tivos hijos. 

Tal vez no podrá registrarse á través de los 
siglos un hecho tan culminante como el descubri
miento de América, y de tan escasos resultados 
para la nación que consiguió realizarlo. 

¡ Cuánto hombre insigne! ¡ Cuánto hecho gran
de! ¡Cuánta riqueza y ventura derramada sobre 
nuestra patria! ¡Cuánta iniquidad y torpeza, en 
fin, simboliza este celebérrimo convento de la 
Rábida! 

Las sombras de Isabel I , Colon, Cortés y tantos 
otros ilustres varones, parecen girar en torno del 
solitario edificio, y pedir severa cuenta 
de lo que se hizo de un vasto continen
te de tanta altura y grandeza como de
jaron en herencia á su país cuando á 
la tumba descendieron. La soledad, el 
olvido á veces elocuentes, se encargan 
de satisfacer tan justa demanda; la 
tristeza que el monumento inspira ex
plica bien lo que de aquel fué; la his
toria de sus muros es el reflejo de tan 
punible conducta 

Ciertamente que en la actualidad 
enoja la inspiración y estudio de esta 
preciosidad histórica; mas no hay pun
to de comparación con el desconsuelo 
que dejaba en el ánimo de 
los visitantes ántes de la res
tauración. 

Presentábase entónces el 
rubor en las mejillas de los 
buenos españoles, al con
templar la desdeñosa sonri
sa y las justas declamacio
nes de los' que constante
mente visitaban y áun visi
tan aquel respetable lugar. 

Quién dirigía duras acusa
ciones contra un pueblo que 
así abandona los recuerdos 
de hechos tan grandes y en 
cuya gloria, después de res
petar la parte principal que 

A l llegar á la 
confluencia de la 
citada canal de 
Palos y la ría 
Odiel, se presenta 
á la vista una gra
ciosa colína, en 
cuyo extremo, y 
como mirando á 
las aguas, aislado 
y solo, se encuen
tra el que fué asi
lo del inmortal 
Cristóbal Colon. 
A l pié de aquél, 

y varados en una pequeña cala, procedimos al desayuno, por 
exigirlo así la hora y el apetito, igualmente que la belleza del 
día y el encanto del paraje en que nos encontrábamos. 

I V . 

Es indudable que la presencia del convento de la Rábida y 
la contemplación de su historia provocan una ofuscación in
definible. Súfrense tan diversas sensaciones, agrúpase á la 
mente un conjunto de ideas de tan distinto género, y se pro
duce en el ánimo un estado de perplejidad ta l , que no da lugar 
á que pueda marcarse una línea con dirección preconcebida á 
las reflexiones várias que asaltan al espectador. 

A l examinar palpablemente aquel mudo testigo de una tan 
singular gloria de nuestros antepasados, asómase en primer 
término el sentimiento patrio acompañado de noble orgullo; 
mas no se dejan esperar mucho, tratándose de la desventurada 
España, la amargura 

"í.—Capa de viaje. Escalda. 
[Explie. y pat, nüm. VI, figs. b3 á S6 de la hoja.) 
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rupo á España, reclama también la suya la humanidad entera; quién dejaba 
pscapar frases poco lisonjeras contra los hombres ilustrados del país que sue
len recorrer Europa visitándola y admirándola, y no conceden importancia 
alo-una al humilde menaje que estuvo al servicio de Colon, al modesto techo 
de0su celda, á la sencilla galería desde donde mirando al mar Océano mos
traba al padre Marchena un ancho camino para la tierra del oro; quién 
hacía ofensivas comparaciones, citando el esmero con que otros gobiernos y 
otros pueblos guardan joyas de esta naturaleza ; quién , en fin, hiriendo más 
nuestra dignidad harto lacerada, ofrecía á los encargados cantidades más ó 
ménos importantes, para arrebatar los objetos que áun conservaba el Mo
nasterio. 

Como español apasionado amante de m i patria y de sus gloriosos tim
bres, me aterra la idea de que pudiera realizarse un hecho que hubiera de-
iado'en pos de sí un funesto rastro de ignominia para España : era éste el de 
ver fondeado en las mismas aguas donde lo estuvieron las tres inolvidables 
carabelas castellanas, algún buque inglés, alemán ó francés, comprando y 
llevando á bordo los escombros que formaron la vivienda que un dia diú 
hospitalidad al varen insigne que guió las naves españolas hasta las pla

yas de un mundo desconocido. 
Pensar que la huella impresa en 

la menuda arena por aquel hombre 
sobrenatural, y que acaso el tiem
po respetó, fuera deshecha por la 
planta del rudo marinero inglés, 
marcando con ella al mismo tiempo nuestra afren
ta por tan criminal abandono, ¡es cosa, á la 
verdad, que llega al alma! 

V. 

Antes de describirlo, debo principiar trazando 
del modo que me sea dable el cuadro que pre
sentan las vicisitudes porque ha pasado el anti
guo convento. 

A la extinción de los frailes, los franciscanos 
que en él existían desalojaron el convento, que
dando únicamente un exclaustrado y un lego. 
Después, se ignora por qué causa, desaparecie
ron estos dos guardianes, y quedó una mujer á 
quien se asignó una pequeña dotación para que 
lo custodiase. Sin duda que la miseria arrojó de 
allí á aquella desgraciada, y entónces se hizo de
finitivo abandono del convento, sirviendo de 
pasto á la rapacidad de algunos moradores de 
aquellos campos y de albergue á los pastores y 
ganados en las noches de invierno. Estos causa
ban la destrucción que es natural, y los prime-

uiploto es-

Estuche para neceser 
de viaje. 

O.—Neceser de -viaje. 

ros, para utilizar el grueso maderamen de los techos, ponían én 
tado de ruina el templo y el convento. 

En 8 de Enero de 1851, el gobernador de la provincia, celoso por las glo
rias del país , pero poco acertado en sus propósitos, indicó al Gobierno de 
S. M. la conveniencia de vender los restos que áun quedaban de la Habida y 
con su importe levantar un modesto monumento para perpetuar la memoria 
de un ilustre hombre. En 5 de Agosto del mismo año se expidió una Real 
órden por la que se concedía autorización para la venta de los citados restos 
y construcción del mezquino monumento solicitado. A este tiempo se verificó 
afortunadamente un cambio de jefe en la provincia, nombrándose para tan 
distinguido cargo un sujeto de verdadero talento y profunda instrucción cual 
lo era D. Mariano Alonso del Castillo, nombre que, como el de D. Antonio 
de Orleans, deberá ir siempre unido á los anales de la Eábida, cuyo señor, 
lleno de pena, sublevóse en presencia de tamaño desatino, y suspendiendo 
bajo su responsabilidad el cumplimiento de aquel mandato, elevó una reve
rente exposición á la Reina, notabilísimo documento, que no insertamos por 
ser bastante extenso. E l entendido jefe administrativo, después de un ele
gante y concienzudo razonamiento, propuso la adopción de serias medidas, 
de las cuales citarémos aquí, en extracto, aquellas que nos parecen más de 
esencia, sentando, por supuesto, la revocación de la órden impremeditada, á 
que nos hemos referido anteriormente. 

Estas son: 

1.a E l convento de la Rábida, léjos de precederse á su demolición, debe
ría ser cuidadosamente reedificado, destinándolo á albergue de ancianos ma

rinos ó colegio de humanidades. 
2. a E l local que habitó Colon conven

dría se ornase competentemente, para se
ñalar así la memoria del que tanto suspi
ró en él hasta conseguir su gigantesca em
presa. 

3. a E l salón de conferen
cias donde el distinguido ge-
noves revelaba sus planes al 
ilustrado guardián y demás 
religiosos, debería contener 
cuadros al óleo de célebres 
pintores españoles alusivos 
á la historia de aquellos 
tiempos, sin olvidar el retra
to de Isabel I . 

4. a Erigir un suntuoso pe
destal de mármol en la pla
za de Palos, sobre el cual se 
alzára la estatua de Colon 
vaciada en bronce. 

. . . flO.—Estudie que contiene tintero y candelcro. 
5. a Una SUSCriClon nació- (Abierto). ' (Cerrado). 

lExvlic «T^^1^11^08^ 6 á 8 años, 
'a hoja.) 

* 8.—Vestido para niñas de 3 á 5 años. 
[Explic. ypat., nüm. I I , figs, 11 á 25 rfe 

la hoja.) 

15?.—Impermeable para niñas de 10 á 
12 años. Delantero. 

(Véase el dibujo i.—Explic. y pal., nüm, I I I , 
figs. 26 ú 31 de la hoja.) 

* Traje para niñas de 5 á 7 años. 
(Explic. y pal., núm. IV, figs. 32 á 40 de 

la hoja.) 
i S.—Vestido de tela lisa y á cuadros. 

(Explic. y pal., núm. V, figs. 41 4 52 de 
la hoja.) 



nal que partiendo del Real palacio fuera acogida pol
las clases pudientes, etc., etc., y otras de órden se
cundario, pero encaminadas todas á dar á este asun
to el brillo que merece y que es capaz de concebir 
una elevada inteligencia ayudada de un grande co
razón. 

Mucho tiendo trascurría sin que nada se resolviese 
sobre el tal escrito, pues en aquellos dias la córte y 
el Gobierno se ocupaban asiduamente de los asuntos 
políticos. El digno gobernador, á quien esto no podia 
ocultarse, recelando, sin duda, del buen éxito de su 
patriótica proposición, no acallaba su pertinaz cla
moreo, el cual llegó á los Duques de Montpensier. 
Estos ilustres señores, siempre solícitos por el es
plendor nacional y el adelantamiento de las artes, y 
decididos patrocinadores de todo lo justo y prove
choso, aprontaron sumas que, unidas á las arrojadas 
por una suscricion provincial, dieron cantidad sufi
ciente con que emprender una obra tan importante 
como despreciada en Madrid por las regiones ofi
ciales. 

Terminada aquella, puesto el convento en perfec
to estado de conservación y en términos de que sin 

.más desdoro para España pudiera ser visitado pol
los extranjeros, inauguróse por D. Antonio de Or-
leans y su señora (1) con gran regocijo de los hon
rados honuvenses. 

Los nómbresele aquéllos, juntamente con el de Don 
Mariano Alonso del Castillo, deberán perpstuarse en 

(1) Hasta muclio tiempo después, y á petición reite
rada de la Sociedad Económica de Hmlva, no con
sintieron los modestos Duques de Montpensier que tus 
retratos figurasen en la Eábida, 

el convento, puesto que á ellos exclusivamente 
be su salvación. 

Hemos creido que conviene al objeto esta 
aquí algunas inscripciones escogidas entre las 
nitas que se encontraban fijadas en los mure 
antes ruinoso edificio, lastimando justamente el 
propio de los españoles. 

Estas son las siguientes : 

Á UNA CALAVERA. . 

Descarnada calavera, 
¿Qué haces, desdichada, aquí? 
I Lloras, por ventura, d i , 
Lo que en otro tiempo esto era ? 
Llora, Hora lastimera 
Tanta ruina, estrago tanto , 
Y pueela tu amargo llanto 
Kecordar á los curiosos, 
Los siglos | ay ! venturosos 
De Pavía y de Lepanto. 

¿ Acaso tu frente grave 
Escuchó absorta á Colon 
Calcular la expedición 
A América con su nave ? 
¿Acaso el viento suave 
Que hinchó su flotante lona 
Meció la fresca corona 
Le tus rizados cabellos 
Y el tiempo te privó de ellos 
Y' a España de aquella zona l 

A. 
Á COLON, 

mpar 
infi-

s del 
amor 

xv\\\\ 

Dentro de poco, solo en la memoria 
Tendrémos el recuerdo de tu gloria. 

R. A. Y ^ 
l © . — T r a j e de tela de lino. 

[Explic. en elyevso de la h-j i.) 19.—Traje de f alar gris plata 
[Explie. en el verso de la hoja. 

1 í .—Ve=tido de oas 
(".xplio. en el verso de la hoja. 

*» .—Vest ido de poplin. 
Explie. y pat., nim. XY, figs. 84 á 8tf de 

2 I .—Traje de fular de dos matices 
Explie. en el verso de la hoja.) «O.—Pardesns de siolliaiia 

iExplic. y p a l , núm. X I I I , flgs. 73 á 77 de la hoja.) 
2 4 . — D o r m á n ds cachemir negro 

[Explie. y pat., ninn. X , figs. 60 á 63 de la hoja.) 
585.—Traje de siciliana gris de dos matices 

i Explie. en el verso de la hoja.) » » . — T r a j e de linou y faya. Delantero. 
'Explie. y pat., nim. X V I , figs. SO á 95 de la hoja. 

Traje de linón y faya. Espalda 
[Explie. y pat., núm. XVI , ñgs. 90 á 95 de la hoja.) 

2 » . — T r a j e de poplin de dos matices 
(Explie. en el verso de la hoja.) 

2a-—Traje de tela de lino. 
{Explie. en el verso de la hoja.) 

26 .—Traje de faya. 
(Explie. y pat., nüm. XIV, flgs. 78 á 83 de la hoja.) 2 1 . — Traje de faya y cachemir. 

(Explie. en el verso de la hoja,..). 30 .—Traje de linón azul. 
IExplie. en el verso de la hoja-

31,—Pardesus de paño gris de verano, 
(Explie. y pal., nüm. X I , flgs. G4 á 67 de la hoja. 
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Á L A S E U I N A S D E L A KÁBIDA. 

Euinas del tiempo son, 
Más que del tiempo del hombre ¡ 
Euinas para baldón 
Y afrenta de nuestro nombre. 

J . S . 

¿Oü est la fiére Espagne de Charles V? la Kábida,. 
dans son langage muet, dit qu'elle n'y est pas. 

(Se continuará.*) 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESÚMEN. 
La primavera y los apuros del cronista.—Escasez de asuntos y 

escasez de bodas.—Alguna próxima y alguna realizada.— 
Chismografía, — Un baile en el barrio de Salamanca.—Los 
pormenores otra vez.—Fiestas filantrópicas.—A beneficio 
de las viudas y huérfanas de Olot.—El aniversario de la 
muerte de Cervántes.—Sesión literaria en el Senado.—Esme
ralda Cervántes.—Teatros : En el REAL , beneficio de Matil
de Diez.—En el ESPAÑOL, M Forastero.—En la ZARZUELA, 
M Trono de J/sco^ia—Arderíus. 

Hallámonos en la época en que se hace penosa y di
fícil la misión del cronista, que ha de narrar á los lectores 
cuanto ocurre en las esferas del gran mundo, de la litera
tura y de las artes. 

Los asuntos escasean terriblemente desde que principia 
la primavera ; los salones se cierran uno después de otro ; los 
teatros languidecen ; y , en fin, sucede poco en todas partes 
que de contar sea. 

Los últimos años los enlaces matrimoniales suplian la 
falta de otras materias; pero en el actual hasta de ese ele
mento carecemos. 

No se anuncian más bodas que las ya sabidas, sino la de 
la hija del consejero de Estado D. Luis de Estrada con su 
primo el hijo del antiguo Ministro en Suiz"a :—celebróse la 
semana anterior la del joven D. Kamon de Cárdenas con la 
señorita de Pastor y Mora; y , en fin, las de las hijas de los 
Marqueses de Casa-Loring, se realizarán el 23, santo del 
padre de las dos interesantes y gentiles prometidas. 

Los novios tienen ahora un pretexto excelente para de
morar el cumplimiento de sus promesas. 

— Nos casaremos, — dicen, — cuando t e rmíne la guerra 
civi l . 

— ¿ Por qué ?, — oponen el padre, la madre, ó la inte
resada misma. 

—Tengo mis haciendas en las provincias devastadas por 
la lucha; no cobro mis rentas; el Gobierno no paga el cu-
pon : ¿hemos de casarnos para pedir limosna ? 

Ante esta poderosa razón no hay nada que contestar; y 
hé aquí por qué los matrimonios se aplazan, y por qué las 
muchachas casaderas piden á Dios diariamente que nos en
víe pronto la paz. 

La chismografía abunda; más ¡ de qué género! — Fugas 
de la casa paterna, suicidios, duelos 

¿ Es posible aludir á esto ni siquiera por medio de X X , 
de estrellitas, ó de iniciales? 

No : el escritor que se respeta á sí mismo debe respetar 
á los demás; guardar consideraciones al dolor de las fami
lias, heridas por lamentables hechos; en fin, no fomentar 
esa curiosidad malsana que se satisface á expensas del de-

•coro de éstos; del infortunio de aquéllos; de la desgracia 
de los de más allá. 

Los lances cómicos y las historias trágicas han hecho re
cientemente el gasto en las conversaciones: los unos como 
los otros pertenecen á la vida privada, y no caen, por lo 
tanto, bajo el dominio de la prensa. 

Eenunciamos á un gran elemento de interés no aludien
do siquiera á sucesos que andan en lenguas de todos; pero 
cumplimos—y eso nos basta—con un sagrado deber. 

N i siquiera podemos describir el único sarao de la pr i 
mavera, el cual se verificará la noche del mismo dia en que 
escribimos. 

El Anfitrión es el Sr. Peltan, agente de cambios, é indi
viduo de la Diputación de provincia.—Asistirán, pues, á él 
el mundo oficial, la Bolsa y la alta banca. 

En la próxima revista darémos los detalles de esta fiesta, 
que promete ser brillante, atendiendo á la esplendidez de 
las personas que la celebran, á su riqueza y á los prepara
tivos que para ella se han hecho. 

El barrio de Salamanca, tan sosegado y tranquilo ordi
nariamente, ofrecerá hoy un movimiento y un bullicio des
usados ; y al ver interrumpido por ellos su sueño, se pre
guntarán los habitantes de aquel pacífico distrito si por 
desgracia hay revolución en Madrid, 

Ayer han terminado los conciertos en el circo-teatro del 
Príncipe Alfonso, siendo el último á beneficio del Sr. Mo

nasterio, su inteligente director, y de las viudas y huérfa
nas de los carabineros fusilados en Olot. 

Este doble motivo atrajo inmensa concurrencia á la vas
ta sala del paseo de Eecoletos. 

Ademas, la Marquesa de Miraflores, propicia siempre á 
coadyuvar á todas las obras de caridad, se había encarga
do de colocar las localidades entre sus amigos y conocidos, 
y así se explica que la sociedad fuese más aristocrática y 
elegante que nunca. 

Lo propio había hecho el juéves para la función dedica
da por el coliseo Español á las familias de las víctimas de 
la barbarie- carlista, siendo idéntico el resultado, pues es 
bien sabido que nunca se apela en vano á los sentimientos 
generosos de la sociedad madrileña. 

La Jiigh Ufe ha favorecido ambas solemnidades filantró
picas , presididas también por Alfonso X I I y su augusta 
hermana, quienes asistirán igualmente á la sesión que la 
Junta directiva de la Asociación de escritores y artistas dis
pone para el viérnes 23 en el salón del Senado, con objeto 
de honrar la memoria de Cervántes en el aniversario de su 
muerte. 

Constituyen el programa la lectura de un capítulo del 
Quijote, y de composiciones dedicadas á su egregio autor; 
diferentes piezas de música ejecutadas por la Sociedad de 
de cuartetos, y dos coros que cantarán los alumnos del Con
servatorio. 

Otra novedad ofrece también aquél: el de dar á conocer 
á Esmeralda Cervántes, la niña prodigio, la arpista emi
nente que han aplaudido las principales capitales de Euro
pa ántes que la nuestra. 

Esmeralda Cervántes — cuyo verdadero nombre es Clo
tilde Cerdá—no ha cumplido todavía 15 años, y ha alcan
zado ya justa gloria. 

Los soberanos y los pueblos se han disputado la satisfac
ción de honrarla y enaltecerla, y en tan temprana edad ha 
recorrido triunfalmente la Inglaterra y la Francia, la Bél
gica y la Alemania. 

Nosotros, sus compatriotas, somos los últimos á apreciar 
y consagrar su talento; pero no lo serémos en darle el justo 
y merecido galardón. 

E l Eey y la Princesa de Astúrias asistieron asimismo al 
beneficio de Matilde Diez, para el cual volvió á abrir sus 
puertas el teatro Eeal. 

No es la primera vez que dispensaba semejante honra á 
la primera y más antigua de nuestras actrices :—en 1871 se 
le otorgó también con el mismo éxito ; es decir, apresurán
dose el público á ocupar todas las localidades. 

Ahora como ántes y como siempre, se ha visto que las 
condiciones del coliseo de la plaza de Oriente no son á pro
pósito para la declamación. 

Todo parece pequeño y mezquino en aquel inmenso esce
nario; percíbese mal la voz en las diferentes localidades, y 
el auditorio se muestra frió, displicente y reservado. 

Matilde Diez fué aplaudida, y se la arrojaron flores y co
ronas ; mas aquella ovación era tributada al nombre de la 
artista y no al entusiasmo del momento ; era un homenaje 
á glorias antiguas, no á títulos recientes. 

La elección de obras no habia sido tampoco acertada: 
Mari-Hernández la gallega y L a Voz del corazón no consti
tuían un espectáculo á propósito para la ocasión; pues de
bieran haberse buscado composiciones de mayor bulto y de 
más efecto. 

Sea como quiera, lo esenciales que la noble veterana del 
arte haya conseguido el fin que se proponía ; que la multi
tud haya acudido presurosa á su llamamiento, dándole una 
prueba más de cuánto estima su fe, su celo y su talento. 

La única novedad que ha ofrecido después el teatro Es
pañol es E l Forastero, comedia en tres actos, en prosa, del 
Sr. Pina Domínguez, estrenada la noche del 13, 

Los amigos del autor excusan los defectos y el escaso va
lor de su obra alegando que la ha compuesto en breves 
días. Pero esta razón es inadmisible para la crítica, la cual 
no necesita saber el tiempo invertido en escribir una pro
ducción , si bien tiene derecho á exigir que ésta sea buena. 

Original dice el cartel que es E l Forastero; y ¿está bien 
seguro el Sr. Pina de que lo sea ? 

Seguramente no habrá habido intención de plagio ; aun
que acción, incidentes, caractéres, estilo, nada ofrece ori
ginalidad. 

La fisonomía del protagonista la conocemos de larga fe
cha ; la hemos visto en multitud de ocasiones; la fábula no 
es más moderna que los chistes, y las situaciones se hallan 
en igual caso que éstos y aquéllas. 

« Je sais pas si c' est nouveau, mais je viens de V inven
ten; escribía un poeta francés al frente de un libro suyo, y 
eso podrá contestarnos asimismo el autor de E l Forastero. 

Nosotros le dirémos, sin embargo, que en lo sucesivo 
desconfie de sus recuerdos, y que busque en su imagina
ción, lozana y fecunda, asuntos ménos manoseados que el 
que le ha servido para su última obra. 

No nos habíamos equivocado cuando en la Eevista ante
rior manifestamos temores y recelos acerca del mérito de la 
compañía italiana próxima á empezar sus trabajos en 
Apolo. 

E l éxito ha sido el que presentíamos, y el Jíasco coniple. 
to. Sólo se ha salvado del naufragio el barítono Amodío j 
quien oímos en el regio coliseo la temporada anterior. 

Allí pareció una agradable medianía; aquí ha parecido 
una eminencia,—¿ Por qué ? — Sencillamente á causa de son 
entourage. 

¿ Dónde ha ido á reclutar i l signor Scarpa su compañía? 
—Esto,—decía un periodista durante la primera repre-

sentacion,—esto no parece un teatro, sino un gallinero, 
Y así era verdad, porque sólo gallos se oían á cada ins-

tante. 
Después de Un hallo in maschera nos han obsequiad» 

con Uernani; para luégo nos prometen Migoletto;—el reper
torio completo de Verdi, que es el favorito de los cantan
tes del kilómetro. 

¿Terminará su abono el Sr. Scarpa? ¿No le sucederá lo 
que en Valladolid é in al tr i sitti? ¿No tendrá que marchar
se con la música á otra parte? 

E l maestro Mangiagalli cumplió con su deber como di
rector de orquesta.—¡ A y ! ¿ Por qué no cumplió también 
con el que le imponía su apellido? 

Donde quiera que volvamos los ojos no podemos consig
nar sino desastres :—en la calle del Príncipe, como en la de 
Alcalá, como en la de Jovellanos, sólo vemos espectáculos 
tristes y dolorosos. 

E l Trono de Escocia, á pesar de su soberbia mise en scene 
ha sucumbido ignominiosamente en la Zarzuela: con él, 
según parece, se ha hundido algo más que la obra de lo& 
Sres. Puente y Brañas , Fernandez Caballero y Aceves. 

Lo sentimos de véras, porque profesábamos sincero cari
ño al veterano. que durante tanto tiempo dió pruebas d& 
talento, inteligencia y constancia. 

E l género bufo, que le fué adverso ántes, ha sido ahora1, 
igualmente su perdición. 

¿Qué encontró en E l Trono de Escocia el hábil arreglador 
de L a Fi l ie Angot para dedicarse á trasplantarlo á nuestrai 
escena ? ¿ Cómo pudo creer que aquel argumento insípido,, 
que aquellas gracias añejas, que aquellos personajes gro
tescos cautivasen la atención del público de Madrid ? 

E l error ha sido tan grande como indisculpable. 
Sin el aparato del acto tercero, sin aquella multitud de 

trajes ricos y variados, la opereta se hubiese hundido des
de la primera noche. 

Durante media docena más han acudido los espectadores 
atraídos por los puffs, por los bombos que la empresa ha
cía publicar á la complaciente gacetilla: pero al cabo pue
de decirse que «se hizo el vacío» en la Zarzuela. 

¿ Saldrá ésta de su crisis actual ? ¿ Dominará la nueva di
rección los obstáculos que se oponen á su marcha? — Lo 
deseamos más que lo esperamos. 

Pero ahí está Arderíus, el impeturbable, el valiente, el 
afortunado Arderíus, dispuesto á recoger la herencia d& 
Salas. 

Ahí está con sus falanges bufas, próximo á acampar en 
el paseo de Eecoletos. 

Su imaginación, siempre fértil en recursos para excitarla 
curiosidad pública, le ha sugerido la idea de parodiar,—si 
de parodiar son susceptibles, — los famosos anuncios del 
más famoso aún Doctor Garrido. 

E l programa de la temporada, repartido con prodigali
dad , ha producido el efecto que Arderíus se prometía:—se 
ha hablado mucho de é l ; ha hecho reír ; ha favorecido el 
abono. 

Luégo, como los precios de éste son excesivamente módi
cos; como un palco cuesta 15 rs., y una butaca 2, es bas
tante la gente decidida á tener donde pasar la noche por 
poco dinero. 

Arderíus estará en posesión del circo-teatro del Principe 
Alfonso hasta el 15 de Agosto : entóneos se hará cargo de 
él su propietario D. Simón de las Eivas, quien nos traerá un 
«espectáculo enteramente desconocido en Madrid.» 

¿Qué será¿ ¿Qué no será? — Porque los más hábiles y 
experimentados interpeladores no han podido descubrir, ni 
siquiera sospechar, el secreto que guarda con tanto cuidado 
el Sr. Eivas. 

Qid vivra, verra; y no ha de v iv i r mucho el que no logre 
ver las maravillas preparadas para fin del verano de 1875. 

10 de Abril. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 

E L C I E G O . 

Eogó á Dios con acento conmovido-
Que le dejase ver, y Dios le oyó; 
E l pobre ciego se quedó dormido 
Y más tarde con vista despertó. 





N 0 1199 

A d m i n i s t r a c i ó n C a r r e t a s 1 2 . p r a . . 

AV A D R 1 D 



J p A y V Í O D A ^ L E G A l ^ T E , J P E ^ I Ó D I C O D S L A S J^AJVSJLIAS. 119 

Vió los campos, la luz y los colores, 
El ave que cantaba en libertad, 
jjos brillantes insectos y las flores, 
j)el mar la soberana inmensidad. 

Vió el arroyo, la choza y el palacio, 
La blanca luna, el sol abrasador, 
Antorcha suspendida en el espacio 
Para lanzar su eterno resplandor. 

Pero halló que el amigo en quien creia 
Le engañaba con pérfida maldad, 
Que la mujer que amaba se reia-
De su amargo infortunio sin piedad. 

Todo era puro, todo era belleza 
Ln el mundo que el ciego imaginó; 
Vió de lo inaccesible la grandeza. 
La pequeñez de los mortales vió. 

—¡Oh Dios, que el universo entero pueblas, 
Lijo, tú que reinando en él estás. 
Dame también mi reino de tinieblas, 
Pues mi único deseo es no ver más! 

JULIA DE ASENSI. 

R E V I S T A DE MODAS 

P a r í s , 12 de A b r i l . 
Al enumerar en una de mis anteriores las telas á la mo

la de primavera y de verano, telas destinadas á componer 
los trajes sencillos y elegantes de la estación, advertí que 
las fábricas francesas no hablan dado á luz todavía sus 
últimas novedades. En efecto, nuevos tejidos de dibujos y 
colores nuevos hacen necesaria una ampliación de la no
menclatura que di hace algunas semanas, si he de tener al 
corriente á mis amables lectoras de la moda más reciente. 

Con la primavera ha venido la proclamación unánime 
le lo que no había hecho sino apuntar en las carreras del 
pasado otoño, quiero decir, de los cuadros. Las telas de 
cuadros constituyen en la actualidad la última moda : cua
dros grandes, cuadros pequeños, de infinitos colores tono 
sobre tono ; cuadros de dos colores separados por una lista 
le dos tonos ó matices; cuadros alternados de color de rosa 
y blancos, separados por una rayíta negra sombreada; cua
dros de color de rosa y cuadros azules, separados por una 
rayíta blanca, etc., etc., todas las combinaciones conocidas 
y las más imprevistas, sobre todo, con esos colores nuevos, 
indecisos, que son el resultado de otros conocidos ya, pero 
más ó ménos descoloridos, y que se denominan : color go
londrina, color jade, color roble, jaspeado, vapor y otros 
muchos que es preciso conocer, pues su nombre sólo no 
basta á dar una idea de ellos. 

Estos cuadros se reproducen en todas las telas, tanto en 
lospoplines de seda como en los de laija, en las cachemi-
ríanas y en esos tejidos sedosos y flexibles denominados 
rouliéres, que imitan, en otra calidad la tela del mismo 
nombre que se llevó el invierno pasado. Las telas de hilo, 
como el Oxford, y los percales y muselinas serán también 
de cuadros. El fular tusor, de cuadros blancos y negros, se 
llevará mucho. E l traje de esta última tela irá guarnecido 
de tableados , al hilo ,.de fleco musgo de dos matices , ó de 
cintas de faya negra. Los fulares de cuadros se llevan asi
mismo de todos colores y van guarnecidos de tableados y 
adornados con bandas de uno de los colores ó de los dos co
lores de los cuadros, con lazos iguales, dispuestos en las 
mangas, en el hombro y en la cintura. 

Las damas de buen gusto, si bien conformándose con la 
moda délos cuadros, adoptarán los colores más suaves, los 
fondos neutros, como gris, crudo, negro, ó marren muy 
oscuro y violeta negro. Por lo general, para traje de calle 
se llevará la falda lisa igual al fondo del cuadro, y si los 
cuadros fuesen grandes, podría en rigor hacerse todo el tra
je igual. 

La primera falda lisa formará por detras la gran tabla, 
y la parte inferior del delantal irá guarnecida de un volan
te tableado de tela á cuadros cortada al bies; un bies mar
cará la cabeza del volante. Otros cuatro volantes gradua
dos subirán hasta la mitad del paño delantal. La túnica, de 
cuadros, será muy corta por delante y estirada por medio 
de pliegues horizontales que se fijan en el costado. En los 
bordes de detras de esta túnica se pone un bies y un tablea
do con cabeza, que cae sobre la gran tabla. E l corpiño, de 
tela igual á la túnica, será de aldeta redonda forma coraza, 
<¡uya aldeta irá ribeteada de un vivo doble liso. La manga 
redonda, hendida hasta el codo y cerrada con botones. E l 
paleto ó chaqueta, semí-ajustada, sin mangas y de tela 

Haré notar á mis lectoras que en este género de trajes la 
cusposicion dé los adornos de la falda es opuesta á la usada 
en la estación última. En los trajes del invierno estos adornos 
^pon ían generalmente en los paños de detras, dejando 
ubre el delantal que iba cubierto con una túnica muy larga, 
cuyos extremos de detras perdíanse bajo un lazo de largas 
•caídas.—Semejante cambio reconoce por causa la íntro-

liC10í, de la gl'an tabla de detras en nuestros trajes de 
calle. En esta moda, que es elegante y graciosa, veo, sin 
embargo, un leve inconveniente : el de obligarnos á llevar 
i ] 7 ^ i(ios.un Poco ra-ás largos por detras, pues la gran 
tabla debe ir inclinada y nunca rasante, lo que sería poco 
airoso. 

Cuando la tela á cuadros no constituye el fondo del ves-
KÍO y S510 entra corao sul}iemento en gu confección, se 
^mbmacon el cachemir, disponiéndola del modo siguiente: 

J-ia talda de cachemir, de un gris que tira á pizarra, lleva 
por detrás un gran pliegue fruncido perpendicularmente 
^on diez hileras de frunces. A veinte centímetros del borde 
"uenor de la falda se añade una tabla doble del ancho del 
P legue truncido, y cuya cabeza vuelta muestra el forro, 

que es de faya del mismo color. E l resto de la falda, por de
tras, forma, de cada lado del pliegue, un bullón muy ancho 
y desvanecido, que se sostiene en la costura del costado, 
de la cual sale un paño de fular gris muy pálido de dos 
matices. Estos dos paños, que cubren el delantal, forman 
pliegues horizontales y se montan con una cabeza ancha, 
á guisa de volante, dejando descubierto el centro del de- . 
lantal. Unos lazos de fular, puestos de trecho en trecho, 
reúnen los dos paños. E l corpiño y la manga son de cache
mir, con vivo de faya en la aldeta, que es bantante larga. 
E l escote es alto y va guarnecido con un cuello á la increi-
ble, de faya gris, que se prolonga sobre el corpiño. Bajo 
este cuello va un fichú de fular á cuadros, que termina por 
delante en un lazo de corbata. E l lazo es añadido, pero tan 
descuidadamente que no lo parezca. La manga va adorna
da con una cartera de faya hendida y guarnecida de un 
lazo de fular, que reúne los dos bordes de la abertura. U n 
fichú-banda de cachemir será el complemento de este traje, 
para las personas que no quieran salir en cuerpo. 

Las modas infantiles no pueden cambiar muy á menudo, 
en cuanto alcórte; pues el talle, apénas formado, de los que 
han de usarla, no admite las prendas demasiado ajustadas, 
y las formas tan variadas ya y tan bonitas de las chaque
tas, casacas y túnicas creadas para niños y niñas , son sufi
cientes para vestirlos con gusto, elegancia ó sencillez. Las 
novedades inventadas por las modistas se refieren más bien 
á los adornos que al córte. 

Las faldas para niñas y niños siguen haciéndose tablea
das á todo el rededor, ó sólo en los paños de detras y en 
los de costado, dejando el paño de delante liso y adornán
dolo de diversos modos, que mis lectoras pueden ver en los 
diferentes dibujos de estos trajes que LA. MODA ha publica
do recientemente. Describiré ademas un precioso traje para 
niñas de siete á nueve años. 

De un tejido de primavera, color beige, listado á lo lar
go con una raya estrecha encarnado subido, entre dos ra
yas también estrechas negras. La falda va tableada á todo 
el rededor, y el paño de delante adornado con una tabla 
doble, bastante ancha, sobre la cual va dispuesta vertical-
mente, en cada borde, una serie de presillas formadas con 
trenzas de moer, una encarnada y otra negra. Todo el traje 
va guarnecido de trenzas de moer de lana. E l paletó que 
acompaña á esta falda va sujeto en el cuello con un solo 
botón oculto bajo una escarapela de trencilla, y se separa 
por delante dejando ver una camiseta de cachemir blanco. 
Este paletó cubre los dos tercios de la falda, por detras, y 
va plegado en la espalda con un pliegue aplastado en me
dio y dos pliegues echados á derecha y á izquierda del 
pliegue del medio, sobre el cual bajan dos trenzas forman
do presillas exactamente iguales á las del pliegue de la 
falda. Dos bolsillos-carteras van puestos por detras y cerra
dos con una escarapela negra y encarnada. Los delanteros 
del paletó van plegados á lo largo con tres pliegues ó ta
blas echadas. La manga termina en una cartera hendida 
hasta el codo.—Esta disposición puede reemplazarse con 
trenzas horizontales, de iguales dimensiones, fijadas en los 
dos extremos con un botón de madera, cuándo el traje es 
de tela beige, y con botoncitos de plata cuando es de poplin. 

E l cachemir crudo, de color natural, se adorna con galo
nes y cintas de terciopelo fijadas con botoncitos de nácar 
blanca. Hay de estos botones infinidad de modelos, á cual 
más elegantes y vistosos. Los botoncitos dorados convienen 
particularmente para guarnecer los poplines escoceses, po
plin de lana ó de seda. Este botón se destaca agradable
mente sobre el cuadro al bies ó al hilo. Los botones de ma
dera son á propósito para las telas de lana sencillas, para 
los tejidos beiges, los grises y otros del mismo género. 

E l escocés se ha adoptado en la estación presente, como 
traje de transición, ora para niños pequeños, que llevan to
davía el vestido, ora para los ya mayores, que visten la 
chaqueta larga y el pantalón abrochado bajo la rodilla, con 
polaina que sube hasta el pantalón. Los niños de tres á cin
co años llevan la falda al bies, á cuadros blancos y negros, 
tableada por detras y lisa por delante, con la tabla ancha, 
sobre la cual van dispuestos unos bonitos lazos de faya ne
gra , colocados con gusto, pero de diferentes modos. E l pa
letó, también al bies, va cruzado enteramente sobre el cos
tado , abrochado por debajo y adornado con lazos. E l esco
te de este paletó es bastante abierto y va guarnecido con 
una solapa de faya, que descubre la camisa, cuyo cuello 
es vuelto. Corbata color de cereza.—Para niñas , el escoces 
á cuadros grises y encarnados está muy á la moda en la 
actualidad. 

Un bonito modelo para niñas es el vestido - peto, todo 
al sesgo. E l delantero se compone de un peto añadido por 
debajo, y el borde del corpiño, bajo el cual se destaca, va 
guarnecido con un bies de faya gris, de dos dedos de ancho, 
bies que rodea la aldeta del corpiño. Sobre este bies van 
puestos, verticalmente, cinco botones de lana encarnada, y 
sobre el peto se cruza una trenza encarnada formando dos 
losanjes. E l peto va cortado en cuadro y guarnecido de un bies 
de faya. La falda, al sesgo como el corpiño, va tableada á 
todo el rededor, excepto el delantero, que se compone de un 
paño añadido, también al sesgo, pero en sentido contrario, 
y rodeado de un bies guarnecido de botones, bies puesto á 
derecha é izquierda de este paño , sobre el cual se cruzan 
trenzas encarnadas, como en el peto. Una casaca alta com
pleta el traje. Esta casaca lleva un peto adornado como el 
del vestido.—Este modelo, creado para la primavera, se 
hace de tela de lana diagonal, de una tela flexible y suave, 
de bastante abrigo para pasar los meses de transición. 

Las segundas faldas seguirán de moda el verano entran
te para las niñas; pues en telas leves no hay nada más gra
cioso ni que mejor vista. Se las hace también de pophn. 

Los delantales son una de las grandes coqueterías del 
traje de casa para niños de uno y otro sexo. Como modelo 
sencillo, citaré los delantales de lienzo crudo y lienzo azul; 
Los de lienzo crudo se bordan con trencilla encarnada o 
azul, y los de lienzo azul con trencilla blanca, ó bien azul 
celeste sobre azul oscuro. Los delantales de nansuk fino 
entran en el dominio de la lencería, y pueden ser muy l e 
gantes , adornados en el canesú con entredoses bordados y 
entredoses de valencienne. La manga corta se guarnece del 

mismo modo, y se ponen dos bolsillitos rodeados de entre-
dos y yalenciennes. El borde inferior del delantal lleva un 
volantito fruncido, adornado de valenciennes, do un entre-
dos bordado y tres plieguecitos pespunteados. Este modelo 
es delicioso y sirve de punto de partida á todos los domas, 
variando los adornos. 

El blanco es el color que más se lleva en los trajes de 
perfecta elegancia. Un vestido de siciliana blanca, plega
do á todo el rededor, un paletó de la misma tela, cerrado 
por deknte con botoncitos de nácar y adornado de encaje 
de Brujas, puesto bajo una guarnición de plumas rizadas, 
y un sombrero de paja de arroz con guarnición de plumas 
blancas rizadas y guirnalda de rosas, constituyen un traje 
elegantísimo para niñas de 8 á 12 años. 

Como confección ó pardesús, se lleva, en todas edades, 
una esclavínita que llega un poco más abajo de la cintura, 
con costura en medio de la espalda y pliegue en los hom
bros. Se hace por lo regular esta esclavínita de tela igual 
al traje, y se la adorna con una trencilla fina formando 
un dibujo sencillo, guarneciéndola en el borde inferior con 
un ancho fleco de redecilla de lana con borlas de tela. Tal 
es la prenda de la estación, fácil de quitar y ponerlos días 
en que lo exigen los cambios bruscos de temperatura. En 
esta época, las mayores precauciones son necesarias para 
preservar á los niños de las variaciones atmosféricas. Una 
de las principales consiste en conservar la camiseta de ca
chemir con mangas. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1 4 9 9 . 
SOMBREROS. 

Núm'. 1. Sombrero de paja de arroz, guarnecido de tela 
brochada dispuesta en torzal con ramos de rosas de Benga
la. Por debajo, bullón de tela color de rosa y rosas. Barbas 
de tu l de Malinas, formando un lazo Luis V I I I . 

Núm. 2. Sombrero de x>oja beige. E l casco va cubierto 
por un velo compuesto de flores silvestres. Por debajo una 
diadema Céres de las mismas flores. Lazos y demás adornos 
de terciopelo negro y faya color paja. 

Núm. 3. De paja negra, con fondo plegado Carlota Cor-
day, hecho de tul negro. Bavolet de fular blanco. Diade
ma de adormideras negras y encarnadas mezcladas de espi
gas. Cintas listadas de negro y blanco. Pordetras, un mar
tillo de cinta. 

Núm. 4. De tul de Malinas blanco bullonado. E l ala, i n 
clinada hácia adelante, va guarnecida por debajo con flo-
recillas blancas, rosas té y cinta azul pálido. Ramo igual 
en el ala. Pluma de avestruz. 

Núm. 5. De t id negro bordado. Ala y fondo bullonado. 
Por detras, pluma grande negra, que rodea el fondo y cae 
hácia atrás. Lazo de cinta de faya negra y adornos de aza
bache. Por debajo, guirnalda de tres rosas. 

E l figuria iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
n ú m e r o corresponde á las Señoras Suscritoras de la 
2.a edic ión . 

La enagua Princesa articulada, cuyas ventajas ya se han 
indicado en otras ocasiones, es la más apreciada por las 
personas que llegan á emplearla: su córte y forma son 
irreprochables, y la feliz combinación de sus resortes la 
señalan el primer lugar entre las enaguas de aquella clase. 

Con la enagua Princesa articulada la toilette adquiere un 
particular carácter de elegancia, y la tournure, sobre todo, 
de la misma está dispuesta con tanta habilidad que da una 
gracia especial al conjunto. En una palabra, esta enagua 
reúne todas las cualidades necesarias para la moda de ac
tualidad: por delante, dé ja los vestidos aplastados, y re
coge en la parte posterior, sin prominencias exageradas, 
todo el volúmen de las faldas. 

El corsé Sultana y la enagua Princesa articulada, son la 
causa principal del inmenso éxito que obtiene la casa DE 
PLUMENT de París. Una señora elegante y cuidadosa, que 
considera con el ínteres debido la belleza de su talle y la 
gracia de su tournure, así como el buen estado de su salud, 
no vacilará en pedir á MR. PLUMENT (rué Vivienne, 33, en 
París) , el corsé Sultana y la enagua Princesa articulada, y 
también el jupón-Duvet. 

SOLUCION AL GEROGLÍFIGO INSERTO EN EL NÚM. 12. 
L a v ida es dulce ó amarga, 

L o corta ó larga ¿qué importa? 
E l que goza, la hal la corta, 
E l que sufre, la laalla larga. 

Han presentado la solución las Sras. y Srtas. D.a Mercedes 
Grarcía y Koldan,—D.a Pilar Acosta de Perosancbo. — Doña 
Elvira Echeverría de Casas.—D.a Librada de Novo.—D.a As
censión López de Torres.—Srtas. de Muñoz y Trugeda.—Doña 
Concepción Bahamonde de Keus. — D.a Feliciana Marin. — 
D.a Elena Rodríguez de Llorca. 

También han remitido la solución al Geroglífico del núme
ro 11 las Sras. y Srtas. D.a Manuela Crestobo Moreno.—Doña 
Vicenta Monforte.—D.a Eugenia Méndez Nuñez.—D.a Felicia
na Marin. 

Igualmente hemos recibido de la República Argentina, la so
lución al Salto de Caballo inserto en el núm. 2, de la señorita 
D.a Amelia Vila. 

ADVERTENCIA. 
El patrón que acompaña al presente número tiene doble 

tamaño que los demás repartidos ordinariamente por LA 
MODA ELEGANTE ILUSTRADA, y por esta razón representa y 
resume también el Suplemento que correspondía al número 
jn'óximo. 



ADOLFO BWIG, único agente en F r a n c i a : 
10, rué Taitbout, París . ANUNCIOS: Un fr. 50 c é n t . l a línea. 

EECLAMOS: Precios convencionales. 

JABON REAL DE THRIDACE 
V I O L E T Perfnni iDTentado por isla en París 

J ¡ S E L U N I C O R E C O M E N D A D O P O R L A S ^ - C E L E B R I D A D E S M E D I C A L E S p 

L A J Í Y C I E N E , L A j b U A V I D A D Y L A ^ F ^ E S C U R A D E L A P I E L . 

Depósitos en todas las Ciudades del Mundo 

IATIFDE iones 
I Frente al G^Hótel 
235 Boulevard des Capucines, PARIS 

Las propiedades bienhechoras de este producto le 
han dado ya una reputación inmensa. Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, etc. 

Este Fluido remplaza con ventaja el Gold-Cream; 
una simple aplicación hace desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

r i TA"DnAI T A TTrpaiael TOCADOR posee las 
L L J n D U i N l A i i i mismas cualidades suavi
zantes que el Fluido y tiene además un Perfume esquisito. 

K 
C E P I L L O S Y P E R F U M E R I A I N G L E S E S 

Papel de cartas-Articulos de lujo—Objetos de capricho 
IVeceseres — Cuc l i i l l c i - í a — O u m i t c s 

i afliiniiiiiiiiiiiiiiiEiini 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 

• á las Violetas de Parma 

de la casa 

E . P I N A U D et M E T E R , 

Proveedor de - S. A . la Reina de Inglaterra 
y de S. A . el Sultán. 

J a b ó n dulcifioado. 
E s e n c i a para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Saquitos. 
Pomada destilada. 

30, Boul. des lUüiens.—12, £ou l . Poissonnibre, 
53, B. Richelieu.—37, Boul. de Strasbourg. 

Casas en Viena, en Brusélas, en Berlín. 

PERFUMERÍA DE U S HADAS 
(PERFÜMEEIE DES FÉES). 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer-
scd de Viena, 1873. 

AGUA DE LAS HADAS 
S A E A H - F É L I X . 

EECOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 

. Diez años de éxito y una venta considera
ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
asi como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
Par í s , 43, rué Richer, y en todas las perfu

merías del Universo. 

ĜOÍTcONCEHTRADAS 
EXOÜDRAY 1 

PERFUMES NUEVOS PARA EL PAÑUELO 

Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen 
son mucho mas suaves en el pañuelo que todos los 

otros conocidos hasta ahora. 

| ARTICULOS RECOMEUDADOS 
; A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
| O L E O C O M E para la hermosura de los cabellos. 
; E L I X I R D E N T I F R I C O para sanear laboca. 
! V I N A G R E de V I O L E T A S para el tocador. 
¡JABON D E L A C T E I N A para el tocador. 

J3E V E N D E N E N LA ^ A B R I G A 

: PARIS 1 3 , rué d'Enghien, 13 PARIS = 
; Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 
; Boticarios y Peluqueros de ambas Américas. 
' n i i i i i i i i i i m i n i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i ^ l 

A S A N T A C E C I L I A 
(ARTISTA DE LA R. É I. CASA DE AUSTRIA.) 

Este conocido establecimiento, tan frecuen
tado por las damas elegantes y de buen gusto, 
ha sido trasladado á la Carrera de San Jeró
nimo, 34, entresuelo. 

GRANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
A L CARBONATO FERROSO D E 

GARNIER-UMOüREüX Y C.a 

Tomado el HIERBO bajo esta forma agra
dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
T a i t a tenemos k j o la forma de G R A N E A y GRAGEAS; 
ALOES (Purgativo). — SANTONINA (Ver-

mi fuga). 
SALES DE QUININA {Felrifugos). 
ACIDO ARSENIOSO (Regeneración dé la 

sangre). 
DIG1TALINA {Enfermedades del Corazón), 
Y generalmente todos los medioamentoa. 
PAHÍS, Rúes St-Honoré , 213, et du 29 

Juillet; 10 , PARÍS. 
E n E s p a ñ a y en América en las p r i n 

cipales Bot icas . 

A G E N C I A S E S P E C I A L E S 
DE 

M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 

. SE ALQUILAN MAQUINAS, 
reembolsando los alquileres al comprador. 

ACCESORIOS, 
A G U J A S , H I L O S D E T O D A S C L A S E S . 

Se remiten grátis 
muestras de labores y notas de precios. 

de los sistemas perfeccionados americanos é ingleses 
DE 

Thomas, Wilson, Howe, Siiger, Pearseny circuíales, 
C A S I M I R O L U N A . 

VALENCIA.—Cabuleros, 7.—VALENCIA. 
MADRID.—Alcalá, 7.—MADRID. 

Depósito central de máquinas de la 
C O M P A Ñ Í A S I N O E R 

y de la 

SILENCIOSA PERFECCIONADA BELGRAVIA. 

SE CORTA Y CONFECCIONA 
TODA CLASE DE KOPA BLANCA 

PARA SESOÜAS, CABALLEEOS T NIÑOS, 
con toda perfección. 

Se pespuntea ropa preparada por metros. 

m C I A S ESPECIALES DE KAQUÍIUS PARA COSER. 
M A D E I D , Alcalá, 1, junto á la Puerta del Sol.—VALENCIA, Cabilleros, 7. 

Cofrecito de belleza, á 250 francos.— 
Blanco de Páros, á 10 francos. — Eosa 

de Chipre, á 20 francos. 
Oficina higiénica, 17, rué de la Pais, 

primer piso.—París. 

NO MAS TWTUBAS PROGBESIVAs 
P A R A L O S C A B E L L O S B L A T Í C n P 

D E L D O C T O R 

J a m e s S M I T H S O N i 
Para -volver inmediata

mente á los cabellos y á la '/JS 
barba su color natural en 
todos matices. 

Con esta Tintura no bay teg 
sidad de lavar la cabeza m 
ni después, su aplicación es ^o 
cilla y pronto el Tesultaao, á> 
mancha la piel ni daña la s 

L a caja completa 6 fr, n 
C ^ a L LEGRAND. P f ^ e r 
París, y en las principales re"-1 ^ 

rias de América. 

P A R I S I N A 
AGUA DE BELLEZA PARA EL CABELLO. 

Evita la caida del pelo y la salida de 
canas, y devuelve á los cabellos ya sin 
color, su verdadero color pr imit ivo, sin 
teñirles. 

U n frasco 5 francos. 
Perfumería Parisiense, rué Rivoli , 76, 

PARÍS. 

DEPÓSITO DE M í f l M S P I R A COSER. 
ALMACEN POR MAYOR 

D E A N D R E S A L V A E E Z . 

Columelaj 3 4 , Cádiz. 
Completo surtido 

de los sistemas más modernos y acreditados. 

SILENCIOSA PERFECCIONADA, 
ó sea 

BELGRAVIA , SINGER, H0WB, LA PRINCESA 
DE GALES, 

y otras varias de mano, mesa y muelle de lujo. 

Especialidad en máquinas para talleres. 
Hilos, sedas, agujas y aceites para má
quinas. 

Se remiten grátis muestras de labores y 
cuantos informes se pidan. 

Dirigirse á D. ANDEÉS ALVAEEZ, 
C o h i m e l a , 3 4 , C á d i z . 

S E C O R T A N P A T R O N E S 
PARA V E S T I D O S DE SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑOS. 

A provincias se remitirán, francos de porte, los que se pidan.—Los precios son 6, 8 
y 10 reales. 

Se corta la tela y se prepara de costura por un corto aumento en el precio. 

Carmen, 18, 3.° izquierda, frente á las Italianas. 

EXPOSICION BÉTICO-EXTREME-NA D E 1874. 

Medalla de premio y mención honorífica. 

B E L L E Z A N A T U R A L . 

Azncenas y glicerina Cold-Cream, 

L L O F R I U , INVENTOR. 

Higiene, 

conservación, dulzura á la tez. 

L a caja 3 pesetas. 

B E L L E Z A E X T R E M A . 

E l Secreto de Lai's, extracto de 
azucenas. 

L L O F R I U , INVENTOR, 

Blanco (natural), tónico y estiptico 
á la tez. 

E l frasco 5 pesetas. 

B E L L E Z A P E R F E C T A . 

Azucerina, Polvo de Flora. 

L L O F R I U , INVENTOR. 

Frescura, aterciopelado, brillo 

juvenil á la tez. 

L a caja 5 pesetas. 

G R E M E - O R I Z A 

' ^ ' s s e u r de p l u s i e i r 
* 2 i L E S I H O N O R É 

Esta incompa-able preparación 
es untuosa'y se iuruie con facilidad: 
da frescura y brillantez al cutis, 
impide que se formen arrugas en 
él, y destruye y hace desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad| 
mas avanzada. 

P O R M A Y O R Y MENOR. 
Grande y variado surtido de toda clase 

de máquinas para coser, las más moder
nas y perfeccionadas, tanto para familias 
como para toda clase de industrias, mo
vidas sólo á mano, á mano y pié, pié so
lo, y á vapor, desde 25 á 1.800 pesetas. 

Máquinas perfeccionadas para hacer 
calcetas y demás labores á punto de agu
ja como á la mano. 

Para más pormenores ó pedidos, á su 
único representante en España y Ultra
mar, Narciso Domenech, Ancha, 21, Bar
celona. 

P j AL HACER EL PRIMER PEDIDO, ^ 

^ ENVÍESE | 

^Ha UNA BOTINA YA USADA, ¿ j f '4 

IMCO VERDADERO JABON 

DE 

L T . P 1 V E R * 
E L MEJOR DE LOS JABONES DE TOCADOR 

Unica rev i s t ida del Sello del Inventor 

AGUA D E TOCADOR L . T . P I V E R 
CONSERVACION Y BLANCURA DE LA PIEL 

Del icado P e r f u m e p a r a el Panuelo 

P A R I S 
10, Boulevard de Strasbourg, 10-
D e p ó s i t o s en todas las Ciudades del Mundo 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Anbau y 
sncesores de Rivadeneyrs, 

IMPEESOKES DE CÁMAHA DE S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
gilí CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS i LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 

NO V E I A S . CRÓNICAS. B E L L A S A R T E S . M U S I C A , E T C . , E T C 

SE P U B L I C A . E UST LOS L I A S 6. 1 4 , ^ 8 3 Y 3 0 L E C A L A M E S . 

ANO X X X I V . Madrid, 30 de Abri l de 1875. NÜM. 1G. 

S U M A R I O -
1, Traje de baile y soirée para señoras.—2. Traje de baile y soirée para se-
'ñoritp.e.—3. Colcha hecha con cuadros al crochet.—4. Vestido de faya y 
cachemir.—5. Vestido de lana de entretiempo.—6. Sombrero de tul ne-
gro.—7. Cuello y manga para luilelle do mañana.— 8. Cuello y manga 

para traje de paseo.—9. Vestido de tafetán de Italia glaseado violeta y 
negro.—10. Traje de paseo.—11, Trajepara niñas de 5 á 6 años.—12y 13. 
Dos bataa.—14 y 15. Dos trajes de lienzo.—16. Traje de moer.—17. Tú
nica de lienzo.—18. Traje de viaje.—19. Bata de percal.—20 á 23. Som
brillas. 

Explicación de los grabados.—Los sueños, por D. Pedro Domingo Montes 

(conclusión).—El convento de la Eábida, por D. G. E . (conclusión^.— 
Correspondencia parisiense, por X . X.—Poesías: E l gaitero de Grijon, por 
Campoamor; Bisa y llanto, por D. J . P. Sanmartín y Agnirre.—Explica
ción del figurín iluminado.—Suelto.—Soluciones.—Anuncios. 

i á 

1.—Traje de baile y soirée para señoras. 2.—Traje de baile y soirée para Befíoritas. 
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T r a j e de bai le para señoras .—Núm. 1. 

Este traje es de raso color botón de oro, y 
va adornado con un delantal de blonda blan
ca bordada de cuentas. La parte de detras de 
la falda va atravesada por cuatro bullones 
grandes de tu l , separados por guirnaldas de 
piquillos y rosas amarillas con hojas. La par
te inferior de la cola va cubierta igualmente 
de tul blanco y bordada de cuentas blancas 
como el corpiño y el delantal. 

Tra je de ba i le y so i rée para s e ñ o r i t a s . 
N ú m . 2. 

Este traje es de raso negro. E l delantal se 
compone de blondas bordadas de oro ó de 
azabache, y va rodeado de una guirnalda de 
rosas encarnadas. E l corpiño, de raso negro, 
forma puntas, y va adornado por delante con 
una cinta ancha y una blonda. 

Colcha hecha con cuadros a l crochet. 
N ú m . 3. 

Se la ejecuta con algodón de hacer médias, 
ó un poco ménos grueso. La labor (crochet 
costillado) se hace yendo y viniendo, princi
piando por el medio. 

1. a vuelta. (Derecho de la labor). 11 ma
llas al aire, y , pasando la última malla, se 
vuelve sobre las otras mallas, haciendo en 
cada una una malla simple, — 3 A'eces segui
das, alternativamente, 10 mallas al aire cuya 
última se pasa para hacer una malla simple 
en cada una de las otras, — una malla simple 
en la 1.a malla al aire de esta vuelta, en la 
cual se ha hecho anteriormente una malla 
simple. 

2. " vuelta. Se vuelve la labor. 0 Se pasa 
la malla más próxima de la vuelta anterior, 
y se hace una malla simple en la parte de de
tras de cada una do las 8 mallas simples más 
próximas, —3 mallas simples en la parte de detras d é l a 
malla simple siguiente, — una malla simple en la malla 
al aire más próxima (todavía libre), — 3 mallas simples 
en la parte todavía libre de la malla al aire siguiente,—una 
malla simple en la parte todavía libre de cada una de las 
8 mallas al aire más próximas,—se pasa una malla y se 
vuelve á principiar desde 0, 

3. a vuelta. Se vuelve la labor, y se la une á la 1.a malla 
simple de la vuelta anterior;—0 se pasa la última malla de 
la vuelta anterior,—una malla simple en la parte de detras 
de cada una de las 8 mallas más próximas de la vuelta an
terior.—Se aumenta haciendo 3 mallas simples en la malla 
más ¡próxima,—una malla simple en cada una de las 3 ma
llas siguientes,—se aumenta haciendo 3 mallas en la malla 
más próxima—una malla simple en cada una de las 8 ma-

4.—Vestido de faya y cachemir. 

3.—Culclu hecha cou cuadros al crochet. 

lias siguientes,—se pasa una malla.—Se vuelve á empezar 
3 veces desde 0. 

4.a á 11.a vueltas. Como la 3.a; pero el número.de ma
llas colocadas entre dos crecidos aumenta en dos mallas 
cada vuelta siguiente. 

12.a vuelta. Se vuelve la labor. Se une á la 1.a malla de 
la vuelta precedente,—una malla simple en cada una de 
las 8 mallas siguientes;—se clava el crochet en la parte de 
detras de la malla más próxima, y con ésta y con la malla 
que está en el crochet, se hacen 3 bridas dobles en el re-
ves de la labor, en la parte de detras todavía libre de las 
mallas del medio que pertenecen á la 8.a vuelta (véase el 
dibujo). Sólo las partes superiores de estas bridas dobles 
van desmontadas, no separadamente sino juntas, con la 
malla que está en el crochet,—una malla simple en cada 
una de las mallas más próximas de la vuelta anterior,—3 
bridis dobles como las anteriores en la malla en que se 
han hecho anteriormente las 3 bridas dobles,—una malla 
simple sobre cada una de las 8 mallas más próximas de la 
vuslta anterior,—3 mallas simples en la vuelta siguiente, 

e en cada una de las 8 mallas siguientes, 
—se pasa una ma
lla. — V u e l v e á 
principiarse des
de c. 

13? vuelta. Co
mo las 3.a á 11.a 

14.a vuelta. Se 
vuelve la labor. 
Se une á la prime
ra malla simple de 
la vuelta anterior, 
4Í se i?asa la últi
ma malla de la 
vuelta anterior,— 
una malla simple 
sobre cada una de 
las 8 mallas más 
próximas.—3 ma
llas simples en la 
malla siguiente, 
—una malla sim
ple en cada una 
de las 12 mallas 
s i g u i e n t e s , — 4 
bridas en la parte 
todavía libre de 
la malla más pró
xima, por el revés 
de la labor,—se 

• pasa una malla de 
la vuelta anterior, 
— una malla sim
ple en cada una 

| de las 12 mallas 
| s i gu ien te s ,—3 
I mallas simples en 
| la malla siguien-
| te, — una malla 
S s i m p l e en cada 

una de las 8 ma
llas siguientes,— 
se pasa una ma
l l a . — V u e l v e á 
empezarse des
de * 

15.a á 17.a vuel
tas. Como las 3.a 
á 11.a Pero en la 
15.a en vez de ha
cer una m a l l a 
simple en la ma

lla pasada de la penúltima vuelta, se hace 
siempre una brida. 

Se llenan los huecos de las cuatro esquinas 
de la manera siguiente: se hace una malla 
simple en cada una de las 8 mallas que se 
encuentran en el hueco de la esquina más 
próxima. La primera de estas mallas va hecha 
sobre la primera de las 3 mallas colocadas en 
una sola malla en la vuelta anterior,—se pa. 
san 2 mallas,—una malla simple en cada una 
de las 8 mallas más próximas de la vuelta an
terior.— 0 Se vuelve la labor,—una malla al 
aire)—una malla simple en cada una de las 
7 mallas más próximas de las 8 mallas hechas 
últ imamente, —8 mallas simples, —se pasan 
2 mallas,—una malla simple en cada una de 
las 7 mallas siguientes.—Vuelve á empezarse 
desde 0, tantas veces como sea necesario para 
formar la punta de la esquina. Se fija la hebra 
y se la corta. 

18.a vuelta. 4 mallas al aire cuyas 3 prime
ras ocupan el puesto de la primera brida,— 
luego alternativamente,—-una brida en cada 
2.amalla,—una malla al aire. En la malla de 
cada esquina se hacen 3 bridas seguidas de 
una malla al aire cada una. Finalmente, se 
une la labor á la última de las 3 mallas al aire 
que forma la 1.a brida de esta vuelta. 

9.a y 20.a vueltas. — Como la penúltima. 
Ves t ido de faya y cachemir .—Núm. 4. 

Vestido de faya color ciruela de damasco 
(violeta rojizo), adornados con volantes ta
bleados y b'ie.ses de faya del mismo color. El 
delantal va ligeramente bullonado. En cada 
lado, faldones cuadrados, bullqnados asimis
mo y adornados de volantes, rizados y bieses 
de faya. Corpiño coraza de cachemir. Mangas 
de faya enteramente fruncidas. 
Vest ido de lana de e n t r e t i e m p o — N ú m , 5. 

Lana y seda color gamuza oscuro. Falda 
plegada por detras y sin adornos. E l delantero va guarneci
do de dos volantes, un bies, dos bullones y un rizado. En 
medio del delantal un rizado ancho. Corpiño igual. Manga 
con bullones. 

Sombrero de t u l n e g r o . — N ú m . 6. 
El ala va forrada de raso y levantada por el lado izquier

do Média guirnarda de rositas encarnadas, puesta debajo 
del ala, sobre la frente. CJn pájaro de brillantes colores va 
colocado con las alas tendidas en el lado izquierdo, en el 
punto donde el ala va levantada. Por encima del sombrero 
fazo de raso negro que sirve de pié á dos plumas negras, 

Cuello y manga para toi le t te de mañana .—Núm. 7. 
Ambos son de lienzo, y van guarnecidos de un bordado 

al plumetis y rodeados de una tira plegada y festoneada. 

1 1 i i i i 

5,—Vestido de lana de eatretiempo. 
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Cuello y manga para traje de paseo.—Núm. 8. 
De lienzo de Courtray. La cenefa se compone de entre-

doses al punto turco, ó de bordados calados, alternados con 
entredoses de lienzo. 

Vestido de ta fe tán de Ital ia glaseado violeta 
y. negro.—Núm. 9. 

La falda, redonda por delante, va guarnecida con dos 
volantes tableados, puestos á distancia de 5 centímetros 
uno de otro. La cabeza de estos volantes lleva un doble 
pespunte, y el borde inferior va adornado con un lleco 
musgo violeta y negro. Por detras un pliegue wateau, que 
forma la cola, sobre la cual cae la túnica, que va rodeada 
de una guarnición igual á la de la falda, pero más estre
cha. El corpiño, abierto por delante y de aldetas redon
das va rodeado de un rizado. 

La tabla que forma la cola va adornada ú toda su altura 
con una guarnición tableada de un lado y encañonada del 
otro. El delantal redondo lleva por adorno un volantito ta
bleado con doble pespunte y cabeza encañonada, y va su
jeto con una banda ancha de la misma tela del vestido. El 
corpiño, muy sencillo, es de aldetas redondas. 

Traje para n iñas de 5 á 6 años.—Núm. 11. 
Vestido de poplin con falda redonda lisa. La túnica, re

donda por delante, cae casi basta el bordo de la falda, y 
va sujeta por detras con lazos de la misma tela. Un bies ó 
un galón de lana de igual color rodea esta túnica. Esto 
mismo galón va puesto en forma de brandcburgos sobro 
el corpiño y guarnece las aldetas y el peto. Botones blan
cos completan los adornos. 

tí.—Sooibrero de tul negro. 

-Cuello y manga para toilette de mañana. 

Traje de p a s e o — N ú m . 10. 
Vestido de gro color pasa de Corinto. E l tableado que 

adorna el vestido va pespunteado á mitad de su altura. Por 
encima de este gran volante van otros cinco pequeños, 
montados simplemente con fruncidos y con vivos al pié. 8.—Cuello y manga para traje de paseo. 

**.—Yestido de taíetan de Italia glaseado violeta y negro. 10.—Traje de paseo. 11 .—Traje para niñas de 5 á 6 años. 
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no- •rn -Sombrilla de tatetau 

« 8 y 

!82,—Sombrilla de poult de seda gris. 

Dos b a t a s . — N ú m s . 12 y 13. 
Ambas son de forma princesa, y de batista cruda, gris ó azul. La pri

mera va adornada por delante y á todo el rededor con una guinalda de 
bordado mate. La segunda va guarnecida con tiras bordadas que forman 
aldeta por detras y delantal por delante. 

Dos trajes de l ienzo.—Núras. 14 y 15. 
Núm. 14. De batista de bilo listada. Se compone de una falda con vo

lante ancho, una túnica y una casaca ajustada, todo festoneado de blanco 
ó del color de una de las listas. 

Núm. 15. De lienzo gris, crudo ó azul, compuesto de falda, túnica 
y chaqueta cruzada, las tres prendas guarnecidas de bieses á cuadros, 
cuyo fondo es del color del vestido. 

Tra je de m o e r . — N ú m . 16. 
Se compone de una falda con volantes, de una segunda falda forman

do delantal y una casaca ajustada, todo adornado con anchos bieses y bo
tones bordados del mismo color del traje. 

T ú n i c a de l ienzo.—Núm. 17. 
Esta túnica es de lienzo liso gris ó crudo, y se compone de una falda 

recogida por detrás y una chaquetilla cruzada con vivos blancos ó de 
color. 

Tra je de v i a j e — N ú m . 18. 
Es de tela heige y se compone de una falda con volante fruncido y ta

bleado , y una polonesa Luis XV, cerrada con botoncitos de madera natu
ral. El adorno de esta polonesa consiste en un volante tableado á todo el 
rededor. 

Bata de pe rca l .—Núm. 19. 
Forma princesa. Volantito tableado á todo el rededor, con un bies á 

cuadros por encima. 
S o m b r i l l a s . - N ú m s . 20. 

• > . Núm. 20. Sombri l la de 
tafe tán negro, adornada 

V i Vlmiiüíiri con un bordado inglés. 
Una guipur negra guar
nece el contorno de esta 
sombrilla. Forro de tafe
tán blanco. Puño de ma
dera negra labrada. 

Núm. 21. Sombri l la de 
p o u l t de seda color crudo. 
Forro de tafetán blanco. 
Encaje blanco á todo el 
rededor. Un lazo de cin
ta de faya color crudo de 
4 centímetros de ancho, 
guarnecido de encaje 
blanco, completa el ador
no de esta sombrilla. Fu
ño de madera marrón 
torneado. 

Núm. 22. Sombri l la de 
i w u l t de seda gr is , con 
forro de tafetán blanco y 
una guipur blanca, bajo 
la cual se fija un fleco de 
seda gris. Lazo de cinta 
de f aya gris. Puño de ma
dera negra labrada. 

Núm. 23. Sombri l la de 
gro negro, bordada de 
trencilla y guarnecida de 
guipur negra. Bajo el 
bordado se recorta el gro 
y se pone un pedazo de 
gasa de seda negra. For
ro de tafetán blanco. 

LOS SUEÑOS. 

, í y . 

SUEÑOS NEGROS. 

(Conclusión.) 

Entonces yo aparté los 
ojos de mi lente murmu
rando : 

— N i áun en sueños 
quiero turbar tanta dicha. 

El travieso diablillo 
me miró de hito en hito, 
y luégo se echó á reir. 

— i Cómo ! ¿ Te imagi
nas tú , amigo mió , que 
todo eso pueda pasar más 
que en sueños, ó que 

esos sueños ocupen á esas almas en otra edad ? ¿Será acaso necesario que pue
das sondear esas almas hoy inocentes de aquí á un año ó tal vez mucho ántes 
para que te convenzas de que esas ilusiones no pueden tener vida más larga 
que la que tiene una rosa ? 

—Cállate, Satanás, le dije, aunque una rosa viva sólo cuatro dias es tan 
bella, es tan encantadora, que el pensamiento de verla después marchitarse 
no puede quitarle á nuestros ojos nada de su lozanía. 

Volví después mi anteojo hácia otra parte. E l diablillo quiso- sin duda 
vengarse de mí , porque lo que entonces v i fué tan triste y repugnante, co
mo hechiceros y encantadores los cuadros que acababa de contemplar. El 
primer personaje en quién detuve la mirada era un hombre ya viejo: dormía 
en una cama de hierro sobre dos colchones no muy poblados: en una mesa 
de noche junto á la cabecera tenía dos pistolas y un revólver al alcance de 
la mano : en un rincón de la alcoba había una escopeta ; las puertas vidrieras 
estaban cerradas por dentro con un fuerte pasador, y tendido junto á ellas, 
de manera que no era posible abrirlas sin despertarle, dormía un perro deTer-
ranova. No había en la alcoba otros muebles que un baúl mundo forrado de 
baqueta y un arca grande de hierro. 

Sospeché que el personaje que estaba en la cama sería un rico avaro, y no 
me engañé. Soñaba el infeliz que era de noche, que acababa de echar la 
llave á la puerta de su gabinete, y luégo el pasador á la de su alcoba ; regis
tró escrupulosamente con una bujía en la mano la reducida alcoba, y luégo 
debajo de la cama ; no habia nadie más que el perro de Terranova, que con 
mirada inteligente seguía todos sus movimientos ; luégo el viejo se dirigió á 

Dos batas. 

1 
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la mesita de noche, examinó cuidadosamente los pistones de sus pistolas, 
asegurándose de que los muelles de los gatillos obedecían perfectamente; 
igual exámen hizo en el revólver y la escopeta, y luégo sacó del pecho 
una llave. 

Abrió con ella el arca de hierro y lanzó en su interior una mirada escu
driñadora; todo estaba en órden. Arrodillóse en el suelo y principió á sacar 
uno por uno los objetos que habia dentro del arca; sacó primero dos pa
quetes bien atados de billetes de Banco, y con repugnante sonrisa prin
cipió á contarlos uno por uno; los tentó, los examinó todos; en cada paque
te habia cuarenta billetes de cuatro mi l reales. Sacó después otros pa
quetes hasta diez, los desató igualmente y los contó ; luégo los volvió á 
atar. 

Cuando hubo terminado esta operación, sacó un pesado talego lleno 
de oro ; sobre una alfombra vieja que apagaba el ruido del sonoro metal 
contó una por una las doradas peluconas; habia quinientas. Ató luégo este 
talego y sacó otro : las monedas que contenia eran todas de á cien reales. 
Las contó igualmente; habia dos mi l . Contó luégo las que contenían otros 
dos sacos, todas ellas monedillas de á cuarenta reales; sacó luégo varios 
talegos grandes llenos de duros de plata ; cada uno de los sacos tenía ni i l , 
y con igual escrupulosidad los fué contando, manoseando y revolviendo. 

Cuando al cabo de dos horas hubo terminado esta operación, volvió á 
colocar cada cosa en la misma disposición que ántes tenía ; cerró luégo 
el arca, escondió la llave entre los dos colchones de la cama y empezó 
á desnudarse miéntras decía para sus adentros : 

— i Y pensar que cada mañana ¡tengo que dar por lo ménos cuatro pe
setas para el gasto del dia! ¡ Esto es para morirse! ¿Por qué no habíamos 
de poder pasar sin comer y sin beber, sin comprar carbón, ni aceite, ni 
calzado, sin que nos robe la lavandera por lo ménos una peseta cada se
mana?.... ¡ A l cabo los tiempos están buenos!.... nadie toma un misera
ble real con mayor interés de un ciento por ciento. ¿ S' se figurarán esos 
avaros que yo he robado 
mi dinero y que puedo 
dárselo prestado única
mente por el placer de 
servirlos ? Ya se ve, d i 
cen que como toman de 
una vez grandes cantida
des y con garantías segu
ras es muy bastante un 
rédito tan módico como 
el de ciento por cien
to ¡ qué desfachatez 1 

A l acabar estas re
flexiones, el viejo se ha
bia metido en la cama y 
apagó la luz. De pronto, 
aunque todo estaba en la 
oscuridad, vió abrirse si
lenciosamente la puerta 
de la alcoba, y al mismo 
tiempo abrirse otro bo
quete en cada uno de los 
lienzos de la pared. Por 
cada uno de los cuatro 
costados penetraron dos 
hombres de rostro feroz, 
armados todos de trabu
cos : el perro, el mismo 
perro de Terranova se ha
bia transformado en ban
dido. Los nueve rodea
ron la cama, pusiéronle 
al pecho los cañones de 
sus horribles trabucos, él 
quiso gritar, pero su len
gua estaba pegada al pa
ladar ; por más esfuerzos 
que hacía su garganta 
se negaba á arrojar soni
do alguno; quiso tender 
la mano á sus pistolas, 
pero sus brazos estaban 
entumecidos , no pare
cían suyos, no le era po
sible moverlos. 

Cogiéronle cuatro de 
los ladrones, le sacaron 
de la cama y lo dejaron 
sentado en medio de la 
alcoba sin que él pudie
ra mover ninguno de sus 
miembros, por más que 
no estaba atado n i le su
jetaba nadie. Uno de los 
ladrones tocó luégo á la 
cerradura del arca de 
hierro con un dedo nada 
más, y el arca se abrió 
por sí sola, y los talegos 
estallaron dentro de ella, y las monedas de oro y plata todas revueltas 
saltaron fuera por sí mismas, como salta el agua por el caño de una 
bomba al quitar el dedo que tenía oprimido el orificio. 

Y con sonido metálico principiaron las monedas á; caer en el suelo 
después de haber dado en el techo, y los ladrones todos se inclinaron y 
del suelo las iban cogiendo á puñados y guardándolas en sus bolsillos que 
no se llenaban nunca. E l infeliz avaro no podía entre tanto moverse n i 
gritar, no tenía libres más que los ojos para ver cómo los ladrones con 
bárbara alegría iban metiendo á puñados el oro y la plata en sus bolsi
llos. Sudaba el infeliz á chorros, hizo un esfuerzo supremo, y desgarran
do su garganta lanzó un grito que parecía el rugido de una fiera. Unica
mente el grito fué verdad, y al eco de su propia voz el avaro despertó : 
también habia despertado el perro principiando á ladrar. 

Con el pulso agitado encendió el viejo un fósforo, y con él una bujía 
que tenía sobre la mesa de noche; luégo echó mano á sus pistolas y se 
atrevió á mirar; estaba solo con el perro ; el arca estaba en su sitio per
fectamente cerrada, y comprendió que todo habia sido una horrible pesa
dilla. 

— ¡Infeliz! dije yo, ¿de qué le sirven tantas riquezas á ese desdichado? 
Sin querer abrí la mano y los lentes cayeron al suelo. 
_ ¡ A h ! estúpido filósofo, me dijo el diablo, has hecho pedazos mis 

lentes . . . 
No los quiero ya si sólo han de. servir para ver-tales miserias.--
Sin embargo, todavía hubieras visto cosas muy buenas, y merced á 

Sombrilla de poult de seda color c;udo. 
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ellos hubieras podido ir sondeando poco á poco ese abismo 
inconmensurable que se llama alma humana, y que ningún 
mortal lia alcanzado todavía á medir, á pesar de tenerlo 
tan cerca. En el sueño el hombre está á solas con su concien
cia, que le presenta en un espejo mágico el esqueleto de 
sus pasiones. Cuando vuestro poeta Calderón dijo que la v i 
da es sueño, invirtió los términos de su razonamiento: me
jor hubiera expresado la verdad diciendo que el sueño es la 
vida. 

— Satanás, déjame de filosofías, le contesté; la filosofía 
en tas labios me parece sospechosa. 

—Pues mira, no soy escéptico como tú, ni concibo que 
se pueda llevar el extravío del orgullo hasta el extremo r i 
dículo á que llegaron Fichte y Berckeley, respetables filóso
fos que encerrándose como el caracol en la casa hecha á su 
propia medida creyeron que de allí no pasaba el mundo. 
Pero veo que el sueño agita su letal abanico sobre tu cabe
za. Otro dia ú otra noche hablarémos de filosofía, que es 
una de las conversaciones más inocentes que se pueden sus
citar. Por hoy duerme, que ya es hora. 

Marchóse mi importuno huésped, y yo me acosté repitien
do con Calderón : 

¿Qué es la vida? un frenesí: 
¿Qué es la vida ? una ilusión, 
Una sombra, una ficción , 
Y el mayor bien es pequeño: 
Que toda la vida es sueño, 
Y los sueños, sueños son. 

PEDRO DOMINGO MONTES. 

EL CONVENTO DE LA RÁBIDA. 
RECUERDOS DE UNA VISITA. 

P O R R . O . j 
( C O N C L U S I O N . ) 

V I . 

Eetas inscripciones, inspiradas por nacionales y extran-
geros, bastan y sobran para patentizar hasta qué punto 
nos hubiera colocado en ridículo ante el mundo civilizado 
la desaparición de esta joya. 

El aspecto del convento es humilde, pero agradable; su 
perímetro, bastante extenso, revela que se tuvo más en cuen
ta la comodidad y necesidades que el gusto arquitectónico. 

La parte anterior mira al N . E. y forma el frente á la 
explanada que bonita se extiende en la indicada dirección, 
y en cuyo centro se levanta una columna que lleva por re
mate una grande Cruz de hierro, regalo hecho por Colon al 
padre Marchena á su vuelta de la primera expedición. Cruz 
y columna insisten sobre base circular, con tres gradas, en 
las que se sentó el errante viajero, reparando un poco sus 
fuerzas antes de llegar al pórtico del convento á pedir pan 
y agua para su hijo pequeño que le acompañaba. 

La entrada es pobre y algo hígubre, más luégo que se 
atraviesan dos ó tres encrucijadas, penétrase en un patio 
cuadrado, que forman dos órdenes de arcos con las corres
pondientes galerías alta y baja, de construcción modesta 
pero sólida. En la parte que mira al S. O. está el templo, 
que sólo conserva de aquella época una imágen de la San
tísima Virgen, de pequeña dimensión y hecha de mármol, 
la cual se veneraba y áun se venera con gran fervor por 
los habitantes comarcanos, que cuentan respecto de la sa
grada imágen una antigua y curiosa tradición. 

Datan igualmente de aquel tiempo dos columnas, tam
bién de mármol blanco, y una gruesa viga que formando 
sobre ellas puente sostiene el coro, y el pulpito de hierro, 
toscamente labrado ; lo demás es todo nuevo, traído de Pa
los, ó de la cercana Ciudad de Moguer, por conjeturas de 
que pudiera pertenecer al Santuario. 

Pasados unos corredores se entra en otro cuadro que da 
á la parte posterior y está compuesto de otras dos galerías 
baja y alta. La primera es de mejor gusto que la anterior y 
en olla se hallan el refectorio y otros locales que á punto 
fijo no designan cuál fuera su aplicación; la segunda es en 
su mayor parte nueva, y por lo tanto, más sencilla que su 
correspondiente en el primer patio. 

Bien puede deducirse con algún fundamento que la cor
poración gozaba de bastante desahogo en su parte econó
mica , en vista de lo completo de los accesorios con que está 
dotado el edificio, y que todo él interiormente respira gus
to y cierto órden, pues aunque éste no faltaba en ninguno 
de los conventos durante su existencia, sin embargo, seno-
tan determinadas condiciones que revelan indudablemente 
amplitud en los medios con que debería contar la comuni
dad. Asimismo es de presumir que el número de religiosos 
no sería escaso, teniendo en cuenta el de celdas y el espa
cioso aunque sencillo refectorio. Si bien de una manera du
dosa, como queda apuntado, designan otros departamentos 
destinados á despensa, granero, etc., y una pequeña galería 
alta,y exterior que mira al S., desde la cual se domina la 
embocadura de la r ía, divisándose después las aguas del 
Océano, donde también se indica que Colon y su virtuoso 
amigo el padre Marchena paseaban frecuentemente conver
sando y combinando sus maravillosos planes. 

í En la galería alta del segundo patio que vamos descri
biendo, y ángulo posterior de la derecha, se encuentra la 
celda que ocupó el ilustre genoves: está situada en lo más 
elevado del edificio, con bellísimas vistas á la confluen
cia de la repetida ría y el canal de Palos, y desde donde 
también se domina perfectamente todo el extenso terreno 
que ocupaba la huerta, de la que sólo quedan algunos frag
mentos del muro que la cercaba y una airosa y alta palme
ra, testigo inanimado quizá de alguna científica conferencia. 

V I L 
Reina en aquellos ámbitos un sepulcral silencio. Cerra

das las puertas, ni un lienzo, ni un mueble, ni un solo ves
tigio se presenta por el cual se demuestre que al abrigo de 
aquellos muros existieron en tiempos no lejanos hombres 
é instituciones 

Todo mud6: parece que aquellos desalojados claustros 
reciben enojados y severos al que los visita. Siéntese allí 
vergüenza, tristeza, alegría y hasta respeto profundo. ¿Pre
guntáis con avidez? Pues todo se ignora, todo se perdió; 
sólo quedan algunos vestigios, especie de signos, que nada 
dicen, que nada indican. Para colmo de los anteriores des
aciertos, el conserje no era del país, cuando debiera ejer
cer tal cargo uno de los más ancianos de aquellos contor
nos, que, empapado en las tradiciones y conocedor de la 
antigua distribución del convento y de las personas que 
últimamente encerraba, diera alguna cuenta al que visita 
el monumento llevado del amor á los grandes hechos y 
sus recuerdos. 

A l llegar al ángulo ántes citado, sube el conserje dos ó 
tres gradas para abrir una puerta, y dice:—Esta es l a cel
da del gran Colon. 

Como por un resorte, descúbrense los circunstantes para 
penetrar en tan respetable recinto. Insensiblemente se apo
dera del espectador un recogimiento que contrasta con una 
curiosidad sin límites ; sus miradas se extienden con vivo 
interés á todos lados; quiere con afán encontrar el sillón 
donde se sentaba aquel hombre extraordinario, la mesa en 
que escribía y confeccionaba sus trabajos, su pluma, algún 
libro ó pergamino que le perteneciera, su sombra, en fin, 
que misteriosamente vagára por aquel aposento. 

En vano se fatiga, y nada encuentra: un enorme t in
tero de mármol oscuro, que se asegura estuvo á su servicio, 
el tallado techo de la celda y varios lienzos de pared, son 
los únicos objetos que allí existen como coetáneos del des
cubridor de un nuevo mundo. Lo demás es de estos tiempos. 

La celda es bastante espaciosa, si bien hoy está dividida 
por un tabique, pero en comunicación, y la parte que se 
exhibe al público es un local como de unos seis ó siete me
tros cuadrados. Adórnanla una colección de cuadros perfec
tamente ejecutidos por el pintor de Sevilla Sr. Bejarano, y 
cuya descripción es como sigue : 

Empezando por la izquierda é inmediato á la entrada, 
aparece el primero, de un metro y medio de altura por uno 
de ancho, que representa la llegada de Colon á l a puerta del 
convento, y miéntras el genoves cambia algunas palabras 
con el guardián, un religioso da á su hijo un pedazo de pan, 
y agua en un jarro blanco, de humilde forma. 

En el segundo, de las mismas dimensiones, explica el 
marino á Fray Juan Pérez de Marchena su proyecto de des
cubrimiento, y le escuchan también Martin Alonso Pinzón 
y García Hernández, médico de Palos. 

El tercero, del mismo tamaño, nos muestra á Colon en 
el púlpito de la iglesia del citado pueblo, publicando la 
Eeal Pragmática para el reclutamiento de gente. 

El cuarto es el retrato del descubridor, y el quinto el del 
ilustrado y piadoso guardián de la Rábida. Dichos lienzos 
ocupan los dos lados del ángulo de la izquierda. Otro retra
to del venerable Colon, en menor tamaño, y los de los se
ñores Duque de Montpensier están en el lado del frente, y. 
en el testero de la derecha los de las reinas católicas Isa
beles primera y segunda, y otra pintura en que el ilustre 
marino genoves se despide de su digno amigo y demás re
ligiosos, á la vista de las carabelas para emprender la ex
pedición atrevida. 

En el centro de la celda hay colocada una mesa no pe
queña , cubierta con un tapete verde, y en ella se encuentra 
el tintero de que ántes hicimos referencia. Este es de forma 
octogonal y de un tamaño poco común en nuestros tiempos. 
Le acompaña un buen álbum que se ofrece á los visitantes 
para que estampen en él lo que mejor les plazca, y en cu
yas páginas se encuentran inscripciones y firmas muy res
petables, tanto de españoles como de extranjeros. Sin duda 
porque en nuestro país hay el propósito de no sostener nada 
á cierta altura, suelen hallarse allí algunos renglones que 
revelan falta de respeto al libro y al lugar en que se en
cuentra. 

V I I I . 

Siguiendo la costumbre establecida, escribimos en el ál
bum los* siguientes pobres versos : 

Á CRISTÓBAL COLON. 

Admiro tu voluntad, 
Tu energía y fortaleza, 
En tu ciencia la verdad , 
En tu corazón piedad, 
Y en tu concepción alteza. 

Sí: desde esta celda oscura 
A tu mayor apogeo, 
La envidia su hiél apura, 
Y en labrar tu desventura 
Cifra su primer deseo. 

Manchar quisieron tu gloria, 
Derribar tu pedestal, 
Tergiversar tu memoria, 
Y arrebatar de la historia 
Tu figura colosal. 

Mas. diestro y pujante atleta, 
Llega el siglo diez y nueve 
Que á tiempos pasados reta, 

• Y justo y veraz decreta 
A cada cual lo que debe. 

Del inocente el reposo. 
Del mártir resignación. 
La humildad del poderoso. 
Lo sublime y portentoso 
El en tí admira, Colon. 

Hacíase tarde y era preciso abandonar aquella mansión 
de tranquilidad y de gioria. Así lo hicimos, á nuestro pesar 
por cierto, y encaminados por un sendero que corre para
lelo á uno de las bardas de la que fué huerta del convento, 
contemplamos la robusta palniera que tantas veces habría 
visto pasar á sus piés al héroe de la mar . 

Y momentos después, reunidos en nuestra reducida bar
quilla, íbamos empujados por el viento sobre la tersa y 
cristalina superficie de la ría, hácia nuestros hogares : 

Por efecto de la ilusión que se verifica al surcar las aguas, 
parecía alejarse á toda prisa el pintoresco monumento, y 
en verdad, causábanos tristeza ver cuán rápidamente huia 

ante nuestra vista el objeto que nos dejaba un recuerdo 
tan grato como imperecedero. 

R. G. G. 
Huelva. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Dias de mucho — El banquete del Toisón de Oro.—Las ven. 
tas de caridad. — Un traje harto primitivo. — Bodas aristo
cráticas. — Una dama cruzada.— Los médicos con faldas 
El capitán Boyton.—'El hombre de la bala de canon.—Los 
teatros de París: Ifrt dramo sovs Plúliirpe I I , drama en i 
actos y en verso, de M. Porto-Eicher. — La catástrofe del 
Cénit. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
Las quincenas se suceden unas á otras y no se parecen; 

ayer (quiero decir quince dias h á ) plétora de noticias ; hoy 
carestía de materiales con que elaborar una triste carta. Pe
ro como ante la despótica necesidad no hay otro recurso 
que la obediencia, y la necesidad exige de mí una crónica 
quincenal, haya ó no asuntos cronicables, me resigno y sal
ga pez ó salga rana. 

Las ventas aristocráticas á beneficio de los pobres, y las 
recepciones oficiales del Presidente de la República, son 
las únicas reuniones en que las damas del gran mundo pa
risiense han podido lucir sus galas : los raouts presidencia
les, que tienen lugar todos los juéves en el palacio del Elí
seo, desde la clausura de la Asamblea nacional, no han 
ofrecido nada digno de particular mención, si se exceptúa 
el del juéves 8 en celebridad de la entrega del Toisón de 
Oro al Mariscal Mac-Mahon, y que fué precedido de un 
banquete de cincuenta cubiertos. 

Ocupaba el puesto de preferencia, á la derecha del Ma
riscal , la Reina Isabel de Borbon. A la izquierda, la Duque
sa Decazes. 

A la derecha de la Duquesa de Magenta, esposa del Pre
sidente de la República, estaba sentado el Marqués de Mo-
lins, y á la izquierda el Duque de Noailles. 

Como se ve, España ocupaba los puestos de honor. 
Seguían luégo los caballeros de la Orden presentes en 

París , Duques de Nemours, de Valen9ay, de Osuna y Con
de de Aguila. Faltaban M. Thiers, que se habia excusado 
por motivos de salud, y el Duque de Montpensier, que se 
encontraba en Niza. 

Los demás convidados eran el Duque Decazes, Ministro 
de Negocios Extranjeros, el Príncipe Orloff, el Conde Ap-
ponyi, el caballero Nigra, el Príncipe de Hohenlohe, el 
Conde de la Vega y otros que en este instante no recuerdo. 

Después de la comida hubo gran recepción. 

Las ventas llamadas de caridad, esto es, á beneficio de 
varios establecimientos ó sociedades filantrópicas, han sido 
muy numerosas la pasada quincena. Mencionaré, como una, 
de las más notables por su concurrencia y por su objeto, 
la celebrada el mártes , miércoles y juéves de esta semana 
en el Ministerio de la Guerra, á favor de las bibliotecas 
militares. 

Las damas de la Obra pía de San Miguel, presididas por 
la Duquesa de Estiac, que han organizado esta venta, se 
proponen fomentar la instrucción del soldado francés con. 
sanas y excelentes lecturas. 

Los salones aristocráticos están cerrados casi todos. En
tre los pocos que dan todavía hospitalidad á la juventud' 
ansiosa de diversiones se cuenta el de Mad. de S. F. (cuyo 
nombre callo por motivos que ahora se verán) que di ó ha
ce pocos dias un baile de trajes en su magnífico hotel déla 
calle de Rívoli. 

Madame de S. F. tiene fama de escotarse en demasía. 
— ¿Cómo iba vestida Mad. de S.? preguntó un jóven 

americano refiriéndose al baile en cuestión. 
— Llevaba, contestó la señorita Laura de Pontalis, todo 

el cabello peinado hácia arriba, con una hoja de viña pues
ta en el lado izquierdo. 

— ¿Y nada más? replicó otra señorita presento á la con
versación 

Dos bodas aristocráticas se han celebrado estos dias : la 
del príncipe de la Tour d' Auvergne Lauragnais con la se
ñorita d' Hervault de Pleumartin, y la del hijo segundo del 
Duque de Broglie con la señorita de Say. E l traje de novia 
de esta última era espléndido, y tan elegante, que no pue
do resistir al deseo de describirlo: 

Vestido de faya y siciliana blancas. Falda de faya con 
volantes y tableados de siciliana. En cada volante un riza
do de faya deshilachada. Manto ó cola larga y lisa, termi
nada por un rizado. Ramos de azahar bordados por todo 
el vestido.— Corpiño coraza. Mangas de siciliana, guarne
cidas de volantitos. Aldetas y cuello guarnecidos de rizados 
deshilachados. 

Escarcela de siciliana, adornada de flores de azahar, bor
dadas al plumetis. 
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Corona de flores de azahar, con rama de las mismas flo-
sss que cae sobre la espalda. 

Velo á la judía, es decir, sumamente largo. 
Botinas de raso blanco. 

pocas damas de la aristocracia francesa gozan de tantas 
simpatías en las cortes extranjeras como la Duquesa Deca-
eg Prueba de ello el sinnúmero de cruces de diferentes na-

oiones con que se baila condecorada. Ultimamente ba reci
bido la banda de María Luisa de España y la de María Te
resa de Baviera. 

El gobierno belga acaba de decretar que las señoras sean 
admitidas en lo sucesivo á los exámenes de la facultad de 
medicina. 

A mí me parece bien, digan lo que quieran los doctores 
franceses, que no ven con buenos ojos una reforma desti
nada, después de todo, — si se lleva á cabo en Francia ,—á 
sacar de sus garras algunos millares de enfermos. 

Como el Ministro belga sostiene con razón en los consi
derandos de su decreto, bay enfermedades cuyo tratamiento 
ilegará á ser un día de la competencia casi exclusiva de la 
mujer, v. gr., las enfermedades de los niños, en que la ge
neralidad de los médicos no entienden una palabra ó las 
tratan con culpable^ligereza. ¿ Quién si no las personas de 
auestro sexo son susceptibles de la exquisita sensibilidad, 
de los cuidados minuciosos, de la constante observación, de 
ja casi adivinación que exigen las enfermedades de esos 
amados seres, ignorantes y delicados, que padecen y no sa
ben quejarse ? 

El capitán Boy ton es el bombre del día. No se babla más 
que de Boyton, del intrépido nadador, que ha atravesado á 
nado el Canal de la Mancha, permaneciendo en el mar diez 
y siete horas , y en vista de tan inaudita empresa, muchas 
personas se preguntan si el famoso túnel submarino pro
yectado entre Francia é Inglaterra será efectivamente ne
cesario. 

¿ No sería más cómodo, y sobre todo más barato hacer el 
viaje á nado, proveyéndose, por supuesto, del aparato Boy
ton? Dudo que los sabios se ocupen en contestar á la ante
rior pregunta; mas lo que desde luégo puedo asegurar á us
ted es que los aficionados á baños de mar están locos de 
contento, en la creencia de que con el nuevo sistema po
drán matar de una pedrada dos pájaros. Diez y siete ó veinte 
horas en remojo equivaldrían muy bien á una temporada 
de baños , economizándose así mucho tiempo y no poco di
aero. ¡Oh progreso, cuándo cesarán tus milagros! 

Supongo que el telégrafo habrá comunicado á V. los de
talles más importantes de la travesía del capitán Boyton; 
más lo que no ha podido comunicarle son varios apuntes 
biográficos del ya célebre marino, que no carecen de inte
rés y que los pongo á continuación. 

Pablo Boyton es natural de Pittsburg en los Estados-
Unidos. Desde su niñez distinguióse como nadador y como 
salvador. No tenía más de doce años cuando salvó la vida 
de un bombre que ê ahogaba, y en el día 70 personas v i 
ven merced á su valor y á su destreza. 

Boyton sirvió en la marina de su país durante la guerra 
déla América del Norte. Después formó parte de los guer
rilleros de ¿Fuarez, y al estallar la guerra franco-prusiana, 
alistóse en los francos-tiradores del Havre. 

Terminada la guerra,, Boyton volvió á los Estados-Uni
dos, donde organizó una compañía de salvamento en todas 
las ciudades balnearias del Estado de Nueva Jersey. Entón-
ces fué cuando inventó el traje natatorio que lleva su nom
bre. Este traje se compone de una túnica y un pantalón de 
goma, elástica (caoutehouc), provisto de cinco «cámaras de 
aire,» que pueden inflarse á voluntad del nadador. Pesa 
12 libras escasas, y puede vestírsele en ménos de dos mi
nutos. 

La marina anglo-americana ha adoptado este aparato, y 
boyton ha venido á Europa para someterlo á los gobier-
BOS inglés y francés. En Londres ha llevado á cabo varios 
experimentos delante de las autoridades, y la semana pa
sada fué á Cawes para enseñar su aparato á la Eeina Vic
toria, que lo ha tomado bajo su protección, encargándole 
vno para su yacht. 

El capitán Boyton es un jóven de 26 años, alto, fornido 
y de fisonomía simpática. 

Probablemente habrá V. sabido por los periódicos las 
^zafias del diabólico Holtum, del hércules que recibe en 

brazos una bala disparada casi á boca de jarro por un 
canon de regular calibre. 

Fierre Veron, redactor del Char ivar i , había supuesto que 
^ Dala de cañón se la echaban de entre bastidores, ó lo que 
- o nusmo, que era un simple juego de manos. Otros ha-

an dado á entender que la culata del cañón debía conte-
r «na especie de muelle, que, soltado en el momento de 

d J . 0810n enYÍah¡l matemáticamente el proyectil á la 
distancia requerida. 

^cado, el hombre de la bala de cañón desafió á toda la 

prensa parisiense á cerciorarse de lo contrario, empeñán
dose una apuesta entre él y M. Veron. E l lugar escogido 
para la prueba fué el jardín de Mabille; la cantidad ofre
cida al que demostrára que había engaño ó fraude en la 
operación, tres m i l francos. Dos ó trescientos periodistas 
constituían el público, y al mismo tiempo el tribunal de tan 
singular litigio. 

E l cañón, principal personaje de esta escena, estaba allí 
en medio de los concurrentes, á disposición de todos, que 
podrían examinarlo y lo examinaban con entera libertad. 

A la hora fijada, Holtum se presentó, y después de varios 
juegos preliminares, colocóse contra una tabla vertical, 
que sobresalía por encima de su cabeza sobre cincuenta 
centímetros, y mandó disparar una bala, la cual, dando en 
lo alto del tablón lo partió por en medio. 

Verificada esta primera prueba, Holtum volvió á cargar 
el cañón delante de todo el mundo, y dirigiéndose á los 
espectadores renovó su reto, es decir, que ofreció los con
sabidos tres mi l francos á quien se atreviera á recibir la 
bala como él iba á hacerlo. 

Nadie se movió. 
Ante silencio tan elocuente, Holtum situóse á unos 

cuantos pasos de la boca del cañón, dió la señal conveni
da, salió el t i ro , y el hércules recibió al vuelo el candente 
proyectil. 

Una salva de aplausos saludó esta victoria de la fuerza 
muscular. 

Y sin embargo, á la salida oí várias exclamaciones que 
me indicaron que las dudas no se habían disipado por com
pleto. ¡ Qué quiere V . ! Hay gentes que no se deciden á 
creer en los milagros. 

Las novedades teatrales son de poca importancia. La 
compañía rusa que actuaba en el teatro Italiano ha ter
minado ó está á punto de terminar sus representaciones. 
Según se ve, los parisienses se han cansado pronto de con
templar los ricos trajes y las pantomimas de los actores 
moscovitas. 

En el teatro de la Opera se ha puesto en escena Hamlet , 
de Ambrosio Thomas, desempeñando el papel de Ofelia 
Mad. Miolan Carvalho, que á pesar de su talento y de las 
francas simpatías que la apoyaban, no ha podido luchar 
con el recuerdo de la inolvidable Nilsson. Faure, siempre 
correcto é inteligente , pero cada vez más frío y monótono. 
Es verdad que la obra del director del Conservatorio no se 
presta á las manifestaciones de la pasión. ¡ Qué languidez, 
qué monotonía, qué falta de fuego y de colorido en esa 
música tan sábiamente compuesta! 

La verdadera y única novedad de la quincena es el dra
ma de M. de Porto-Biche titulado Undrame sous P h i l i p p e l l , 
y puesto en escena en el Odeon con éxito notable. Como su 
título indica, el asunto de esta obra es español; siendo el 
segundo teatro de París que en el espacio de un mes repre
senta escenas acaecidas en nuestra patria. 

Su argumento se reduce á una intriga amorosa del som
brío monarca con una Duquesa de Alcalá, de quien se ha
lla también prendado D. Miguel de la Cruz, caballero de 
la córte de Felipe I I , y que por despecho ó venganza toma 
parte en la conspiración del príncipe D. Cárlos, que, como 
es sabido, tenía por objeto librar los Países Bajos del yugo 
inquisitorial. La conspiración es descubierta, y D. Miguel 
de la Cruz paga con su cabeza, no sólo el delito de tentati
va de rebelión, sino el más grave aún de ocupar en el co
razón de la Duquesa de Alcalá un puesto envidiado por el 
implacable Felipe. E l Duque, ejecutor de las órdenes del 
Eey, cree castigar la traición de un amigo á quien confiá-
ra el honor de su esposa, y enseña á ésta con una alegría 
feroz-el cadáver de D. Miguel, diciéndole: 

<r¡ Duquesa de Alcalá, he matado á vuestro amante b 
La Duquesa lanza un grito de horror, y declara á su ma

rido que D. Miguel era inocente. 
En aquel momento Felipe I I , acompañado de su córte, 

pasa por el fondo. La Duquesa, mostrando al Rey exclama: 
«¡Mi amante, hélo ahí!» 

« & 

Me veo obligada á terminar esta carta con una triste no
ticia que circuló ayer por París causando profunda sensa
ción en todas las clases. Una nueva catástrofe hay que aña
dir á las que ya registran los anales de la navegación 
aerostática. Los Sres. Sivel, Crocé-Spinelli y Gastón Tissan-
dier subieron el juéves último en un globo, dispuesto por 
la Academia de Ciencias, con objeto de examinar los efec
tos producidos- en el sér humano por el aire irrespirable, 
para lo,cual debían elevarse hasta una altura desconocida 
y resistir por medios artificiales á los efectos mortales del' 
aire sin oxígeno. 

Por desgracia, el Cénit, que así se llamaba el globo aeros
tático, elevándose á cerca.de 12.000 metros de altura, arre
bató á los viajeros toda la acción necesaria para maniobrar, 
y los tres cayeron en un estado de sopor que había de cau
sarles la muerte. En efecto, al cabo de dos horas, y habien
do descendido el globo por su propio peso, Mr. Tissandier 
se despertó y vió á sus dos compañeros muertos en el fondo 
de la barquilla;, , . 

Aquellos hombres habían querido, en ínteres de la cien
cia y de la humanidad, luchar contra la naturaleza y ha
bían sido vencidos. 

La población parisiense en masa se dispone á tributar á 
estos valientes campeones de la ciencia, que han perecido 
víctimas de su abnegación á la causa sagrada del progreso, 
los honores que se merecen. 

X. X. 
" París 18 Abril. • 

E L GAITERO DE GIJON. 

DOLORA. 
A mi sobrina Qmllermina CaiMpoamor y Dominguez. 

I . 

Ya se está el baile arreglando. 
Y el Gaitero ¿dónde está? 
— «Está á su madre enterrando, 
Pero en seguida vendrá.» 
— Y ¿vendrá?—Pues ¿qué ha de hacer? 
Cumpliendo con su deber 
Vedle con la gaita pero, 
j Cómo traerá el corazón 
E l Gaitero, 
El Gaitero de Gijon ! 

I L 

¡ Pobre! ¡ A l pensar que en su casa 
Toda dicha se ba perdido, 
Un llanto oculto le abrasa, 
Que es cual plomo derretido I 
Mas, como ganan sus manos 
E l pan para sus hermanos, 
En gracia del panadero, 
Toca con resignación 
E l Gaitero, 
El Gaitero de Gijon. 

I I I . 

¡ No vió una madre más bella 
La nación del sol poniente! 
j Pero ya una losa, de ella 
Le separa eternamente! 
¡ Gime y toca! ¡ Horror sublime ! 
¡ Mas, cuando entre dientes gime, 
No bala como cordero. 
Pues ruge como un león 
El Gaitero, 
El Gaitero de Gijon! 

I V . 
La niña más bailadora, 

— ce ¡ Aprisa! —le dice — ¡ aprisa!» 
Y el Gaitero sopla y llora. 
Poniendo cara de risa. 
Y al mirar que de esta suerte 
Llora á un tiempo y los divierte, 
¡Silban, como Zoilo á Homero, 
Algunos sin compasión 
A l Gaitero, 
A l Gaitero de Gijon! 

V. 

Dice el triste en su agonía, 
Entre soplar y soplar: 
— ce ¡ Madre mía , madre mía . 
Cómo alivia el suspirar! » 
l Y es que en sus entrañas zumba 
La voz que apagó la tumba; 
Voz que,,pese al mundo entero, 
Siempre la oirá el corazón 
Del Gaitero, 
Del Gaitero de Gijon ! 

V I . 

Decid, lectoras, conmigo : 
— oc ¡ Cuánto Gaitero hay así! » — 
¿ Preguntáis por quién lo digo? 
Por vos lo digo y por mí. 
¿No veis que al hacer, lectoras, 
Dolerás y más doloras, 
Miéntras yo de pena muero, 
Vos las recitáis al són 
Del Gaitero, 
Del Gaitero de Gijon? 

CAMPO AMOR. 

RISA Y LLANTO. 

Niña, como el infortunio 
Te persigue sin cesar 
Y sé que á sus rudos golpes 
Muy acostumbrada estás, 
A l mirarte muchas veces 
Ora reír ó llorar, 
Este cruel pensamiento 
Me asalta siempre tenaz: 
c< ¿ Si llorará de placer ? 
¿ Si reirá de pesar ?j!) 

J . F . SANMARTÍN Y AGUIRRE. 

http://cerca.de
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EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Niim. 1.500. 

Vestido de faya l l anca , con tabla ancha por detrás for
mando cola. El delantal va guarnecido de un volante ta
bleado ancho de tul blanco, con cuatro tableaditos también 
de tul por encima. Atraviesa la falda una banda de ter-
ciopelo negro, ribeteada por cada lado de un rizado de tul 
blanco y terminada en un lazo grande. Corpiño-armadura 
escotado. Berta de terciopelo negro con rizados de tul 
blanco. Mangas cortas guarnecidas de rizados y cintas de 
terciopelo. En el lado izquierdo de la berta se pone un 
ramo de flores de manzano. Las mismas flores en la cabeza. 

Vestcdo deyro verde hotella. Sobre el paño de detrás una 
gran tabla cuádruple, atravesada por una banda igual, 
formando un lazo grande, con una sola caida corta á la 
derecha y dos largas á la izcpnerda. Corpiño alto con alde-
tas adornadas de un fleco del mismo color. 

SOLUCION AL SALTO DE CABALLO PUBLICADO EN E L NÚM. 14. 

Para que una dama aparezca ahora verdaderamente ele
gante, vestida á la última moda, poseyendo un talle esbel
to y bien dibujado, es necesario que use una graciosa tour-
nure y un corsé hábilmente fabricado. Dirigiéndose á la 
casa de M. DE PLUMENT (rué Vivienne, 33, en París) se ob
tienen ambos indispensables objetos : él toma las medidas 
correspondientes, ó las pide por escrito si la persona que 
quiere un buen corsé no reside en París, y en breve tiempo 
remite á la interesada un Corsé Sul tana, por ejemplo, el 
cual por la especialidad de su forma ligera y graciosa ha 
venido á ser objeto de vehemente deseo para las señoras 
elegantes. Una de las razones que recomiendan particular
mente este corsé, es que se hace siempre sobre las medidas, 
sin que el córte sufra alteración alguna, recibiendo por lo 
tanto las modificaciones necesarias para cada persona. Tam
bién se puede pedir, á elección, la Cintura Sul tana, y el 
nuevo corsé denominado Sultane Long . 

Como el ave busca el nido, 
como buscan á las flores 
los céfiros voladores, 
como el r io busca a l m a r ; 

as í yo amante c o r r í a 
tras la i m á g e n que s o ñ a b a , 
y cuando m á s la buscaba, • 
e l la se alejaba m á s . 

La han presentado las Sras; y Srtas. D.a Elisa Moreno Cortes.—D.a Ce
cilia García.—D.a Elena Prim y Moreno.—D.a Librada de Novo.—D.a Jo
sefa Eodriguez de Gómez. — D.a Amelia Pérez. — D.a Leonor Benitez Eo-
mero.—D.u Juliay D.a Eamona Madina.—D.a Eosa y D.a Vicenta Mon-
forte.—D.a Ascensión López de Torres.—Una andaluza sin sal.—P.a Flora 
Lobo y Carabot. — D.a Aurora Jiménez de Autran. — D.a Matilde López 
de Caraballo.—D.a Dolores y D.a Pilar Cansada y Navas.—D.a Cristeta 
Huerta.—D.a Pepita y D.a Cármen Barrera.—D.a Cármen Torrente.—Do
ña Gregoria, D.a Germana y D.a Eicarda Berganza. * 

^ 3̂ r T J OICZ) S -

JABON REAL DE THRIDACE 
Inienlado por V I O L E T rcrfomisla en Paris 

E L U N I C O R E C O M E N D A D O P O R L A S ^ C E L E B R I D A D E S M E D I C A L E S PARA 

LA "JÍYOIENE, LA j i U A V I D A D Y LA ^ R E S C U R A D E L A P I E L . 

Depósitos en todas las Ciudades del Mundo. 

P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 

á las Violetas de P a r m a 

de la casa 

E . P I N A U D et M E T E R , 

Proveedor de S. A . la Reina de Ing la te r ra 
y de S. A . el S u l t á n . 

J a b ó n dulcificado. 
Esenc ia para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Baquitoa. 
Pomada destilada. 

30, Boul. des lialiens.—12, Boul. Poissonniére, 
53, B . Ridielieu.—37, Boul. de Strasbourg. 

Casas en Viena, en Brusélas, en Berlín, 

T E A T B O NACIONAL D E L A ÓPERA D E P A R Í S . 
Biografía de Gabriel le K R A U S S , por 

A. Saint-Légcr, con una fotografía por Dis-
deri. 

Con el título NOS ACTRICES se han pu
blicado ya las biografías de Adelina Patti, 
Gabrielle Krauss, Rousseil y Paola Marié. 

Se halla á la venta, en París , en todas las 
librerías principales y almacenes de papel, 
y en casa del editor, 10, rué Taitbout. 

Véndese también en Madrid, librerías de 
A. de San Martin, Puerta del Sol, 6, y en el 
Libro de Oro, Carretas, 39. 

C R É M É - O R I Z A 

! ^ r n i s s e V d e p l u s i e u r s C o t 
'7 

Esla incompa able preparación 
es untiiosi y se funde con facüidati 
dn frcscum y. brillantez al cl'ttis, 
impide que se formen arrugas en 
él, y destruye y hace desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

P E B F Ü M E B Í A D E L A S H A D A S 
(PARFUMERIE DES FÉES). 

Dijyloma de M é r i t o en la Expos i c ión Univer
sal de Viena, 1873. AGUA DE LAS HADAS 

S A R A H - F É L I X . 
EECOLORAOION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del misino género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
A g u a dé las Hadas . 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del A g u a de las Hadas . 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGÜA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
P a r í s , 43, m e Riclier, y en todas las perfu

m e r í a s del Universo. 

• jPARIS 

¡E TAITBOUT 

Para hacer por si mismo instantáneamente, por 
medio de una simple disolución en agua 
fria vma t in ta l í m p i d a , negra, y con la 
ventajada no pxidác las plumas ni de man
char las telas ; esta tinta se renueva conti-
nuameme en el tintero, adiccionando un 
poco de agua, hasta al completo agota
miento del producto. Por consiguiente es 
mas barata que ninguna otra. Indispensable 
en los paises calidos. 

Venta a l por mayor A . T. E W I G , 
10, r u é Tailbout, Par is . 

Depósito en Madrid, Carretas, 12, principal, y en 
provincias y América reciben pedidos los señores cor
responsales de LA ILUSTRACIÓN ESPAÑOLA Y AMERI-
CA5A. 

Cofrecito de belleza, á 250 francos.— 
Blanco de Páros, á 10 francos. — Rosa 

de Chipre, á 20 francos. 
Oficina higiénica, 17, rué de la Paix, 

primer piso.—París . 

De la mayor parte de los objetos que se anuncian, hay exis
tencias en la Administración de L A MODA E L E G A N T E I L U S 

T R A D A . 

S E C O R T A N P A T R O N E S . 
P A R A V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ O S . 

Cármen , 18, 3.° izquierda, frente á las I ta l ianas . 

A provincias se remitirán, fiancos de porte, los que se pidan.—Los precios son 6, 8 y S O reaks. 

Se corta la tela y se prepara de costura por nn corto aumento en el precio. 

Las señoras de provincias qne quieran hacer compras en Madrid de telas, vestidos, abrigos, sombreros ó 
cualquier otra clase de encargos, pueden dirigirse á D." María Prada de Zamora, Cármen', 18, 3.° izquierda, la 
cual, con la misma exactitud con que hace los patrones, desempeñará los encargos que se la encomienden; pero 
acompáñese al pedido su importe apreximado, pues sin este requisito no podrá ser atendido. 

P A R A L O S C A B E L L O ' ? B L A N C O ? 

U £ L " D O C T O K 

J a m e s S M I T H S O N 
Para volver inmediata

mente á los cabellos y á la' 
barba su color natural en 
todos matices. 

Gon̂  ¡"hay Tiece-
ántes Tintura 

3 i d a d de lavar la cabeza m 
ni después, su aplicación es i 
cilla y pronto el resultado, 
mancha la piel ni daña la sai • 

L a caja completa 6 fr. 
C a s a l . L E G R A N D P f / " u ^ m e -
Paris, y en las principales Perlume 

rias da América. 

BORDADOS EN BLANCO. 
D E R E A L C E , D E TAPICERÍA, E T C . , 

L E T R A S , CIERAS Y EMBLEMAS PARA ROPAS DE 
CAMA Y D E MESA. 

Se hacen con perfección en el taller de corto 
de patrones de Doña María Prada de Zamora, 
calle del Cármen, núm. 18, cuarto 3.° iz
quierda. 
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DE 
Frente al Ga-Hotel 

2 3 j Boulevard des Gapucines, PARIS 

Las propiedades bienliechoras de este producto le 
han dado ya una reputación inmensa-. Suavízala 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
Mrrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, etc. 

.Este Fluido remplaza con ventaja el Cold-Cream; 
una simple aplicación ha-e desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

E T Á "DflAT T A Tirparael TOCADOR poséelas 
JADUIN l A l i l mismas cualidades suavi

zan tes que el Finido y tiene además un Perfume espisito, 
« 
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Papel de cartas-Articnlos de lujo-Objetos de capricho 
i V e c c s c r c s — C a c l i i l l e r í a — ftiiantcs 

Á LAS DOS PALABRAS. 

FÁBRICA D E L CORSÉ-FAJA D E SALUD, 

Horta leza , n ú m . 1.— M a d r i d . 
Se hacen por medidas, corrigiendo el exceso 
de vientre hasta disminuirle notablemente. 

Se construyen también para disimular las 
imperfecciones. 

Hay un gran surtido para serrir en el 
acto, tanto en corsés como en fajas, desde el preciomn-i 
modesto hasta el corsé nupcial. 

INDlSPENSABUUjiS SEMHAS 

LECHE DE I R I S L T . P I V E R ^ 
UNICA REVISTIDA DEL SELLO DEL INVENTOR 

L O C I O N M A R A V I L L O S A 
Para Manquear la Tez 

AGUA D E N T I F R I C I A ODONTALGICA 
DE 

L . T . P I V E R 
PARA 

BLANQUEAR LOS DIENTES, SANAR LA BOCA 

P A R I S 
l O , Boulevard de Strasbourg, 
Depós i tos en todas las Ciudades del Mundo 

MADBID.—Imprenta y Estereotipia de Arlbau y 
sucesores de Bivadeneyra, 

IMPUESOHES DE CÁMAIU DE S.- M. 
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3.—Traje de lino dedos matices. 41.—Polonesa de cachemir. S.—Traje para niñas de 7 á 9 años. 
• Ei-plic. en la Hoja-Suplemento.) {Explic. en la Hoja-Suplemento.) (Explic. en la Hoja-Suplemento.) 



A M I L I A S . E Í 1 I 0 D Í C 0 L E G A N T E , 

"i.—Traje de faya y cachemir de la India. Delantero. 
{Véase el dibujo 17,) 

S U M A R I O . 

1. Vestido de cachemir beige de dos matices. -
negros.— 3. Traje de lino do dos matices.— 
5. Traje para niñas de 7 á 9 años.— 
C. Rosácca al crochet.—7 y 17.—Tra
je de faya y cachemir de la Iiid:a.— 
8 y 16. Traje de gro y tela á cuadros. i, 
í>. Traje de tela listada y tela lisa.— 
10 y 11, Cuello de lienzo con solapas 
y manga igual.—12 y 13. Cuello y 
manga de lienzo bordado.—14 y 15-
Cuello y manga de lienzo.—18 á 27. 
Trajes y confecciones de primavera y 
verano, 

Explicación de los grabados. — Higiene 
de la boca (artículo primero ) , por el 
Dr. Izard.—Revista do salones y tea
tros, por el Marques de Valle-Alegre. 
—Las golondrinas (simple narración), 
por D." Magdalena Estéves,—Pocsias : 
E l l a , por D. Jacobo Rubira; Claro-
oscuro , por D. F . Aramburn y Zuloa-
ga, — Revista de modas, por V , de 
Castelfido.—Explicación del figurín 
iluminado,—Soluciones.—Geroglifico. 

Vest ido de-cachemir beige 
de dos m a t i c e s . — N ú m , i . 

Para la explicación, véase la 
Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

Tra je de gro y cachemir 
neg ros .—Núm. 2, 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I I I , figuras 
20 á 24 de la Hoja-Suplemento. 

Tra je de l ino de dos matices. 
N ú m . 3. 

Para la ¿explicación de este 
traje, véasela Hoja-Suplemento. 

Polonesa de cachemir, 
N ú m . 4. 

Para la explicación, véase la 
Hqja-Suplemen to. 

ÍTra je para n i ñ a s de 7 á 9 
¡años.—Num, 5. 

Para la ¡explicación, véase la 
Hoja-Sup lem en to. 

B-osácea a l crochet. 
N ú m . 6. 

Se empleará esta rosácea para 
colchas, velos de butaca, etc. 
Se la ejecuta con un galón ruso 
de uno y medio centímetros de 
ancho, guarnecido de piquillos, 
y algodón de crochet núm. 40. 

Con el galón se forma desde 
luégo la cruz que ocupa el inte
rior de la rosácea. E l diámetro 
de dicha cruz es de 5 V3 centí
metros. Se juntan los pedazos 
de galón por medio de algunas 
puntadas hechas en medio de la 
cruz. 

Estre l l i fa del centro de la cruz. 
Se hace una cadeneta de 5 ma
llas al aire, cuya última se jun
ta con. la primera para formar 
un círculo. 

1.a vuelta. 3 mallas al aire. 

. Traje de gro y cachemir 
Polonesa de cachemir.— 

B.—Rosácea al crochet. 

que cuentan como una brida,—19 bridas á caballo sobre el 
círculo. 

2.a vuelta. 8 mallas al aire cuyas 3 primeras cuentan 
como una brida,—9 veces seguidas alternativamente, una 

Pi i i 

9.—Traje dc tela listada y teía lisá. 

8.—Traje de gro y tela á cuadros. Espalda. 
{Véase el dibujo 16.) 

brida,—5 mallas al aire, bajo las cuales se pasa una malla 
de la vuelta anterior.—En último lugar, una malla cade
neta en la última de las 3 mallas al aire que, al principio 
de esta vuelta, cuentan como una brida. La estrellita del 

centro queda terminada. Se la 
cose en él centro de la cruz, }' 
se hacen otras cuatro iguales 
que van colocadas en los huecos 
de los cuatro brazos de la cruz. 
Se las reúne siguiendo las indi
caciones del dibujo, 

," Las estrellitas que rodean la 
• i ' . L • : . \ , rosácea van reunidas entre si 

por un piquillo de 5 mallas al 
aire. 
Tra je de faya y cachemir de 

la Ind ia .—Wúms. 7 y 17. 
La explicacien y patrones se 

hallarán en el núm. I , figuras 
lab á 9 de la próxima Hoja-Su-

p í e m e n t o . 

Tra je de gro y tela á cua
d r o s . — N ú m s . 8 y 16. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I , figuras 
1 á 14 de la Hoja-Suplemento ú 
presente número. 
Traje de te la listada y tela 

l i sa .—Núm. 9. 
Esta combinación se reprodu

ce en todos los tejidos: seda, la
na ó algodón. Nuestro modelo 
es de tela de lana gris, con bic-
ses de faya gris y lleco del mis
mo color. La ancha tabla que 
adorna el vestido por detras es 
de una tela de lana á listas ne 
gras y blancas. El corpiño es 
de .la misma tela listada coa 
bieses lisos. Carteras de tela lisa, 
Cuello de lienzo con solapas 
y manga i gua l . — Números 

10 y 1 1 . 
Para la explicación y patro 

nes, véase el núm. V I , figuras 
35 y 36 de la Hoja-Suplemento 
Cuello y manga de lienzo 
bordado. — N ú m s . 12 y 13. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. V, figuras 
32 á 34 de la Hoja-Suplemento 
Cuello y manga de lienzo. 

N ú m s , 14 y 15. 
Para la explicación y pairo 

nes, véase el núm, IV, fig"1'118 
2o á 31 de la He ja-Suplemento 

Trajes y confecciones 
de p r imavera y verano.—Nú

meros 18 á 27. 
Vftasc lo que sobre loa adornos de esto 
modelos se dice á la cabeza del grabado 

Núm. 18. Confección de ski-
liana. Los adornos de esta ele
gante confección consisten en 
una lujosa pasamanería fo'-
mando fichú sobre los hombros, 
guipur bordada de azabache y 
pluma de avestruz. . 

Núm. 19. Traje de poult M 
seda y siciliana. Se compone de 
una- primera falda de poult de 
seda con volante y bullone9 
fruncidos y una túnica-de si
ciliana adornada con fleco y bo-

i 



tones de pasamanería.— 
Corpino igual á la falda. 

Núm. 20. Paletó-dor-
man de siciliana, con 
mangas grandes termi
nadas en magníficas bor
las. El resto de los ador
nos se compone de pasa
manería muy fina, enca
je de Chantilly, pluma de 
avestruz y un fichú de 
pasamanería. 

Núm. 21. Manteleta. 
De paño de verano de 
todos colores, guarneci
do con pasamanería de 
lana del mismo color del 
paño. 

Núm. 22. Paleto de 
pañete. Va guarnecido de 
plumas rizadas y lazos 
de seda. 

Núm. 23. Mantilla de 
siciliana. Esta confec
ción va ajustada al talle 
y f o r m a mangas . Va 
guarnecida de pasama
nería, guipur de lana y 
plumas. 

Núm. 24. M a n t i l l a . 
Esta confección se dife
rencia de la anterior en 
que va adornada de una 
capucha puntiaguda, la-

A M I L I A S . L E G A N T E E í ^ I O D I C O 

t 3 -Manga que acompaña al cuello núm. 12 
(Expí e y pat., núm. V, fig. 31 

del Suplemento.) 

2. —Cuello de lienzo bordado. 
(Explic. y pat., nhm. V, fgs Ziy 33 rfe/Suplemenio.) 

^ Cuello de lienzo con solapa. 
Exphc. y pat., núm. VI, fig. 55 rfe/Suplemento. 

1 I Manga que acompaña al cuello n ú m . 10 
[Explic. y pat , núm. VI, flg. 36 ílel Snilemento.)." 

* S.—Manga qua acompaña al cuello de 
lienzo nú t r . 14. 

[Explic. y pat., núm IV, figs. 20« 51 
tlcl Suplemento. | 
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14.—Cuello de'lieuzo. 
{Explic y pat., núm. IV, figs. 25 ó 28 rfe/Súpleme: lió.) 

zos, guipur y pasamane
ría. Modelo cnteramonte 
nuevo. 

Núm. 25. Traje de/<»-
•/a y tela hei(/e. Se com
pono do una falda de fa-
ya negra, adornada con 
un volante y un bullón; 
de una sogmula falda de 
tela beige, plegada y su
jeta por detras con lazos 
de faya, y un corpiño do 
la misma tela de la se
gunda falda, guarnocid* 
con botonoitos do nácar. 

Núm. 2G. D o r m á n . 
Confección de siciliana, 
forma jicphuu por detras, 
con mangas graudos, 
muy guarnecido do pa
samanería, lazos de faya, 
guipur y pluma. 

Núm. 27. Traje de ar
mare y vigoña. Se com
pone de una primera fal
da de vigoña guarnecida 
de volantes tableados y 
un ancho bies; segunda 
falda, la mitad de or-
müre y la mitad do v i 
goña. Bolsillo-escarcela. 
Corpiño igual á la se
gunda falda. 

f Vtaw »1 Mhutn Q <?.-~Tral'e dG Sro y lela & cuadros. Delantero. 
\ yease ci amjo S.-Expltc. y pat., núm. I , figs. í á 14 del Suplemento al presente número.) 

* Traje de faya y cachemir de la India. Espalda 
( Véase el dibujo 7.-1« explicación y paíroncs kán en el próximo Suplementó, nüm. J, figs. 1* á 9.) 
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H I G I E N E D E L A B O C A . 

ARTÍCULO pummo. 

I . 
La boca es uno,de los órganos que dan mas expresión a 

la fisonomía. Se dice generalmente que los ojos son el es
pejo del alma, pero yo creo que la boca expresa con no 

méuos fidelidad que los ojos los sentimientos que nos ani
man. Alegría, tristeza, afecto, ódio, ira, tranquilidad de 
un alma apacible y feliz se traducen con tanta exactitud en 
los labios.como en la mirada. ¡Qué más bello ni más atrac
tivo que esa sonrisa constante que se observa en los labios 
de algunas personas! Pero no debe considerarse la boca 
sólo desde el punto de vista de la belleza corporal. Este ór
gano nos presta servicios demasiado importantes para no 

apreciarle asimismo bajo otro aspecto que, si bien exclusi
vamente material, merece, sin embargo, un estudio muy 
detenido. Me refiero á la boca desde el punto de vista de la 
digestión. 

En efecto, la digestión es una de las principales funcio
nes de la economía; sin ella, la vida no podría prolongar
se más allá de tres ó cuatro días, y precisamente en la boca 
es donde comienza la digestión por la acción combinada 

TRAJES Y CONFECCIONES DE PRIMAVERA Y VERANO, CUTOS ATOENOS PUEDEN SUSTITUIRSE )E GUAENICIONBS D E P A S A M A N B E I A DE SEDA CON AZABACHES EN LAS LOCALIDADES DONDE CONVENGA POR RAZON DEL CLIMA. 
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una nariz perfilada, una bonita boca, hermosos ojos, fren
te correcta; si los dientes son negros, desiguales ó cubier
tos de tártaro, será difícil que la que posee aquellos encan
tos pase por bonita tan luégo como abra la boca. Desgra
ciadamente, la naturaleza, avara de sus dones, no ha 
concedido á todas las mujeres la dentadura que fuera de 
desear; por lo tanto, es menester que el arte, la limpieza y 
los cuidados habituales suplan las imperfecciones y disimu

len los defectos. Por último, aparte de los desagradables efec
tos que resultan, desde el punto de vista de la belleza, de 
una mala dentadura, preséntanse con frecuencia verdaderas 
enfermedades que, sin ser peligrosas, ocasionan grandes pa
decimientos é incomodidades positivas: las encías se infla
man y á veces se ulceran; el olor de la boca se hace insopor
table ; los dientes se alargan descarnándose, y se caen, ó bien 
se- ennegrecen y se pican, produciendo dolores atroces. To

dos éstos males pueden evitarse siguiendo rigurosamente 
los preceptos de la higiene, ó con algunos leves socorros 
del arte, que más adelante indicaré. 

m . 

N ú m e r o y composición de los dienfes.—No es mi intención 
dar aquí un estudio completo del sistema dentario; pero 
me sería difícil, por no decir imposible, hacerme entender 

1 

I 

18.—Confección de siciliana. 4O.—Traje de pult de seda y siciliana. 2©.—PaTetó-dorman de siciliana. 
21.—Manteleta. 

do los labios, de las mejillas, de la lengua y de los dientes. 
Estos últimos constituyen los principales agentes de tan 
importante función, triturando las materias alimenticias 
que, sin esta preparación prévia , no podrían ser digeridas 
por el estómago. Así es que nos ha parecido lógico princi
piar nuestro trabajo por la higiene de los dientes, reservan
do para el fin lo que tenemos que decir acerca de la con
servación de las encías y de la frescura de los labios. Exa-
minarémos igualmente las distintas causas que pueden de
terminar los terribles dolores dentales, indicando los me
dios más eficaces de aliviarlos con prontitud, y , si nuestras 

lectoras quieren aprovechar nuestros consejos, estamos se
guros que la mayor parte de ellas tocarán resultados posi
tivos. 

* I I . 

Los dientes son uno de los más bellos adornos de la faz 
humana: su forma, su regularidad y su blancura llaman 
imperiosamente la atención y añaden nuevos encantos á la 
hermosura de las facciones. Si una boca excede en tamaño 
de las proporciones ordinarias, la belleza de la dentadura 
hará olvidar su defecto de conformación, hasta el extre

mo de que nos parezca que aquella boca no seria bonita si 
fuese ménos grande. ¿Qué sucede cuando vemos reir a una 
mujer, cuya boca, demasiado grande, nos deja ver treinta 
y dos magníficas perlas ? Que no pensamos en observar la 
abertura exagerada de la boca, sino en admirar la belleza 
de sus dientes, y deseamos que'una nueva sonrisa vuelva 
á enseñárnoslos. 

Una buena dentadura es un adorno natural que agrada 
en ambos sexos; pero sienta más particularmente en la 
mujer, constituyendo uno de los atractivos más poderosos 
del rostro femenino. Supóngase una cabellera magnífica, 

8 8.—Paictó de pañete. 23.—Mantilla de siciliana. 2-i.—Mantilla. 2f».—Traje de faya y tela beige. 21».—Dormán, 

en lo sucesivo de mis lectoras, sin haberles dado á conocer 
la estructura y la disposición de los dientes. 

Tenemos todos, en la edad adulta, diez y seis dientes en 
la mandíbula superior y otros diez y seis en la inferior. 

Estos treinta y dos dientes se hallan dispuestos del si
guiente modo: los cuatro primeros, que se muestran en la 
parte anterior de cada mandíbula, llevan el nombre de i n -
cmvos, llamados así porque sirven para partir los alimen
tos. A l lado de los incisivos se hallan los caninos, que son 
cuatro, más puntiagudos que los anteriores. Los dos cani
nos de la mandíbula superior se conocen vulgarmente con 

el nombre de colmillos. A continuación de los caninos vie
nen dos 2^qiieños molares, y después tres gruesos molares; 
el último de éstos no sale hasta la edad de veinte á veinti
cinco años, por cuya razón se le ha dado el nombre de 
muela del j u i c i o . Todos estos dientes residen en unos agu-
jeritos ó a lvéolos , abiertos en el hueso de la mandíbula, y 
se hallan consolidados por una membrana particular y por 
las encías. 

Relativamente á su forma, se dividen los dientes en tres 
partes: la parte exterior visible, toma el nombre de co
rona; la parte escondida en el alvéolo se llama r a í z , y 

2I<J.—Traje de armare yvigoña. 

por último, se da el nombre de cuello á la parte intermedia 
de la raíz y la corona y que-está al nivel de las encías. 

Si se corta un diente por el medio, en sentido longitudi
nal, se observa que el centro está formado por una cavidad 
que viene á tener la forma del diente y que contiene la 
p u l p a dentaria, sustancia blanda por la cual se distribuyen 
los vasos sanguíneos y los nervios. En esta cavidad reside 
el dolor, cuando queda descubierta por una fractura ó una 
cáries del diente. Alrededor de la pulpa dentaria hay una 
capa muy espesa de marfil, que constituye la parte más 
sólida del diente. Esta capa forma una especie-de «stuche 
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cerrado por todas partes, excepto en la extremidad de la 
raíz, donde tiene una estrecha abertura, destinada á dar 
paso al nervio dentario. El marfil de la corona de los dien
tes se halla revestido de una capa de esmalte, más espesa 
en la superficie triturante, y que va adelgazándose hasta el 
cuello del diente, donde termina. Esta capa de esmalte es 
la que da á los dientes su aspecto brillante, liso y deslum
brador de blancura. 

DOCTOR IZARD. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESÚMEN. 

Metáfora cursi.—Su aplicación.—Baile de Mr. et Mme. Pelle-
tan.—Los asaltos á la Condesa del Montijc —Esmeralda 
Cervántes.—Boda aristocrática en futuro.—Otras en pasado. 
—Las noches de la semana.—Pequeñas reuniones.—Baile y 
versos. — j Siempre el tresillo ¡—Matrimonio de oro.—Aniver
sario delamuerte de Cervantes.—En el Senado.—TEATROS : 
Julianito en el ESPAÑOL. — Quiebra del de la ZARZUELA.— 
Apertura del de Recoletos.—Arderíus. 

Si la metáfora no fuese tan usada, tan vieja,—y tan 
cursi, — diria que acornó la antorcha próxima á extinguirse 
lanza más vivos resplandores», la sociedad madrileña, p ró 
xima á dispersarse, celebra también sus numerosas fiestas. 

Ofrecí hablar de la de Mr. et Mme. Pelletan, — que son, 
sin embargo ciudadanos españoles,—y voy á cumplir mi 
promesa, á pesar de los dias trascurridos desde que se ce
lebró. 

Los Sres. de Pelletan habitan uno de los más lindos y es
paciosos hoteles al final del barrio de Salamanca, y la no
che del 19 de Abri l lo hablan convertido en un verdadero 
verjel. 

Flores afuera, flores adentro, flores en todas partes, no 
siendo las más bellas las camelias y las rosas que alterna
ban enjarrónos y jardineras, sino las que poblaban los sa
lones, frescas, lozanas y seductoras. 

Como aquel era el baile de la primavera, era también el 
baile de la juventud; y los bellos semblantes y los ardien
tes ojos eclipsaban la luz de las bujías y hacían olvidar las 
galas de la naturaleza. 

Los Sres. de Pelletan nada omitieron para la brillantez 
del sarao : ni armoniosa orquesta, ni delicado buffet, n i su
culenta cena. 

Ademas, recibieron y agasajaron á sus convidados con 
exquisita amabilidad, de modo que á las cuatro de la ma
ñana todo el mundo creía que eran las doce de la noche. 

A l juéves siguiente, la Condesa del Montijo congregaba 
á sus íntimos por medio de recados y cartas para juzgar á 
cierta maravilla en que se han ocupado largamente no sólo 
los periódicos españoles, sino los extranjeros. 

Esa maravilla se llama de su verdadero nombre Clotilde 
Cerdá, y según el que le han puesto á medias la Peina Doña 
Isabel I I y Víctor Hugo, ESMERALDA CERVANTES. 

Comprendo que la augusta madre de Alfonso X I I , espa
ñola á carta cabal, quisiera añadir un apellido célebre al 
apelativo exótico del autor de Los Miserables; lo que no 
comprendo es la necesidad del pseudónimo para la jóven 
artista llamada á alcanzar justa gloria. 

Dicho esto de pasada, describamos á la tierna arpista, 
nacida en Barcelona, educada en Roma y en París , y co
nocida ya en toda la Europa culta. 

Esmeralda Cervántes,—puesto que es preciso llamarla 
así,—es una niña de 14 años, pequeña de estatura, grande 
de inteligencia; de rosti-o expresivo, aunque no hermoso; 
de mirada penetrante, pero tranquila; de sonrisa dulce y 
benévola. 

Clotilde Cerdá, — ó Esmeralda Cervántes, — es discípula 
de Godefroy, y no es menester añadir que su escuela es 
excelente y su gusto exquisito. 

Reúne ademas dos circunstancias que rara vez se en
cuentran juntas:—el sentimiento y la ejecución. 

Cinco piezas tocó en el palacio de la plaza del Angel, y 
en todas ellas obtuvo el éxito más lisonjero. 

Aquel público ilustre, escogido é inteligente, la aplaudió 
con verdadero entusiasmo, y damas y caballeros tomaron 
parte en la improvisada ovación. 

La.Condesa del Montijo no recibe ya; pero cada domin
go se deja asaltar por la alegre turba de los pollos de am
bos sexos, capitaneada por su interesante nieta la Duquesa 
de Montoro, quien en el mes de Octubre trocará este título 
-por otro áun más ilustre: — el de Duquesa de Medinaceli. 
.. E l miércoles fué pedida solemnemente su mano por la 
hermosa madre del futuro esposo, acordándose al mismo 
tiempo la época del enlace. 

Y aquí viene como de molde decir que los de las dos 
hermanas Loring, hijas del opulento Marqués, se realizaron 
el juéves 28, en su elegante casa de la calle de Alcalá. 

La concurrencia era más selecta qu.e,numerosa, y se com
ponía de los parientes y allegados de entrambas familias. 

Las novias estaban encantadoras con el atavío nupcial, 
habiendo recibido primero las bendiciones la mayor y des
pués la más jóven. 

Fueron padrinos respectivamente la Marquesa de Casa 
Loring y D. Manuel Silvela, hermano del contrayente, y 
la madre y D. Tomás Heredia, hermano también del novio. 

Sirvióse luego un espléndido refresco, y cerca de las 
once partían las dos nuevas parejas á pasar en el campo 
el principio de su luna de miel, que les deseo sea eterna. 

A la mañana siguiente otra boda,— otra boda de gran 
lujo. 

El primogénito del rico minero Marqués de Almanzora, 
se unía á la linda señorita de Vera, perteneciente á una dis
tinguida familia andaluza. 

La ceremonia se celebró en la iglesia; pero enseguida se 
festejó en casa de los padres del recien casado con un sa
rao magnífico, más por la pompa desplegada en él que por 
el número de asistentes. 

Bailóse primero y después se sirvió una cena como pu
diera haberla deseado Lóculo, y que Caréme, Vatel, ó 
Brillat-Savarin, — cualquiera, en,fin, de los cocineros que 
han inmortalizado su nombre,— no se habrían desdeñado 
de aceptar como obra suya. 

Siguen tomadas casi todas las noches de la semana: los 
domingos, por la Condesa del Montijo ; los lunes, por la del 
Campo de Alange ; los mártes, por la de Munter; los miér
coles por la Sra. de Bayo; los juéves, por las Condesas del 
Real y de Superunda y la Sra. de Figuera; los viérnes, por 
la Condesa de Heredia-Spínola y la Marquesa de Trives; 
y los sábados, por la Baronesa de Córtes. 

En la mayor parte de esos salones se baila; en alguno 
« se hace música » ; en otro se leen versos; pero en todos rei
na é impora también el fastidioso tresillo, juego cada vez 
más en boga en Madrid, y que enfria y desanima de un 
modo extraordinario las reuniones poco numerosas. 

¿Saben las lectoras lo que se llama en el extranjero un 
(.(.matrimonio de oro?» 

Pues es lisa y llanamente aquel que cumple medio siglo 
de haberse realizado. 

Entre nosotros no es costumbre celebrarlo con regocijos : 
en otras naciones europeas no sólo se conmemora por me
dio de una solemne ceremonia religiosa, sino que después 
se festeja con banquetes y saraos. 

Algo análogo van á hacer mañana los Sres. de Polo y 
Borrás, por cumplirse aquel dia cuarenta años de hallarse 
unidos con vínculos indisolubles. 

Han invitado, pues, á sus amigos á un baile de confian
za, que será tan lucido como todos los suyos, ofreciendo 
ademas esa circunstancia, que le hará más concurrido é 
interesante. 

Con que según se ve, «la antorcha próxima á extinguir-
SOD no deja de esparcir viva luz, y la primavera de 1875 
no será de las más tristes y desanimadas en nuestra bulli
ciosa capital. 

Otra solemnidad, si bien de muy diferente índole, hemos 
tenido la semana anterior:—la que anuncié en mi última 
Revista disponía la Sociedad de Escritores y artistas para 
la tarde del 23 en el salón del Senado, con objeto de con
memorar la muerte de Cervántes. 

S. M. el Rey y su hermana la Princesa de Asturias la 
prestaron mayor realce con su presencia : las actrices Ma
tilde Diez, Teodora Lamadrid, Elisa Mendoza; los actores 
Vico, Catalina, y el distinguido literato D. Manuel Cañete, 
leyeron trozos del Quijote y versos dedicados á su egregio 
autor; en fin, los alumnos del Conservatorio de Música y 
Esmeralda Cervántes contribuyeron poderosamente al atrac
tivo de la función ejecutando diferentes piezas; pero — 
¿por qué hemos de escribir esta palabra?—pero la excesiva 
prodigalidad en el convite no sólo robó á aquella su brillan
tez, sino que fué origen de escenas desagradables. 

Para otra vez, — créanme los organizadores del delica
do homenaje al genio,—no lo dispongan en un local tan 
estrecho como el de la Cámara alta, sino en el teatro Real: 
no distribuyan papeletas sino á las personas que cómoda
mente puedan colocarse, y en fin, numeren los asientos á 
fin de que no se repita la espantosa'confusión que reinó 
la tarde del 23, ni se verifiquen las escandalosas míí-wsiones 
que durante ella hubo. 

De este modo se evitarán muchos disgustos, no pocas 
quejas é innumerables reclamaciones. 

Los que agonizan con la llegada de la primavera son los 
teatros de invierno. 

Exceptuando el de la plaza del Rey, — el cual sigue muy 
boyante con L a Redoma encantada, — los otros, ó se han 

cerrado — como el de la Zarzuela, — ó se hallan próximosá 
cerrarse, como el Español. 

Cierto que nada ha hecho este último para atraer al pú
blico : los beneficios de los primeros actores se han verifica
do con piezas vistas hasta la saciedad, — por ejemplo E l 
Cuarto de hora y L a Escuela de las coquetas ;—y después de 
E l Forastero, de triste memoria, sólo una novedad de pe
queño calibre ha presentado :—un juguete del Sr. Barón de 
Córtes, titulado Julianito, pretexto para que un verdadero 
Jul ián, el sobrino del inolvidable Romea, descubra y osten
te lo que llaman en Francia «talentos de sociedad.» 

En efecto, el jóven y simpático actor posee muchos; to
ca bien el piano; canta agradablemente; hace juegos de 
manos como Macallister y Hermann, y ejecuta el del aba
nico y las mariposas cual un legítimo japonés. 

E t v o i l á tout.— La pieza contiene varios chistes oportu
nos; algunas caricaturas cómicas; pero, ya lo he dicho, no 
es sino un pretexto para que se luzca Julianito Romea, 

Nadie lo ignora: — la enfermedad de Salas, y otros mo
tivos igualmente deplorables, han producido la suspensión 
de funciones, — digámoslo claro, — la quiebra del teatro de 
la Zarzuela. 

Los artistas, reunidos en sociedad, se encargaron de con
tinuar los espectáculos, aunque el éxito no ha debido ser 
favorable cuando los han interrumpido de nuevo. 

No obstante, un cartel fijado en los sitios destinados al 
objeto promete para los primeros dias del mes actual la ve
nida de la compañía que actúa en Zaragoza, y cuya ausen
cia ha contribuido tanto á la reciente catástrofe. 

De todas maneras, no es lícito esperar que el resto de la 
temporada sea próspero, ni que se remedien así desgracias 
sensibles é irreparables. 

En cambio, la fortuna sigue protegiendo á los Bufos, ó 
lo que es igual, al Sr. Arderíus. 

Había muchos que consideraban atrevimiento insigne su 
instalación en el teatro del Príncipe Alfonso, atendiendo 
al contraste que debia ofrecer la exigua y mediana compa
ñía con las que allí han trabajado otras veces. 

Pero Arderíus, como César, vino, vió y venció :— es de
cir, que á despecho de todo, de la repugnancia que á cier
tas personas inspira el género por él cultivado, ha conse
guido realizar un abono considerable, y que la noche de la 
primera representación, — la del miércoles 27 del corriente, 
— se viera la vasta sala llena de una concurrencia elegan
te y aristocrática. 

Las prevenciones parecen, pues, haber desaparecido; las 
susceptibilidades se han calmado , y las principales fami
lias de Madrid han tomado palco en el antiguo Circo de ca
ballos. 

¿Sabrá Arderius corresponder á esta confianza, elimi
nando del repertorio obras condenadas unánimemente por 
la decencia y el buen gusto?—Así es de esperar, y de otra 
suerte él sería la primera víctima de sus propios desaciertos. 

El activo empresario anuncia dos nuevas composiciones 
exornadas con gran pompa y aparato : Un Cuento de hadas 
y L a Vuelta a l mundo. 

Ahí, en ese campo debe buscar los elementos para su 
campaña de verano ; ahí, en ese terreno debe probar que 
no han sido perdidas las lecciones de la experiencia. Nô  
olvide tampoco que ha de sostener una lucha terrible, ince
sante, denonada, no con su ATecino el pobre Míster Price, 
sino con un rival más terrible : —con el contratista del Jar-
din del Buen Retiro, que pagando 15.000 duros por la ex
plotación de éste, no perdonará medio para atraer gente al 
fresco y embalsamado recinto durante las abrasadas no
ches de Junio , Julio y Agosto. 

EL MARQUÉS DE VALLE ALEGRE. 
.'i de Mayo de 1875. 

L A S G O L O N D R I N A S . 

(SIMPLE NARRACION.! 

B . . . es xm pueblecito cas i olvidado en el fondo de un 
val le agreste de . la prov inc ia de B a d a j o z , muy cerca de 
l a r a y a de P o r t u g a l . Prec i so es haber nacido y haber
se criado en é l para atreverse á hablar de semejante 
r i n c ó n del mundo. 

No v a y á i s á creer, s in embargo, que B . . . es un lugar 
inhabitable; t iene, como todos los pueblos de E s p a ñ a , 
bri l lante sol y á r b o l e s verdes l a pr imavera y hasta un 
rio durante todo el a ñ o . S ó l o que el verano, cuando se 
pasan quince dias sin l lover, p o d r í a recogerse el tal riC' 
con una esponja. E n lo cua l no hace m á s que seguiir 
el ejemplo de otros muy encopetados que no nombrí> 
por no ofender á nadie. 

L o s habitantes de B . . . no pretenden distinguirse 
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sino por su Parec^do con los de los demás países de la 
tierra. Los hay feos, la mayor parte; agradables, a l -
<ranos, y guapos... no me atrevo á dar m i opinión. 

Cuando yo era n i ñ a , l iará cosa de veinte a ñ o s , me 
paraba á menudo, án tes de entrar en la escuela, delante 
¿e ]a magnífica casa del Sr. Graciano, y allí, por espa
cio de un cuarto de hora, y algunas veces más tiempo, 
en pié ó sentado sobre una gran piedra blanca, con-
templaba yo con un placer infinito las golondrinas ocu
padas en edificar sus casitas de t ierra bajo el alero del 
tejado ó en los ángu los superiores de las ventanillas 
délos graneros. Veía las bajar á la calle, llenar el t r a 
badero de tierra bi ímeda y volver inmediatamente á la 
obra. Son muy serviciales estos trabajadores alados. 
Con frecuencia las golondrinas que hab ían acabado su 
casita, iban á ecbar una mano al nido de las vecinas 
no terminado aún. También he visto más de una vez 
algunos gorriones audaces apoderarse de una habita
ción tan luego como se hallaba terminada. E n este 
caso estallaba la guerra. E l usurpador agitaba en vano 
las alas y abria su enorme pico negro ; las golondrinas 
lograban siempre expulsarle del terreno invadido. 

Aquellos combates entre gorriones y golondrinas no 
me servían de enseñanza ; yo estaba aún harto poco 
civilizada para poder establecer una comparación entre 
los hombres y los pájaros; pero poseía ya el sentimien
to de la just ic ia , y cuando veía á los gorriones venci
dos y forzados á emprender la retirada, me parecía bien. 

Era en verdad una soberbia casa la casa del señor 
Graciano. Diré sólo dos palabras del j a r d í n , que era 
muy grande, estaba plantado de árboles y rodeado de 
una cerca de mampos te r í a . Se entraba en la casa por 
una escalinata de piedra, que t en ía ocho escalones. 
Componíase de un piso bajo, un piso principal con 
grandes ventanas y un granero con ventanas t ambién . 
Todo esto me parecía magnífico. 

Don Pedro Graciano pasaba por millonario dos ve
ces; es decir, que poseía dos millones de capital; pero 
más tarde he sabido que las gentes de mí país no sa
ben contar más allá de veinte, m i l duros, ó sean cua
trocientos m i l reales. 

En todo caso, no era la generosidad del Sr. Gracia
no ni las obras de caridad que hacía lo que podia j u s 
tificar la importancia de su hacienda: era D . Pedro el 
hombre de corazón más duro, m á s insensible y más 
amo del mundo. 

Caballero de ayer mañana , sin pergaminos n i escudo, 
lo era como m i l otros, y la prueba de ello es que ca l 
zaba zapatos de charol , ves t ía levita de paño , y en los 
días de siega se paseaba por las eras con las manos 
sobre la espalda. 

Don Pedro había tenido una gran suerte al venir al 
mundo: su padre ten ía cuatro hermanos, los cuatro 
decididos á morir solteros. Cinco hombres, to ta l diez 
brazos, habían trabajado para reunirle una riqueza- y 
hacer un caballero de un hijo de labradores. 

; El Sr. Graciano t en ía un hi jo único, que cursaba en 
¡fa universidad de Salamanca la carrera de leyes. Don 
Pedro aguardaba con impaciencia el gran día en que 
«n diploma de licenciado rodear ía su nombre de un 
nuevo brillo. 

La Sra. Graciano era una mujer de pequeña esta
b a , rechoncha, sentimental sin causa, sin maldad, é 
incapaz de manifestar el deseo m á s insignificante. 

Aveníase tanto mejor con su esposo, cuanto que éste 
no le dirigía la palabra dos veces por semana, y la po
bre señora se consolaba de la indiferencia de su sobe
rao, criando conejos y echando lluecas. 

11. 
Cierto d ía , D . Pedro concibió la idea de blanquear 
fachada de su casa, é inmediatamente m a n d ó venir 

los albañiles. 
• —Echen V V . tod o eso abajo, les dijo seña lando el 
^ido de las golondrinas. 

Y añadió: 
_ Veremos á ver si al fin me l ibro de esos malditos 

bichos. 

Por fortuna es tábamos á fines de Agos to ; las ú l t i -
toas crias habían emprendido el vuelo y los nidos esta-
D:an todos vacíos. Las golondrinas que volvían aún al 
pido por la noche, durmieron, como la mayor parte, 

las ramas del nogal cercano. 
.;Aquella t a r d é , al salir de la escuela, v i á los b lan

queadores en lo alto de sus escaleras de mano, y al pié 
a escahnata los despojos de la morada do las golon

drinas. E l viento se llevaba, d i spe r sándo las , las p l u 
mas de los nidos. Las lágr imas se agolparon á mis 
ojos. Aquellas chocitas de t ierra eran una de mis ale
g r í a s , y acababan de ar reba tá rmela . . . Pero al levantar 
los ojos al cielo v i una mul t i tud de golondrinas que 
revoloteaban en el aire, y me parecieron tan contentas 
de verse juntas, que esto me consoló. 

Con todo, durante muchos d í a s , g u a r d é un secreto 
rencor al Sr. Graciano. 

E l año siguiente las golondrinas vinieron por la 
misma época , y no hallando sus nidos, edificados con 
tanto esmero y tanto trabajo los años anteriores en la 
casa del Sr. Graciano, no se mostraron contentas , y 
adver t í que cons t ru ían otro junto á las granjas y las 
chozas más hospitalarias que la casa del rico. 

Sin embargo, una m a ñ a n a v i dos golondrinas ocu
padas en edificar bajo el techo del Sr. Graciano. Me 
parecieron muy atrevidas aquellas incautas, ó proba
blemente no sabían nada de lo que sucedía. Quizás 
ven ían al pueblo por primera vez. De todos modos, co
met ían una gran imprudencia, y yo hubiera querido 
poder decirles: 

«Pobres golondrinas, tened cuidado; más valdr ía 
que fueseis á colocar vuestro nido en otro paraje .» 

Don Pedro, que tenía , sin embargo, buenos ojos, no 
las vió trabajar, y no descubrió el nido hasta que los 
golondrinillos se denunciaron ellos mismos piando, lo 
cual le causó un gran disgusto. Dominado por la có le 
ra, d i r igióse al cobertizo y tomó una larga p é r t i g a . 

— ¿ Qué vas á hacer? le p r e g u n t ó su esposa. 
— Ahora lo verás . 
L a Sra. Graciano, que hab ía adivinado lo cierto, se 

echó á temblar, pues la buena señora creía en la i n 
fluencia de las golondrinas sobre la prosperidad y la 
dicha de las familias. 

— ¡ P o r Dios, Pedro! exc lamó; no toques al nido de 
golondrinas. 

E n aquel momento, una buena vieja del lugar pa
saba por delante de la casa. 

— L a señora tiene razón, D . Pedro, le dijo la ancia
na; lo que vais á hacer es una mala acción y no tarda
réis en a r r epen t í ro s . 

E l Sr. Graciano se volvió hác ia la vieja y replicóle 
con acr i tud: 

— D é j a m e en paz, vieja loca, y 'no te metas en asun
tos ajenos. 

— Tenga V . cuidado, D . Pedro; las golondrinas 
traen la suerte. 

— M ú s i c a , con tes tó en tono de burla el Sr. Graciano; 
vais á ver la suerte que yo le reservo al nido. 
* — P o r piedad, esposo mió, exclamó la Sra. Gracia
no, vas á atraer la desgracia sobre nosotros. 

Don Pedro se encogió de hombros. 
— ¿ Pero qué daño te han hecho esos pobres pajar i -

llos , que cantan tan alegremente? 
— Esos cantos me desagradan; no me dejan dormir . 
Y alzando la p é r t i g a dió un golpe tan violento a l 

nido de golondrinas, que le des t rozó en m i l pedazos, 
dando al mismo tiempo muerte á los cinco golondr i 
nillos y á la madre, que estaba en aquel instante con 
su amada cria. 

— A l ver los seis cadáveres al pié de la escalinata, 
la Sra. Graciano exhaló un gr i to de dolor y se fué á 
esconder sus l ág r imas en un r incón de la casa. 

E l se decia: 
— He hecho perfectamente, y si vienen otras ten

d rán la misma suerte que és tas . 
MAGDALEIÍA ESTÉVES. 

(Se conc lu i r á . ) 

E L L A . 
Ella es el ángel rnio. Tiene el acento 

Lánguido de las bijas del Mediodía, 
Ella es la que despierta mi sentimiento, 
La que guarda los goces del alma mía ; 
Es su mirar tan vago, tan soñoliento , 
Como la luz naciente del alba fría; 

Sereno, en calma, 
Cual la luna en los mares 
Eiela en el alma. 

. Es una ñor rosada, que en sus botones 
Encierra vaporosa las realidades. 
Que ayer acariciaba sólo ilusiónes; 
Es la flor que perfume vierte á raudales 

, En los anchos espacios de esas regiones 
. Do las badas habitan más ideales; 

Flor, yo te admiro, 
Mándamelo,en las alas, 

' •" : '::D:é'.tu.suspiro'. 

Es el sér misterioso, que en el concierto 
De la apacible noche su voz destila, 
Vagando entre las auras con rumbo incierto; 
Imagen sonriente, que leve oscila 
Sobre el pecho de amores ántes desierto; 
Si la buscan mis ojos, la ven tranquila, 

En los altares. 
En el aire, en el cielo, 
Sobre los mares. 

Y la encuentro en serena noche de luna, 
Eu los mansos arroyos murmuradores, 
Mecida á los vaivenes de blanda cuna 
Formada por las hojas de verdes llores; 
Y sólo allí á turbarla llega importuna 
La canción amorosa de ruiseñores; 

Desde su nido, 
[Qué dulce de las quejas 
Será el sonido! 

Ella es el bien, el fénix de mi consuelo, 
Es el iris eterno de mi ventura, 
Es el querube alado, que tiende el vuelo, 
Y á acariciarme viene desde la altura; 
Es la paz, el encanto, la luz, el cielo 
De la bella esperanza que en mí fulgura, 

Mi e d é n , m i dueño; . 
Su imágen es mi vida, 
Con ella sueño. 

Hoy no buscar al ángel , ni en el murmullo 
Del agua cristalina de tersa fuente , 
N i de pintadas aves en el arrullo ; 
No vaga entre las sombras del occidente , 
N i la aurora rosada palacio es suyo ; 
No cruza el mar, ni vuela ligeramente 

Sobre las flores; 
Buscadla aquí, en el cielo 
De mis amores. 

JACOBO R u n i E A . 

CLARO-OSCURO. 

EN EL ÁLBUM DE LA SEÑORITA T. A. 
¡ Papel blanco y negra tinta! 

Dos preciosos elementos, 
De los cuales yo doy uno 
Y el otro en el álbum veo. 

Vamos á ver si en este claro-oscuro 
Se oculta algún misterio. 

Es blanco el copo de nieve 
Que desciende de los cielos, 
Y el ala de. la paloma, 
Y del cisne el móvil cuello, 

Y el festón de las ondas azuladas 
Que empuja manso el viento. 

Blancos son el suave armiño, 
De la azucena los pétalos, 
Los mármoles á que Fidias 
Vida infundió con su genio, 

Y del astro que lucha con las sombras 
Los tímidos reflejos. 

Es blanco el cendal que cubre 
Los inocentes deseos, 
Y el símbolo que la paz 
Lleva en los aires enhiesto, 

Y de la hermosa el satinado cútis 
Que encubre oculto fuego. 

Es, en cambio, amiga mía, 
Negro el plumaje del cuervo, 
Y el crespón que la tormenta 
Despliega con ígneo aliento, 

Y dé noche poblada de fantasmas 
El pabellón inmenso. 

Es negra una flor humilde 
Que se recata entre el heno , 
Y la faz del hondo abismo, 
Y la huella del incendio, 

Y la piel del esclavo, ya tostada 
Por el sol del desierto. . 

Es negro el traje que viste 
E l dolor, luctuoso y tétrico, 
Y el pendón que alza y tremola 
La barbarie del guerrero , 

Y el duro lecho de pesada piedra 
Que sirve al sueño eterno 

Ya lo ves: tú me dejaste 
Lo que es Cándido y risueño ; 
Yo pongo lo que es oscuro 
Y triste, y lúgubre, y feo ; 

Y ¿ ves de qué manera, al fln y al cabo, 
Se resuelve el misterio ? 

Dal álbun en esta página 
Mucho hay malo y, poco bueno : 
Lo bueno es tuyo, —ios claros, 
Lo malo es mío , — los versos. 

]?ara dar en el blanco de tu gusto, 
DJ mi'fortuna me estorbó lo negro! 

F. AEAMBURU Y ZULOAGA. 
Oviedo, 1875. 
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R E V I S T A D E MODAS. 

F a r í s , 21 de A b r i U 

Aunque los vestidos de calle se llevan por lo general 
rasantes, la moda nueva de la tabla cuádruple exige la fal
da, por lo ménos, inclinada, y no se aviene con un vuelo en 
el bajo demasiado exiguo. La tabla cuádruple, que no se 
adornaba absolutamente en su principio, se guarnece hoy, 
ora con encaje formando conchas de arriba á bajo, ora con 
tableados puestos á lo largo, ó bien con volantitos frunci
dos, dispuestos horizontalmente y cubriendo la parte de 
encima de la tabla. Las faldas fruncidas se adornan á todo 
el rededor y hasta cierta altura por delante, altura calcula
da según el adorno que cubre parte de la falda. Este ador
no se llama delantal, polonesa ó banda. Por detras, la falda 
puede ir cubierta de volantes ó bullones hasta la aldeta 
del corpiño. 

La polonesa, la túnica ó el delantal anudado con un lazo 
por detras se llevarán igualmente este verano; pero el de
lantal es la forma que domina. Este delantal, que se hace 
igual al corpiño y diferente de la falda, ó si se quiere igual 
al resto del traje, se pliega por los costados, redondeándolo, 
y se reúne por detras en la cintura bajo un gran número 
de cocas que caen sobre la falda. También se le hace cua
drado por abajo, separado por detras y fruncido en los cos
tados, con una serie de seis ó siete fruncidos, que parten 
de la cintura y se pronlongan á quince ó veinte centíme
tros de largo. Cada lado del delantal va sujeto con una 
ancha cinta ó un lazo de faya deshilachada, que .llega en 
largas caldas casi hasta el borde de la falda. 

Cuando el delantal va guarnecido con un volante tablea
do ó con una guipur un poco ancha, los fruncidos vertica
les ahuecan, ó mejor dicho, arrugan la guarnición, que 
forma como unas conchas, y, manteniéndose derecha, pro
duce el mejor efecto. El tableado, cuando está deshilachado 
en el borde y dispuesto del modo que queda dicho', forma 
un adorno muy lindo. Esta moda de deshilacliar el volante 
á una anchura proporcionada sienta admirablemente, y 
algunas guarniciones tableadas de color de rosa con los 
bordes deshilachados sobre un tableado de terciopelo negro 
que sobresale, ó bien de color azul pálido sobre un tableado 
de crespón liso, componen los adornos más nuevos y de 
mejor gusto. 

Las confecciones de verano se diferencian totalmente de 
las del invierno', si bien conservarémos el paleto pequeño 
recto y cruzado diagonalmente por delante, ajustado por 
detras y formando aldeta redonda. Se le hará de la misma 
tela del vestido, ó bien de tela diferente, tono sobre tono. 
Como abrigo especial, para llevarlo con cualquier traje, 
este paleto se hará de pañete, de cheviot,, de vigofia ó de 
cualquier otro tejido un poco fuerte, pero flexible. Se le 
llevará asimismo de cachemir de la India ó de crespón de 
la China, con guarnición de plumas y cubierto de galones 
bordados de cuentas. 

Como novedad puede decirse que las confecciones de la 
estación entrante serán muy pequeñas, y tendrán general
mente la forma de una esclavina redonda, cruzada en el 
pecho y fijada en el costado, concluyendo en picos redon
dos, ó bien tendrán el corte de un fichú, que, dejando libre 
el cuello, se reúne en la cintura bajo un lazo de faya ó un 
golpe de pasamanería.—Se llevará ademas la manteleta 
campesina, que se llevó ya el verano pasado, con leves di
ferencias de forma.—Estos modelos se harán generalmente 
de cachemir de la India, de cachemir de Escocia ó de cres
pón de la China, telas flexibles que deben completar la 
forma por su elasticidad. 

Aquí procede una observación, que servirá de adverten
cia á muchas de mis lectoras, á fin de que no se extrañen 
si hablamos con insistencia de confecciones y abrigos en 
una estación en que toda prenda de este género parece su
perfina. En Francia, y sobre todo en París, es de mal gusto 
salir en cuerpo, y esta moda, iniciada muchas veces, no 
ha podido arraigarse. La cuestión estriba en elegir la tela 
que más conviene á la estación y al estado de la tempera-
ti ira, que suele ser mudable, áun en verano mismo. 

Los adornos adoptados son: lasguipures de lana, los en
cajes bordados de cuentas de acero ó azabache, los flecos 
de borlitas, los flecos mezclados de azabache ó de acero 
azulado y los encajes de hilo llamados del Renacimiento.— 
Como adornos distinguidos aplicados á las telas de color: 
los broches y aplicaciones de pasamanería negras y de co
lor; los golpes de pasamanería bordados de azabache, ó de 
acero; los flecos lujosos; los flecos de galoncillo de seda 
negra, bordados ó sin bordar; las plumas de avestruz na
turales, que son elegantísimas sobre un pañete del mismo 
color, sobre cachemir azul celeste ó sobre los colores café 
con leche ó gamuza. Las imitaciones de pluma en seda tor
zal y en lana del color del traje. 

Estas nuevas confecciones, fichú, esclavinas, etc., se 
adornan ademas con una capucha, figurada por un bies, 
forrada, que se dispone con gracia, rizándola de modo que 
el forro se vea al mismo tiempo que la tela de encima, y 
si el forro es azul, cereza ó rosa, la capucha viene á ser 
una de las coqueterías de la confección. 

Los volantes plegados con tablas muy juntas constitu
yen una de esas bonitas guarniciones que estarán mucho 
tiempo en boga, pues se prestan á combinaciones de muy 
buen efecto y están bien en todas las telas. Citaré como 
ejemplo, un precioso traje de faya gris cervato, cubierto 
enteramente por detras y en el borde inferior, de tableados 
alternados de cachemir gris cervato y faya color de salmón. 
El delantal y la coraza eran de faya, las mangas de cache
mir , y una cordonadura de los dos colores, guarnecida de 
borlas, iba fijada en un hombro con un golpe de pasamane
r ía , cruzaba trasversalmente el cuerpo y llegaba á la cin
tura, donde está fijada por otro golpe de pasamanería. 

Otro vestido de última moda: faya color de trigo y tela 
adamascada color de avellana. E l vestido se componía de 
una falda y un delantal. Iba montado con una tabla cuá
druple formada de tela adamascada color de avellana. Cada 
costura de los paños llevaba un vivo de tela adamascada, 
y todos estos paños eran de faya color de trigo. E l delan
tero de la falda iba guarnecido en el bajo, á 40 centíme
tros de altura, con tres volantes alternados de faya tablea
da y damasco fruncido. E l delantal era de tela adamascada 
y llevaba por único adorno un volantito de faya tableado 
y deshilachado, volante con cabeza pespunteada dos veces. 
Este delantal, cuadrado, iba fruncido verticalmente á de
recha y á izquierda del pliegue, y un lazo de faya, con 
largas caídas deshilachadas, reunía los dos extremos del 
delantal. Una coraza de tela adamascada, enlazada por 
detras, formando una punta larga y una aldeta redonda 
por delante, se abría en forma de corazón, con solapas de 
tela adamascada rodeadas de un estrecho tableado deshila
chado de faya. La manga, ajustada y de faya, iba adorna
da desde el borde inferior hasta el antebrazo con tres car
teras sobrepuestas de tela adamascada. Cada cartera lleva
ba un volante deshilachado. 

Los sombreros de la estación son frescos, graciosos y poé
ticos como la primavera que les ha dado vida. Hacía tiem
po que no veíamos formas que sentáran tan bien ni ador
nos de tanto gusto, y sin un pequeño lunar fácil de destruir, 
serian perfectos. Esta crítica no estaría quizás bien fundada, 
sí sólo se considerasen los frescos y juveniles rostros que des
cubren completamente; más como la moda se inventa para 
todo el mundo, sin distinción de edad ni belleza (se entien
de en ciertos l ími tes ) , creo deber aconsejar á mis lectoras 
qüe, al encargar sus sombreros de verano tengan en cuenta 
esa exageración de echar el sombrero hácia a t rás , que las 
asemeja á las pastoras de los países de abanicos. 

Los sombreros son por lo regular de paja negra, para 
paseos á p ié ; pero la novedad consiste en llevar el ala for
rada de paja blanca. Lo inverso se usa en los sombreros 
blancos. Los de paja gris se ribetean de paja 
negra, y los de paja color fieltro con paja 
marrón. 

Las dos formas más bonitas y elegantes 
son: Primera, ala levantada y luégo leve
mente encorvada hácia delante, como para 
dar sombra á la'guarnición que se pone por 
debajo y se prolonga disminuyendo para ro
dear la copa. E l adorno de encima es poco 
cargado, consistiendo en una banda de cinta 
adamascada, anudada en el lado. Pero no 
puede decirse otro tanto del de debajo del ala: 
éste se compone, de una guirnalda muy volu
minosa de fiorecitas , con una flor que resalta 
puesta en el costado, cuya guirnalda da la 
vuelta al sombrero, disminuyendo por detras, 
donde va unida, cayendo en dos largas ra
mas. Las llores de estas ramas están monta
das, no en forma de guirnalda, sino en ra
mos fijados á un tubo de goma elástica, l la
mado tallo natural, porque da al ramo la flexi
bilidad y la gracia de las flores naturales. 
Muchas veces uno de estos ramos cae y se 
enreda con la trenza catogar ó con los tirabu
zones, y no hay nada que denote más refinada 
coquetería. E l único defecto de este elegante 
adorno es que su precio es algo subido. 

La seguiida(forma á que me referia es le
vantada de ala por delante y caída por detras. 
La copa es redonda y poco elevada. Las flo
res se ponen en grupos en el fondo y se ex
tienden en ligeras ramas sin apresto: es un 
verdadero sombrero de flores, con los cuales 
se mezcla un poco de encaje y un lazo de 
cinta princesa-, pero sólo como accesorios.— 
Se llevan estos sombreros bastante atrás, se
gún ya he dicho (, pero no demasiado ) , á fin 
de que la guirnaida de flores no llegue hasta 
los bandós, que deben ir descubiertos. 

Réstame decir algo de lencería, materia im

portante en todos tiempos, y principalmente en la estaci I 
en que vamos á entrar. Pero como pienso extenderme si 
este punto, y el espacio de que hoy dispongo no me lo ry 
mit ir ia , prefiero dejarlo para el próximo artículo. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1 5 0 0 duplicado. 

Traje de f a y a negra. La falda es de cola y enterarnen 
lisa por delante y por detras. La túnica-delantal es xssn 
larga por delante y va recogida por detras bajo un lazo¿r 
terciopelo ó de faya negra. Dos plegados de la misma te¿| 
forman el centro del delantal, con algunos lazos de fayl 
formando escala sobre este plegado. Un volante frunc 
adorna el contorno del delantal. Bolsillos redondos concar.l 
teras bordadas al pasado. E l mismo bordado en las niaDgas 
y en el corpiño, donde forma un peto, rodeando ademas di 
escote cuadrado. 

Vestido de f a y a gr is pe r l a . Falda lisa por detras y y 
cola, montada formando pliegues huecos, y adornada por] 
delante con un ancho tableado á tablas muy finas marca, 
das dos veces. Una puntada, hecha á intervalos igi 
ahueca el volante así como su cabeza. La túnica es una es-' 
pecie de delantal cuadrado, que cae recto por cada lado 
va guarnecido por delante con un doble tableado, cornoí 
traje de faya negra, cuyo tableado adorna también ( 
borde inferior del delantal. El borde de detras lleva unvo-i 
lante fruncido. Corpiño de aldétas redondas guarnecidas 
del mismo tableado. Solapa adornada también de un tablea
do. Mangas terminadas en un volante tableado abierto en | 
la costura exterior, por donde sale una guarnición de cres
pón liso. 

E l figurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente nú
mero corresponde á las SeñorasSuscri torasdéla2,s 
y 3.a edición. 

S O L Í I C M E S ÁL SALTO DE CABALLO D E L M E R O l i 
Tenemos que agregar á las publicadas en el número 

terior.las de las Sras. y Srtas. D.a Asunción Vicuña.—D.a Clau
dia del Real.— Señoritas de Muñoz y Trugeda.—D.a Presenta-
eion Samitier.—Sra. de González Parra.—D.a Carmen Dia 
de Villegas.—D.a Agustina García Vázquez.—D.a Dolores Vai 
co y Armero.—D.a María de la Concepción Isla de Pis.— D," Vi
sitación y Hermitas N. del Cañal.— l\a Joaquina Koman de 
San Juan.—D.a Eosario Seisena y Balsega.—D.a FloraAlvarc 
de Campana. — D.a Elisa Alvarez Gamiz.—D.a Eosario O, de 
Bacener.- Una montañesa. —D.a J-. J. C. y T.—D.a Catalina; 
D.a AnitaDasdé yMillé .-D.a Emilia Cavilla.—D.a Pura More
da y de Tapia Euano. — Eugenia Méndez Nuñez. — D.a Domi-
ciana Eodriguez.—D.a Mercedes Gonser. — D.a Modesta 
celó. — D.!l Teresa de la C. de Zappino.—D.a María de loa Do- \ 
lores Gay y Arias.—D.n Carmen Gamez, y los Sres. D. Antonio 
Abri l y León y D. Anselmo de Córdoba. 

O E R O G L Í F I C O 

L a so lución en nao de los n ú m e r o s próximos . 
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ANO XXXIV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUM. I Q . 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
A O V E L A S . —CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — MÚSICA , E T C . , E T C . , 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14, 2 2 Y 30 D E C A D A M E S . 

i PARA E S P A Ñ A , GANARIAS Y PORTUGAL 
HACEN DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios varían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al ano, 

PARA AMÉRICA Y E L E X T R A N J E R O 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L , 

|La Administración remite prospectos y números de muestni 
grátis á quien lo yolicita. 

Madrid, 14 de Mayo de 1875. 

D I R I G I R S E PARA L O S ABONOS 

á la A d m i n i s t r a c i ó n , Carretas, 12 , Madrid. 

A todo pedido debe a c o m p a ñ a r su importe, 
s in cuyo requisito se cons iderará como no recibido. 

Números sueltos, una peseta. 

D, A B E L A R D O DE CÁRLOS, 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N D E AMÉRICA 
Á PAGAR EN ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-EIGO, 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes, 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA. 

Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 

Fijan el precio los señores Agentes, 

S U M A R I O . 
1 y 2. Telantal y túnica de cachemir.—3. Vestido paia niñas de 4 á 6 años.— 

4. Vestido para niñas de 3 á 5 afics.—5. Traje de mcer gris y lanilla listada.— 
6. Vestido de casa . -7 . Traje para niñas de 5 4 6 años.—8. Traje de tela beige. 
—9. Vestido de alpaca negra.—10. Servilletas de postres.—11. Enagua cen 
touinnre.—12 y 13. Cené de dril blanco.—14. Corbata de muselina.—15. Traje 
de luto riguroto.—16. I i a j e d e medio lnto¡—17. Cofia dé mañana.—18 y 19. 
Cuello y puño de lienzo y encaje.—20 y 21. Cuello y puño de lienzo con guar
nición.— 22 á 24. Cuello y manga de encaje.—25 á 29. Confecciones de vera
no.—SO á 33. Scmbrercs de paja.— 34. Fichú tocado.—35 y 36. Traje de viaje. 

Explicación de los gratados.-LES ventajas de la vacuna, por D. Faustino Her
nando.—Jubileo plenisimo del año tanto de 1875.—A Cer^ántes, pecsia, por 
D. ' Francisca Carlota del Riego Pica.—Correspondencia parisiense, por X . X . 
—Economía deméstica : L a fieea.—Explicación del figurín iluminado.—Salto 
de caballo — Anuncios.' 

• • l l l 

1 y S —Delantal y túnica dé cachemir. Delantero y espalda. 
lExpUcacim y paínnes, ním. 11, (Igs. 15 á 19 de ¡a Hoja-euplemento al nimero antenor. 
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3.—Vestido para niñas de 4 á G años. 

Delantal y tún ica de cache
mir.—Núms. 1 y 2. 

Para la explicación y patro -
nes, véase el núm. I I , figuras 
15 á 19 de la Hoja-Suplemento 
al número anterior del perió
dico. 
Vestido para n iñas de 4 á 6 

a ñ o s — N ú m . 3. 
La falda y el corpiño son de 

moer azul. La faja es de gro 
del mismo color. Gola de muse
lina y corbata de cinta de gro 
azul. Puños de lienzo blanco. 
Vestido para n iñas de 3 á 5 

años.—Núm. 4. 
Este vestido es de cachemir 

azul pálido y va adornado con 
un vivo de faya azul más oscu
ro. Cinturon-faja de gro. Cami
solín de batista plegada con t i 
ras bordadas. 
Traje de moer gris y lanil la 

l i s tada.—Núm. 5. 
Este vestido es de moer gris 

y va guarnecido con un volante 
ancho y un rizado de lanilla lis
tada de gris claro y gris oscuro. 
La esclavina es de moer gris y 
va guarnecida con plumas gri
ses. 
Vestido de casa.—Núm. 6. 

Este vestido es de lino crudo. 
El borde inferior va guarnecido 
de un volante que lleva por en
cima dos bulloncitos. Lazos de 
cinta marrón. 

Traje para n iñas de 5 á 6 
años.—Núm. 7. 

Fíilda y polonesa de cachemir 
azul pálido, con bieses de ter
ciopelo azul marino. 

Traje de tela beige. 
N ú m . 8. 

Se compone de falda, delan
tal y corpiño. Paleto ajustado 4,—Veatido para niñas de 3 á 5 años. 

5.—Traje de moer gris y lanilla listada. 6,—Vestido de casa T — T r a j e para niñas do 5 á C años. 8,—Traje de tela heige. -O,—Vestido de alpaca negra. 
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por detras y ancho por delante. Todo va guarnecido con tiras tableadas-
Vest ido de alpaca n e g r a . — N ú m . 9, 

Falda guarnecida de dos volantes tebleados, el primero muy ancho 
f60 centímetros). Túnica y corpiño sin adornos. 
Lazo grande de cinta de faya negra. 

Servilletas de p o s t r e s . — N ú m . 10. 
- figuras 35 ¿ 38 de la Eoja-Suplcmcnto al presente número 

^ pertenecen á estas servilletas-

Se las hace de tela adamascada gris. Los picos 
van aclornados con un bordado que se ejecuta con 
olVodon encarnado de marcar. 
'uo Enagvia con 

tournure . 
N ú m . 1 1 . 

Para la ex-
p l i c a c i o n y 
p a t r o n e s , 
véase el nú
mero 11, figu
ras 10 á 17 de 
la Hoja -Su
plemento de 
este número. 

Num. 
rizados 

lO.—Servilletas de postres 

Confecciones de v e r a n o . — N ú m s . 25 á 29. 
Manteleta de siciliana. Sus adornos se componen de bieses, 

ÍZOS de faya, encaje negro bordado de azabache y galones. 
Núm. 2G. D o r m á n de cachemir negro. Se le 

guarnece de bioses, tiras y lazos de faya negra y 
guipur negra. 

Núms. 27 y 20. Manteleta de faya negra. Los 
adornos se componen de encajes negros, galones 
con azabache y lazos de cinta de faya. 

N ú m . 2 8 . 
Tro je p a r a n i 
ñ a s f7e 4 á 6 
aí7os. Falda ta
bleada de ca
chemir á cua
dros azules y 
blancos. Pale
to de moleton 
de lana blan
co , con puños 
y solapas de 
f a y a azul , . 
Sombrero de 
fieltro blanco 
c o n p á j a r o 

• azul. 

156.—Corsó de dril blanco. 
Explic. y pat., nim. I I I , figs. 18 á 26 

de la Hoja-Suplemento.) 

• H . — E n a g u a con tournnre. 
\Explic. y pat., nüm. I I , figs. 10 á 17 de la Hoja-Snplemento.) 

Corsé de d r i l b l a n c o . — N ú m s . 12 y 13. 

Para la esplication y patrones, véase el núm. I I I , figu
ras 18 á 26 de la l í o j a - S u p l e m e n t o . 

Corbata de m u s e l i n a . — K ú m , 14. 
Se corta una tira al hilo de 14 centímetros de ancho por 

un metro 36 centímetros de largo. Se festonea su contorno, 
y se guarnece cada pico con diez y seis hileras del mismo 
festón ejecutado con algodón blanco. 

Traje de lu to r i gu roso .—Núm. 15. 
Este traje no sirve, sin embargo, para luto de viuda.— 

15,—Traje de luto riguroso. 

14.—Corbata de muselina. 

Vestido de la tela llamada armure , de lana pura. La falda 
tiene por único adorno tres bieses anchos de crespón inglés. 
La túnica va también guarnecida de bieses del mismo cres
pón, y forma por delante un delantal recogido por dos 
seríes de fruncidos con cabeza de crespón por detras. Esta 
túnica cae en dos largos faldones cuadrados. Sombrero re
vestido de crespón inglés con adornos y velo largo (un 
metro) de crespón inglés. Tableado de crespón en el cuello 
y en las mangas. Guantes de Suecia negros. 

Tra je de medio l u 
to.—Núm. 16. 
Este traje es de ca

chemir negro. La fal
da va adornada con 
dos volantes que ter
minan en un tablea
do de faya, y llevan 
en lo alto un bullo-
nado fruncido tres 
veces. Túnica-delan
tal, cuyo adorno con
siste en un volante 
con tableado, que va 
disminuyendo hácia 
los costados, los cua
les llevan tres frunci
dos. Corpiño con al-
detas redondas guar
necidas de tableados. 
La manga va com
puesta enteramente 
de bullones estirado!?. 
Sombrero de paja ne
gra, con frutas y ho
jas negras. 
Cofia de m a ñ a n a . 

N ú m . 17. 
De muselina blan

ca lisa, con adornos 
de encaje blanco de 
4 '/jj centínetros de 
ancho. Cocas y caídas 
de cinta color lila de 6 
centímetros de ancho. 

Cuello y p u ñ o de 
lienzo y encaje.— 

N ú m s . 18 y 19. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. IV , figuras 27 á 
31 de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

•Cuello y p u ñ o de 
lienzo con guarn i 
c ión .—Números 20 

y 2 1 . 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. V, figuras 32 y 
33 de la Hoja-Suple
mento. 
Cuello y manga de 
enca je .—Núms. 22 

á 2 4 . 
Para la explicación 

véase la Hoja-Suple
mento. 

Sombreros de paja — 
N ú m s . 30 á 33. 

Núm. 30. Somlrero de 
p a j a negra. Ala forrada 
de seda adamascada co
lor de rosa. Bajo el ala, 
tul blanco y ramo de 
rosas. Encima, cintasco-
lor de rosa, hebilla de 
azabache y plumas ne
gras. 

Núm. 31. Sombrero de 
p a j a de I t a l i a . Cintas de 
un azul pálido. Guirnalda de margaritas blancas, hojas y 
hierbas. Ala forrada ele seda azul pálido. Rizado y banda 
de la misma seda. 

Núm. 32. Sombrero redondo de pa ja negra. Forro de seda 
adamascada blanca. Lazo blanco y plumas negras. Guir
nalda de rosas de Bengala y rosas blancas. 

Núm. 33. Sombrero de p a j a gris. Forro de gasa de seda 
gris fruncida. Cinta gris. Plumas grises sombreadas. 

F i c h ú - t o c a d o . — N ú m . 34. 

De blonda blanca. Se pone sobre la cabeza y se cruza en 

•13. —Corsó de dril blanco. 
(Explic. y pat., ninn I I I , figs. 18 á 26 

de la Hoja-Suplemento.) 

16,—Traje de m^dio luto. 

file:///Explic
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el pecho. Un lazo de color rosa fija el fichú en la cabeza y cerca 
del hombro. 

T r a j e de viaje .—Núms. 35 y 36. 

De un tejido inglés listado en sentido diagonal. La falda termi
na en un tableado ancho, atravesado por dos tiras de gro liso ó 
de tela de lana lisa de un color más oscuro que el del fondo del 
vestido. Estas tiras se ponen sobre el volante ántcs de tabicarlo. 

f^.—Cuello de lienzo y encaje. 
(Explic. y pat., nüm. IV, figs. 27 á. 29 

de la Hoja-Suplemento.) 

í » . — P u f í o qne acompa
ña al cuello de lienzo y 

i encaje. 
Explic. y pat., nüm. IV, 

figs. 30 y 51 de la Hoja-
Suplemento.) 

Delantal-túnica con un simple pespunte en el borde. Uno de los 
faldones de detras es cuadrado y el otro puntiagudo. Estos faldo
nes se cruzan y van fijados con A'árias puntadas. Chaleco alto de 
gro ó tela de lana lisa igual ú las tiras del volante, con bolsillitos 
de tela listada igual al ves
tido Sobre este chaleco va 
un paletó-casaca sujeto al 
cuerpo con dos correitas 
puestas en la parte superior. 
Tres correitas de tela lisa y 
guarnecidas de botones ador
nan las tres costuras de la 
espalda. 

VENTAJAS DE LA VACUNA. 

La prensa, las corpora
ciones científicas y el Go
bierno han puesto á la Ór- Cuello de encaje. Liclauteio. 
den del dia la cuestión de la [Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

117.—Cofia de mañana 

vacuna. El Gobierno ha creado recientemente un Centro general 1 
vacunac ión sobre la base del p r i m i t i y o I n s t i t u t o ; la Dirección rf* 
Sanidad militar ha dispuesto que se proceda á la revacunación ñ 
los mozos de la última reserva en el momento de ingresar en h 
respectivos batallones; la prensa facultativa y las Academias 
Medicina han discutido largamente acerca de la conveniencia d* 
propagar este medio profiláctico, y, en fin, en las casas de 8 0 0 0 / 

ro de los diversos distritos de Madrid se está procediendo por los 

—Puño que acompaña 
al cuello nüm. 13. 

lExplic. y pat., nüm. V, 
ftg. 33 de la Hoja-Suple

mento.) 

2©.—Cuello de lienzo con guarnición. 
[Explic. y pat., nüm. V, fig. 32 de la 

Ho j a-Suplemento,) 

a*.—Manga que acompaña al 
cuello de encaje. 

(Explic. en ta Hoja-Suplemento.) 

médicos de beneficencia á la vacunación gratuita de los niños. 
Tal concurso de circunstancias demuestra bien á las claras no 

sólo las ventajas de este benéfico preservativo, sino el interés ge
neral con que se procura propagarle. Sm embargo, no todas las 

personas manifiestan esa so
licitud laudable. 

— ¿Para qué sirve la va
cuna?— preguntan algunas 
madres sencillas y descon
fiadas. 

— Yo no quiero que mi 
hijo sea inficionado por la 
mala sangre del de mi veci
no ,—exclama otra excesiva
mente aprensiva. 

— Lo mismo se mueren 
de viruelas los niños que es
tán vacunados que los de-
mas, — prorumpe una ter
cera. 

—Tenéis razón , — afirma 
23.—Cuello de encaje. Espalda. 
[Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

Á 2 9 - — C O N F E C C I O N E S D E V E R A N O . 

*5,—Manteleta de siciliana. 26.—Doman de cachemir negro. « • « . - M a n t e l e t a de faya negra. Espalda. 5S8 . -Traje para niñas de 4 á G años, 29 . -Mante le ta de faya negra. Delantero-
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mozo ignorante é interesado. La vacuna no 
sirve para maldita la cosa. Si valiese algo no va
cunarían de balde. 

Las pobres gentes que asi se explican se hallan 
en un error deplorable. La vacuna ha becho dis
minuir de una manera asombrosa el número de 

SO.—Sombrero de paja negra. 

38.—Sombrero redondo 
de paja negra. 

víctimas ocasionadas por la viruela, y todas las 
madres debian conservar grabado en su corazón, 
como una prueba de su reconocimiento, el nom
bre de Jenner, ilustre inventor de la vacuna. 

Caando el médico trata de vacunar un niño y 
formula la madre objeciones ridiculas, demues
tra que estima en bien poco la salud de su hijo y 
los beneficios de la ciencia. Comprendemos que 
algunos médicos de talento hayan puesto en tela 

na una persona do cada diez enfermos: en otras una de cada 
siet^y aun de cada cinco. En 1720 fallecieron 20.000 personas 
en París a causa de las viruelas. En la epidemia de Montpeller 
1 /44, se elevó el numero de niños que fueron víctimas de está 
enfermedad a dos m i l Nada lograba preservarlos. «Sólo están 
exentos de ella, escribía La Condamine, los que no han vivido 

31.—Sombrero de paj 
de Italia 

33.—Sombrero de 
paja gris. 

bastante para alcanzarla.» Importada esta horrible enfermedad 
por los sarracenos, fué durante cinco ó seis siglos la plaga 
de Europa. No consideramos propio de este lugar trazar un 
cuadro lúgubre de las epidemias que en dicho intervalo asola
ron las poblaciones de ambos mundos. Un ejemplo culminante, 
tomado de la historia contemporánea, da una idea acabada 
de la intensidad de este azote pestífero. La viruela invadió las 

3 S . — T r a j e de viaje. Delantero. 

34.—FicM tocado. 

de juicio la u t i l i 
dad de la vacuna 
y hayan emitido 
en favor de su opi
nión las razones 
científicas que mi
litan en su abono; 
pero no nos expli-
camos que una 
s e n c i l l a mujer, 
que debe seguir 
las creencias ad
mitidas por la ge
neralidad de las 
personas ilustra
das, oponga las 
menores dificulta
des á que sea va
cunado un hijo á 
quien ama. 

Antes que Jen
ner descubriese la 
vacuna habia epi
demias de virue
las tan mortíferas 
que f a m i l i a s y 
provincias ente
ras eran diezma
das y sumidas en 
el mayor descon
suelo. Esta enfer
medad, que ejer
cía tan terribles 
estragos, es do
blemente odiosa, 
porque imprime 
en las personas 
que no sucumben, 
huellas indelebles 
que disfiguran ó 
afean el rostro. 
Los libros de me
dicina aseguran 
que antiguamente 
moría de viruelas 
la déciviaparte del 
género humano y 
era v í c t i m a la 
cuarta parte de la 
población de sus 
crueles efectos. 

En ciertas epi
demias, como la 
ocurrida en Glas
gow en 1751, mo- 36 .—Traje de viaje. Espalda. 
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tribus del Canadá en 1845, época en la cual no se cono
cían allí los beneficios de la vacuna. Veintidós mil indivi
duos fueron acometidos en el trascurso de seis meses, su
cumbiendo las dos terceras partes. 

E l terror que en el siglo pasado inspiraban estas epide
mias decidió á algunos médicos á practicar la atrevida idea 
de inocular la viruela, práctica que después fué perfeccio
nada por el gran Jenner, que descubrió la vacuna. 

La antigua inoculación consistía en exponerse volunta
riamente al contagio de la viruela, á fin de evitar un ata
que ulterior más terrible : no pudiendo sustraerse á ese mal, 
entonces inevitable, se sometían á él en buenas condiciones 
de salud. Se buscaba un individuo en el que la erupción 
de la viruela fuese regular y sencilla, y se introducía deba
jo de la piel un poco de líquido tomado de las pústulas 
del enfermo. De esta suerte se procuraba al individuo ino
culado una viruela benigna y se le ponía al abrigo de otra 
invasión que hubiera podido ser mortífera. 

Esta práctica tenía grandes inconvenientes : la enferme-, 
dad provocada no solía ser tan benigna como se. esperaba, 
y contribuía á mantener en el seno de las poblaciones un 
peligroso foco de infección, que convenia purificar. 

Un descubrimiento extraordinario é imprevisto, el de la 
vacuna, aumentó los beneficios de la inoculación, sin expo
ner á las personas á ningún peligro, á ningún accidente 
morboso. Su afortunado inventor, el médico inglés Eduar
do Jenner, designó con el nombre de vacuna (del latín me
ca) la insignificante enfermedad que resulta en el hombre 
á causa de la inoculación del cow-pox, ó pus que segregan 
de los pezones algunas vacas. Este nombre ha sido religio
samente conservado hasta nuestros días. 

E l inventor de este método admirable fué recompensado 
en su patria con toda clase de honores y riquezas, recibien
do ademas felicitaciones de todas las partes del mundo. Su 
descubrimiento se propagó con una rapidez asombrosa, 
creándose centros de vacunación en los principales puntos 
de Europa. Nuestro rey Cárlos I V , obedeciendo á un noble 
sentimiento de humanidad, mandó organizar, á propuesta 
del Proto-medicato español, la famosa expedición propaga
dora de la vacuna, que, con dirección á Canarias y los vas
tos dominios de Ultramar, salió de la Coru&a en 30 de No
viembre de 1803, bajo la dirección del físico de Cámara de 
S. M . , D. Francisco Javier de Balmis, consultor de cirugía 
de los reales ejércitos. 

Nuestro inmortal Quintana dedicó en 1806 una inspirada 
Oda á la propagación de la vacuna, ele la cual entresaca
mos seis magníficos y sentidos versos, que deben grabar en 
su memoria nuestros lectores: 

Las madres desde entónces 
Sus hijos á su seno 
Sin susto de perderlos estrecharon, 
Y desde entónces la doncella hermosa 
No tembló que estragase este veneno 
Su tez de nieve y su color de rosa. 

Se había creído en un principio que la preservación de la 
viruela por la 7acuna era indefinida; pero la experiencia 
ha demostrado que pierde al cabo de diez ó| doce años su 
eficacia preservadora, lo cual ha dado después origen á la 
revacunación. 

En Prusia se puso en práctica por primera vez este mé
todo, siendo revacunado todo el ejército, en los años de 
1831 á 1843. En esta última época invadió la Prusia una 
epidemia de viruela, y observaron los médicos que miéntras 
hacía grandes estragos en la población c iv i l , apénas se no
taba tal cual caso aislado en la tropa que había sido reva
cunada recientemente. La estadística médico-militar sólo 
consigna un caso de muerte á consecuencia de la viruela y 
doce invasiones de carácter poco grave. El "buen resultado 
obtenido en Prusia animó á las demás naciones de Europa, 
haciéndose casi general el método de las revacunaciones. 

Cuando las madres conozcan estos consoladores datos no 
podrán oponerse á que sus hijos sean vacunados. Esas lige
ras picaduras que constituyen la vacunación y que no pue
den ser consideradas como una enfermedad, son suficien
tes para preservarles de la viruela que les desfigura cuando 
no les mata. 

Es necesario que aprendan las madres que un niño bien 
vacunado sólo puede tener la viruela volante ó varioloide 
que no' desfigura nunca ni es mortal. 

La experiencia dé todos los observadores, los escritos de 
Fonssagrives, Perroud, Lalagade, Brochard, Guerin, De-
paul, y mi l médicos distinguidos, no dejan, respecto á este 
punto, la menor incertidumbre. Una persona que haya sido 
bien vacunada en su infancia, y que más tarde haya sido 
revacunada no morirá jamas de viruela. El Dr. Brochard lo 
sostiene terminantemente. ¿Se concibe que, no obstante 
los consejos de los médicos y las advertencias de los go
biernos haya niños y adultos que no estén vacunados? 

Las discusiones que sostienen á cada paso médicos ins
truidos en las Academias y corporaciones científicas, con
viniendo todos en la necesidad de hacer obligatorias las 
vacunaciones y revacunaciones; las recientes medidas de 
la Dirección de Sanidad militar mandando que sean vacu
nados ó revacunados los mozos de las reservas, ántes de 
ser incorporados á los batallones; la solicitud con que la 
Dirección de Sanidad civil y las diputaciones provinciales 
cuidan de la vacunación gratuita de los niños pobres; la 
petición que han .hecho algunos periódicos científicos de 
París para que sean revacunados los estudiantes de medici
na en el momento de asistir á los hospitales ó clínicas; en 
una palabra, todo cuanto se hace para promover y genera
lizar la vacuna, acredita que las madres tienen el deber de 
aceptarla en vez de oponerla resistencia. Las familias que 
por ridiculas aprensiones ó por censurable incuria no cum
plen con este precepto benéfico, no tardan en deplorar su 
abandono cuando el mal es ya irremediable. 

«Desde que Mr. La Rochefoucauld ha hecho vacunar to
dos los niños de Líancourt y de los pueblos inmediatos, es
cribía el Dr. Husson en 1803, no ha aparecido un solo caso 
de viruela en toda la comarca. Se ha llegado á un grado tal 
de convicción respecto á la eficacia de la vacuna, que pue
de predecirse que dentro de algunos años será desconocida 
la viruela en los pueblos donde se propague la vacuna.» 

¿ Por qué no se han verificado en todas sus partes las es
peranzas del Dr. Husson? Por la indiferencia privada y 
pública. Es cierto que no pasa año sin que la viruela oca
sione grandes estragos en muchas de nuestras provincias, 
como sucede hoy en algunos pueblos de la Eioja y otros 
puntos próximos á los cuerpos de ejército en campaña ; pero 
ese resultado es debido principalmente á la aglomeración 
de personas, á las malas condiciones higiénicas de los pue
blos y á la resistencia que oponen las clases poco instruidas 
á ser vacunadas ó revacunadas. En España son infinitas las 
personas que están sin vacunar, y la ciencia ha compro
bado que en todas las epidemias de viruela se introduce 
la enfermedad en una familia por un individuo no vacu
nado. 

¿ A qué se atribuye que en Holanda escasean las epide
mias de viruelas? A qué en dicho país no se recibe en la 
escuela ni en ningún establecimiento público á los niños 
que no están vacunados. En España se han publicado di
ferentes reglamentos recomendando la vacuna, pero nadie 
los ejecuta. En Holanda sucedía lo propio hasta que sus 
habitantes se penetraron de las ventajas y utilidad de la 
vacuna: el buen sentido del pueblo es en todas partes más 
poderoso que el mandato del gobierno. 

Observen estas prescripciones las madres de familia. Pre
senten voluntariamente sus hijos para que sean vacunados, 
y se evitarán tardíos é inútiles remordimientos. Asegúrense, 
ademas, de que la vacunación ha sido bien practicada. Para 
esto es suficiente llevar el niño al médico en cuanto se for
men las pústulas vacunas, á fin de que pueda tomar su 
pus é inocularle á otros: sí en estos últimos pega ó se re
produce la vacuna dando origen á nuevas pústulas, abri
guen la seguridad de que la vacuna es legítima y goza de 
la virtud preservativa de la viruela. 

Proceden erróneamente y calculan muy mal las madres 
que se oponen á que se tome la vacuna del brazo de su 
hi jo : su propio ínteres y el del niño debían aconsejarles 
precisamente lo contrario. 

E l médico es el único juez que ha de fijar la edad á que 
conviene vacunar cada niño. La constitución, la salud, la 
dentición, el clima, la época del año, la temperatura at
mosférica, la existencia ó ausencia de una epidemia varío-
losa, etc., son circunstancias que merecen ser tomadas en 
consideración. 

Puede , no obstante, decirse de una manera general que 
toda madre cuyo hijo no haya sido vacunado, sin un moti
vo plausible, á los cuatro meses, es aprensiva ó negligente. 
El Dr. Brochard se muestra más severo : en su concepto, la 
que se opone á que el médico tome la vacuna del brazo de 
su hijo para inocularla á otro es una madre indiferente, 
porque se priva, por capricho, del único medio de compro
bación que posee hoy la ciencia para apreciar la virtud 
preservadora de la vacuna. No desoigan las madres cariño
sas estas previsoras advertencias. 

FAUSTINO HERNANDO. 

LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA , p e r i ó d i c o dedica
do en primer lugar á l a f a m i l i a , cree interpretar con 
acierto los sentimientos religiosos de sus c a t ó l i c a s s u s -
critoras, a l ofrecerlas l a siguiente i n s t r u c c i ó n r a z o n a 
da para ganar el Jubileo Plenísimo que S u Sant idad 
P i ó I X se h a dignado conceder á l a c r i s t i a n d a d , en el 
presente a ñ o : 

JUBILEO PLENÍSIMO DEL AÑO SANTO DE 1875. 

S u Sant idad el bondadoso P o n t í f i c e P í o I X , cuya 
v ida prolongue Dios muchos a ñ o s , se h a dignado con
ceder en 24 de Dic iembre ú l t i m o un Jubi leo P l e n í s i m o 
que h a de durar por todo el a ñ o de 1875. 

L a indulgencia del Jubi leo P l e n í s i m o nos ofrece á 
todos los c a t ó l i c o s u n á m p l i o y g e n e r o s í s i m o p e r d ó n 
de las deudas de nuestros pecados, una a m n i s t í a esp i 
r i t u a l , un iversa l , completa, de todo el reato de n u e s 
tras cu lpas , y tan reparadora como dice l a elocuente 
P a s t o r a l del d i g n í s i m o s e ñ o r V i c a r i o C a p i t u l a r de esta 
d i ó c e s i s , que bien pudiera aplicarse m í s t i c a m e n t e en 
el presente Jubi leo á l a g r a n famil ia c r i s t i a n a , lo que 
en sentido l i tera l hal lamos consignado en el A n t i g u o 
Testamento con referencia al pueblo de I s r a e l y á sus 
celebrados Jubi leos : cada uno recobrará su posesión, y 
cada cual se rest i tuirá á su antigua fami l i a , porque es 
año de Jubileo. 

P a r a aprovecharnos de las inapreciables gracias que 
l a bondad del Soberano P o n t í f i c e P í o I X nos ofrece 
conviene popularizar y poner en manos de todos las 
m á s concretas y fác i l e s instrucciones conducentes á las 
p r á c t i c a s necesarias p a r a ganar el expresado Jubi leo . 

P a r a el logro de las gracias concedidas en el J u b i 
leo, debemos pract icar por nuestra parte las siguientes 
obras: 

1. a L a c o n f e s i ó n sacramental . 
2. a L a sagrada C o m u n i ó n . 
3. a L a v i s i ta de cuatro iglesias á d e s i g n a c i ó n del 

Ordinar io , por espacio de quince dias continuos ó i n 
terpolados , pidiendo en cada una de dichas vis i tas al 
S e ñ o r por l a prosperidad y e x a l t a c i ó n de la S a n t a 
I g l e s i a C a t ó l i c a , y de l a Sede A p o s t ó l i c a , por l a ex
t i r p a c i ó n de las h e r e j í a s y c o n v e r s i ó n de los pecados, 
por la paz y r e u n i ó n de todo el pueblo crist iano, y por 
l a i n t e n c i ó n del Romano P o n t í f i c e . 

E n pr imer l u g a r , como vemos , se nos preceptúa la 
c o n f e s i ó n de todas nuestras culpas y pecados , con pro
p ó s i t o firme de l a enmienda. A c o n s é j a s e sea el prinier 
acto para ganar el Jubi leo P l e n í s i m o , y que la confe, 
sion sea general . Dec imos que se aconseja empezar por 
l a c o n f e s i ó n , puesto caso' que las obras hechas en gra, 
c ia son siempre m á s mer i tor ias ; pero puede muy bien 
cumplirse con este requisito d e s p u é s de empezadas lag 
d e m á s obras para ganar el J u b i l e o ; as i como la confe
s i ó n puede serlo general ó de todos los pecados, ó so
lamente de los cometidos desde l a ú l t i m a confes ión. 

L a segunda obra ó di l igencia que senos manda y de
bemos prac t i car , es l a de l a S a g r a d a C o m u n i ó n , acer
c á n d o n o s á l a D i v i n a M e s a con pureza de conciencia 
l impieza de c o r a z ó n , humi ldad y reverencia . 

L a tercera c ó n d i c i o n que se nos impone para ganar 
el Santo Jubi leo es l a de v i s i tar cuatro templos por, 
espacio de quince dias seguidos ó interpolados , de for
m a que resul ten sesenta vis itas á las igles ias designa
das por el Ordinar io en cada loca l idad, cuyas visitas 
no han de ser puramente mater ia l e s , precipitadas, pro
fanas ó hechas con d i s i p a c i ó n , en cuyo caso nos expon-
driamos á agravar m á s y m á s con nuevos pecados la 
s i t u a c i ó n de nuestras conciencias , sino que por el con
t r a r i o , han de hacerse con modest ia , con humildad, con 
santo recogimiento , l lenos de aquel e s p í r i t u de devo
c i ó n que exigen los actos rel igiosos, y con el propósito 
de honrar, á D i o s y á los S a n t o s , y ganar el Jubileo 
P l e n í s i m o . 

E n cuanto á la s oraciones que h a n de hacerse en ca
da v i s i t a , no hay f ó r m u l a obl igatoria para ello, pe
ro pueden provechosamente pract icarse del modo si
guiente: i 

D e s p u é s de haberse pers ignado, a l dar principio ca
da v i s i t a , se h a r á u n fervoroso acto de c o n t r i c i ó n ; en 
seguida se r e z a r á una e s t a c i ó n de cinco Padrenuestros 
con otras tantas A v e m a r i a s , en memoria de las cinco 
l lagas de Nuestro S e ñ o r J e s u c r i s t o , ó de siete , en ve
n e r a c i ó n de los Siete Dolores de M a r í a S a n t í s i m a ; des
p u é s otro Padrenuestro y A v e m a r i a en honor y por 
i n t e r c e s i ó n del Santo ó S a n t a t i tular de l a Ig les ia que 
se v i s i t a ; á c o n t i n u a c i ó n se h a r á una buena pausa para 
medi tar en alguno de los misterios de l a v i d a , Pasión 
y muerte de Nuestro E e d e n t o r J e s u c r i s t o , ó de su 
S a n t í s i m a M a d r e , que p o d r á n var iarse s e g ú n los dias 
y las v i s i t a s , ó sust i tu irse con alguna o r a c i ó n piadosa y 
adecuada al caso, y se t e r m i n a r á l a v i s i ta con l a jacu
la tor ia : 

« A p l a c a , S e ñ o r , t u i r a . 
T u j u s t i c i a y t u rigor, 
D u l c e J e s ú s de m i v i d a , 
M i s e r i c o r d i a , S e ñ o r » ; 

ó t a m b i é n con l a de « S a n t o D i o s , Santo fuerte, Santo 
i n m o r t a l , l ibradnos , S e ñ o r , de todo m a l . » 

L a s igles ias designadas en M a d r i d por el Ordinario 
de esta d i ó c e s i s para ganar el Jubi leo P l e n í s i m o , son 
las s iguientes: S a n I s i d r o , E l Sacramento (hoy par
roquia de S a n t a M a r í a ) , S a n G i n é s y S a n L u i s obispo. 

E n las d e m á s d i ó c e s i s del R e i n o , los M M . R R . se
ñ o r e s Arzobi spos y Obispos t ienen a u t o r i z a c i ó n pon
tificia p a r a des ignar las iglesias que d e b e r á n ser visi
tadas por los fieles, en cumplimiento de l a instruc
c i ó n que antecede. 

Desde l u é g o puede empezarse á ganar el Jxibileo Ple
nísimo, y , como queda d icho , esta s ingular gracia du
rará todo el presente a ñ o santo de 1875. 

Á C E R V A N T E S . 

Del genio á la amarga historia 
Con lazo fatal va unida, 
A gran pobreza en la vida, 
En la muerte inmensa gloria. 

Y es que la envidia cruel, 
Siempre contra el noble fuerte, 
Ya no escatima á la muerte 
Un puñado de laurel. 

Laurel harto expiatorio, 
Que conquistar es delirio, 
Pues que corona el martirio 
Tras vida de purgatorio. 

Y el rocío de sus hojas 
En vez de perlas brillantes, 
Son lágrimas, que á Cervántcs. 
Le arrancaron sus congojas. 

Pero que él ambicionó 
Cual galardón harto justo, 
Y si hoy adorna su busto, 
Su frente al ceñir le hirió. 
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Porque falto de los bienes 
Con que el oro al hombre abona, 
Fué de espinas la corona 
Que boy ceñimos á sus sienes. 

Su mérito en apreciar 
Fuimos aquí los postreros; 
¡Mengua es que los extranjeros 
Nos le enseñáran á honrar! 

Y es desgracia de esta tierra, 
Que cuando un genio florece, 
Pronto su voz enmudece 
Entre el fragor de la guerra. 

Cervántes, que era esforzado, • 
Corrió también al combate, 
Y unió á las penas del vate 
Las fatigas del soldado. 

Con la pluma y con la espada 
Bien á su patria sirvió ; 
Mas el rigor no venció 
De su suerte desdichada; 

Que de su estrella cruel 
La guerra aumentó el quebranto, 
Manco haciéndole en Lepanto, 
Mísero esclavo en Argel. 

Aquí la envidia su escote 
Le exigió con alborozo, 
Y un oscuro calabozo 
Fué la cuna del Quijote. 

En é l , sonriente y sencilla, 
Forjó su claro talento 
Esa fábula-portento, 
Que es del mundo maravilla. 

Para llorar su amargura 
La risa juzgó mejor. 
Porque hay risa de dolor, 
Como hay llanto de ventura. 

Y ahogando el dolor profundo 
Que á tal cambio le precisa . 
Trocó su llanto, en la risa 
Que es la admiración del mundo. 

La ignorancia al ver medrar. 
Viendo á la audacia lucir. 
Llorando aprendió á reir ; 
Su risa enseña á llorar. 

Que si del genio es la suerte 
No ser jamas apreciado 
Hasta después que ha pasado 
Por el crisol de la muerte, 

Y por azar ó malicia, 
Por ignorancia ó torpeza, 
Siempre el mérito tropieza 
Del hombre con la injusticia. 

E l apasionado encono 
Supo vencer su constancia, 
Y el baldón de la ignorancia 
Es hoy dosel de su trono. 

FRANCISCA CABLOTA DEL RIEGO PICA. 
-==S-Ü«C*<S==—' 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

La catástrofe del ^ettií.—Honores tributados á los mártires de 
la ciencia.—La caridad verdadera.—Otras pérdidas lamenta
bles.—Fiestas primaverales.—La moda inglesa hace proséli
tos—Las últimas carreras de caballos.—La moda no ha dado 
aún su manifiesto,—Medias á la moda.—Apoteosis de la feal
dad.—El club de las feas.— ügly-chíb . — T ñ x m t o de las feas 
sobre las bonitas. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
Cuando tantos personajes, estadistas de gran fama, se 

preocupan únicamente de lanzar los hombres irnos contra 
otros, á fin de que se devoren entre sí como bestias feroces, 
el ánimo se ensancha al considerar que hay otros que fun
dan todo su orgullo y consagran todos sus desvelos á inves
tigar los medios más eficaces de preservar la vida humana 
y protegerla contra la naturaleza misma. Y sin embargo, es
tos infatigables servidores del progreso, de la ciencia y de 
la humanidad sólo reciben la mayor parte de las veces, por 
premio de sus esfuerzos, una muerte más ó ménos t rág ica ; 
cuando no hay que añadir las sátiras impertinentes y las 
estúpidas burlas de la necedad humana. 

Tal es la historia de la fatal ascensión del Zenit 1 que ha 
«orlado la vida á Sivel y á Crocé-Spinelli, librándose casi 
milagrosamente su compañero Gastón Tissandier. No entra
ré en los pormenores de este drama terrible y conmovedor, 
que no tiene igual en las innumerables empresas aeronáu
ticas que se han sucedido de cincuenta años á esta parte-
Eu mi anterior carta di á V. ya noticia abreviada del hecho.; 
restándome sólo añadir que la población parisiense, siem
pre inteligente y generosa, ha inspirado á su Consejo mu
nicipal la idea de costear todos los gastos del entierro de 
las dos víctimas, y que el Presidente de la Eepública y el 
Ministro de la Instrucción pública han considerado como 

deber enviar personas que los representáran en sus fu
nerales , á los cuales asistieron todas las corporaciones cien
tíficas y literarias y todos los hombres que cultivan las cien
cias ó se interesan por sus progresos. 

e o 
El honor de trasmitir su nombre á la posteridad es una 

gran cosa; pero no basta en el caso presente, y los contem

poráneos de Sivel y Crocé-Spinelli deben hacer más que 
contribuir á este honor, sobre todo cuando en pos de las dos 
víctimas quedan un padre anciano é inconsolable y una ni
ña de diez años. La Sociedad francesa de Navegación aérea 
ha comprendido los deberes que le imponen tan grandes in 
fortunios, y ha abierto una suscricion con objeto de aliviar
los en lo posible: todo el universo científico tomará parte 
en ella. Y si el proyecto de dar una representación extraor
dinaria en el teatro de la Opera con el mismo objeto se lle
va á cabo, según parece probable, la caridad no será en 
este caso, como en tantos otros, un alarde de la vanidad 
mundana. 

- . o "o 
El teatro y las letras han sufrido pérdidas no ménos sen

sibles que la experimentada por el mundo científico. La 
muerte nos ha arrebatado en pocos días Mad. Vandenheuvel 
( Carolina Duprez ) , Couderc, Alfonso Koyer, Leo Lespés y 
Octavio Féré. 

o c e 
A parte de estas tristezas, que son una de las faces de 

la vida, la crónica tiene no pocas fiestas y saraos que regis
trar en la pasada quincena. En vano el sol nos envía sus 
más hermosos rayos y los árboles se cubren de su verde ro
paje ; los salones permanecen abiertos, y hay quien prefiere 
la luz de sus arañas á la luz esplendorosa del sol. Poco á 
poco el gran mundo parisiense va entrando en la moda in
glesa , y posponiendo el crudo y triste invierno á la riente 
primavera, hace de la estación de las flores la verdadera 
estación de las fiestas y reuniones aristocráticas. Mucho se 
ha bailado este invierno, pero la juventud elegante se dis
pone á bailar más todavía. 

Como el ejemplo es siempre contagioso, el mundo diplo
mático, tan frío en la temporada que acaba de espirar, quie
re, con el buen tiempo, recuperar lo perdido. Háblase de 
una fiesta diurna que tendrá lugar en los primeros días de 
este mes en casa de lord Cowley, y que, según dicen, 
hará sensación. De tres á seis de la tarde una orquesta ins
talada en el jardín del embajador inglés dará al aire, i m 
pregnado de los perfumes primaverales, diversas armonías, 
cuya suavidad estará calculada de manera que no turben 
las conversaciones. "Vastas canastillas de verbenas multico
lores, de rosas tempranas, de pensamientos colosales, de 
miosotis, de fuscias y sobre todo de admirables variedades 
de azaleas, y finalmente, de todas las flores posibles en la 
presente estación, deleitarán con su vista y su fragancia 
los ojos y el olfato de los concurrentes. Muchos asientos 
diseminados por el jardín permitirán á los grupos formar
se y hablar con libertad completa: el huffet será el punto 
de reunión general. 

Habiéndose dignado el sol honrar con su presencia las 
últimas corridas de caballos del bosque de Boulogne, éstas 
revistieron con tan fausto motivo un esplendor inusitado 
hasta ahora. Desde la inauguración de las corridas no se 
había visto nunca el recinto privilegiado tan bien concur
rido, ni tantas n i tan elegantes toilettes. 

No quiere decir esto que la moda haya dado su manifies
to definitivo ni adoptado el tipo que ha de reinar durante 
la estación: no hemos pasado aún de los ensayos y las va
cilaciones. Los petos y espaldares de terciopelo que dejan 
pasar las mangas de tela igual á la túnica; los corpiños con 
chaleco ; los trajes mitad de telas de cuadros y mitad de tela 
lisa; las faldas con delantal: tales son las novedades que 
he visto en las corridas del domingo pasado ; es decir, no
vedades que no lo son, puesto que las conocemos un mes 
há. Se advierten, sin embargo, algunas tentativas medrosas, 
que indican que la novedad va á salir á luz y que la moda 
está en vías de operar su evolución de verano. 

Los sombreros de paja revisten, en su mayoría , la for
ma de una bacía de barbero, con guirnaldas de flores en
cima y debajo. Algunas eminencias elegantes hacen es
fuerzos para resucitar el sombrero cabriolé, con pluma en 
forma de penacho del tiempo de la restauración. En la 
misa nupcial de Mlle. Simeón con el Condê  de Montes-
quiou-Fezensac, uno de estos sombreros de paja de Italia, 
adornado con plumas blancas y forrado de crespón azul, 
produjo sensación. 

• No hay detalle de la toilette femenina que se escape de 
los caprichos de la moda, y por doquier se advierte la ma
nía de trasformacion que constituye el fondo de su ca,-
rácter. 

Después de haber modificado la forma de los vestidos y 
la forma y los adornos del sombrero, se pone á trasfor-
mar las medias. 

Las hay en la actualidad de todos los colores: desde el 
blanco mate hasta el negro, pasando por el crudo, el ama
rillo paja, el limón ¡Oh! el limón es precioso, principal
mente cuando está bordado con una guirnalda de grosellas 
encarnadas en el empeine del pié, ó simplemente con lu 
nares de color naranja, calados en medio. En cuanto á las 
medias negras, es la gran novedad del día y la más varia
da en dibujos. Las más de moda-van adornada»-con una 

guirnalda que se enrosca alrededor de la pierna y sube 
como una serpiente en torno de una rama. Suelen reempla
zarse las flores con divisas, como en las ligas de nuestras 
abuelas. 

A las medias negras siguen las de dos colores, uno claro 
y otro oscuro, por mitad : el color claro debe domiriar siem
pre, es decir, ocupar la parte superior de la media. Sobre 
un pié gris perla, color de flor de melocotón, ó bien lista 
encarnada y lista color de t é ; violeta y l i la , negro y rosa, 
encarnado y habano, azul y blanco, ratón y junquillo, y 
todos los colores indecisos que están tan de moda. 

Entre los cuadros destinados á figurar en la Exposición 
de pinturas á punto de inaugurarse, hay uno cuyo asunto 
ha sido causa de enérgicas protestas en el seno mismo del 
jurado, y que será una de las novedades de la Exposición: 
este cuadro representa la Fealdad. Hasta ahora los artistas 
sólo se habían inspirado en la belleza. Justo era que la 
fealdad tuviese también su apoteósis. 

A lo que parece, el talento desplegado por el pintor en 
tan ingrato asunto , hace de su cuadro una obra de primer 
órden, y podría muy bien suceder que la fealdad recibiese 
una medalla en la Exposición. Pero serán de oir las excla
maciones y las censuras del público delante de este lienzo. 

Porque entre todas las pretensiones innatas en el corazón 
de la humana criatura, la más arraigada es la que se re
fiere á'su físico, y yo creo que, á fin de hacerlo inviolable, 
ó mejor dicho, incensurable, ha hecho correr la voz, que 
viene circulando desde el Paraíso terrestre, de que el hom
bre ha sido formado á imagen y semejanza del Criador. 

Esto no obs tan te , 'hará unos diez años que llegaron á 
reunirse en París hasta cinco hijas de Eva, pertenecientes 
á la más elevada clase, que se conocieron altamente feas. 
Eran los tiempos en que la princesa de Metternich se pro
clamaba á sí propia (da mona mejor vestida de París.» Una 
noche la Princesa tuvo el pensamiento de fundar el club de 
las feas. Las individuas del tal círculo tendrían por misión 
el buscar todos los medios imaginables de combatir la feal
dad, como artificios de tocador, juegos de fisonomía, acti
tudes, inflexión de la voz, etc., etc., haciéndola desaparecer 
así del pavimento de los salones. Y no pareciéndoles este 
fin bastante filantrópico, debían reunirse de cuando en 
cuando para confeccionar algunas labores de aguja, que 
constituirían el fondo, todos los inviernos, de una rifa des
tinada á facilitar la colocación de doncellas feas y para 
colmo de desgracia, pobres. 

Como se ve, el propósito de la princesa era humanitario 
en todos conceptos. Recibió, pues, la adhesión de una con
desa que lleva dignamente un nombre literario famoso ; de 
una marquesa que se llama como 'un pueblo de los alrede
dores de Par ís ; de una princesa rusa, célebre por sus re
uniones en las costas del Mediterráneo; de una baronesa di
plomática y de un ingenio peregrino, pero coja, como el 
difunto Príncipe de Talleyrand, y nada más. Estas cinco 
heroínas no hallaron ninguna más que las siguiese, y el 
club de las feas duró lo que dura el humo de un cigarrillo 
de papel. 

En una tentativa del mismo género, los hombres se mos
traron en Inglaterra mucho más tenaces y más valientes 
que las hijas de Eva y lograron fundar el Ugly club (club 
de los feos). El fundador de este areópago singular fué un 
tal Hatchet, que, entre otras prendas personales, estaba 
dotado de una nariz descomunal, que debía rivalizar con 
la que nos cita nuestro poeta satírico en su conocido soneto 
que empieza así : 

Erase un hombre á una nariz pegado, 
y superaba á la de Francisco I , que, según dice Brantóne, 
«tenía dos dedos más de largo que las más largas narices 
de su tiempo.» 

Cierto dia, un carnicero se quejó de que Hatchet le habia 
derribado con la nariz un cesto lleno de carne que llevaba 
al hombro; cuya queja produjo un debate judicial curio
sísimo. 

Sea como quiera de la demanda del carnicero contra el 
narigudo Hatchet, el Ugly-cluh funcionó por espacio de 
muchos años. Mirabeau fué nombrado individuo honorario, 
del club durante' su permanencia en Inglaterra, y Jack 
Wilkes fué elegido presidente perpétuo, en el reinado de 
Jorge I I I . 

Mas volviendo al cuadro que está llamado á producir tan 
diversas inspiraciones en la próxima exposición, permíta-
;seme explanar aquí algunas reflexiones personales á guisa 
d£ comentario : 

Yo creo que no hay en realidad mujeres feas; sino mu
jeres que no saben ser bonitas. 

Hablando un día con Mad. de T..... d é l a colección de 
mujeres jóvenes y bellas que se encontraban siempre en 
sus salones, me contestó sonriendo: «¡Oh! no se forme 
V. ilusiones sobre mi abnegación: yo temo solo á las feas. 
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La mujer bonita, segura de sí propia, no trata de agradar, 
miéntras que la fea está siempre en campaña.» 

Y la fea tiene razón, pues con frecuencia consigue la 
victoria. ¡Y qué victoria! Durable, completa y que nada 
puede aminorar; al paso que la de la bonita se halla á 
merced de la más pequeña arruga ó del más leve desper
fecto. . : . ( - ' ! ' 

M i l ejemplos sacados de la historia podria aducir en cor-
' roboración de mi tesis; pero temo cansar la atención de 
• V . , mi querido Director, extendiéndome demasiado sobre 
un asunto que, después de todo, no debe interesar mucho 
á las bellas lectoras de su ilustrado periódico, que lo son, 
estoy segura de ello, la inmensa mayoría. 

, . : l j . 'u 'Trr i X.- X . ~ 
París 4 de Mayo de 1875. 

ECONOMÍA DOMÉSTICA. 

L A F R E S A . 

Hénos aquí en la estación de las frutas, postre el más 
sabroso, el más sano (con tal que no se abuse) y el que 
figura en todas las mesas, así en la del rico como en la del 
pobre. Vamos á dar algunas nociones sobre el modo de 
conservar y poner en dulce algunas frutas, principiando 
naturalmente por la aromática fresa. 

La fresa constituye un alimento refrescante y ligera
mente laxativo, pero algo frió y un poco pesado. Las per
sonas convalecientes ó las que tienen un estómago delicado 
deben abstenerse de esta fruta. La fresa se come.general
mente cruda, con un poco de azúcar y á veces con"la adi
ción de vino ó licores. Hay quien la come con leche, pero 
de este modo es muy ind gesta. 

Fresas conservadas. Se las coge cuando no están áun muy 
maduras; se escogen las más sanas, se las limpia y se las 
pone en botellas cubiertas con jarabe ó almíbar á 28° de 
frió, sometiéndolas por espacio de algunos instantes á la 
ebullición en el baño-maria. 

Dulce de fresas. Se escoge una cantidad dada de fresas 
de las mejores y se las limpia con cuidado. Se las pone en 
agua hirviendo sólo para blanquearlas, y al primer hervor 
se las quita del fuego y se las pone en un tamiz, para que 
escurra toda el agua. Se toman 400 gramos de azúcar, ó 
sea poco ménos de una libra, por cada libra de fresa, y se 
hace un almíbar, donde se echan las fresas, quitándolas 
del fuego á los poco^ hervores. Hecho esto, se pone el dul
ce en los tarros, almíbar y fresas en proporciones iguales; 
se les llena sólo hasta las tres cuartas partes de su altura, 
y cuando el dulce está frió se acaban de llenar los tarros 
con aguardiente, ó coñac que es mejor. 

Esta receta es muy buena y muy sencilla. 
Otra receta 'para fiacer dulce de fresas. Se ponen á cocer 

tres libras de azúcar, y se echa este almíbar hirviendo so
bre dos libras de fresas escogidas y colocadas en un barre
ño. Se las cubre con un tamiz y se las deja enfriar. Se pasa 
entónces el almíbar solo á una cacerola de barro, y cuando 
está un poco reducido, se le vuelve á echar sobre las fresas. 
A l día siguiente, después de haber escurrido las fresas, se 
pone el almíbar en un perol con 2 decilitros de zumo de 
grosellas, y se le deja cocer, teniendo cuidado de espumar
lo. Se echan las fresas para que hiervan un instante; se 
quita el dulce del fuego, se le deja enfriar un poco y se le 
echa en los tarros. 

Jarabe de fresas. Para preparar este jarabe de modo que 
conserve los principios aromáticos de la fruta, hay que 
evitar el someterlo á una temperatura muy elevada. Se 
pone en una vasija de loza ó de porcelana cierta cantidad 
de fresas bien maduras, colocadas por capas bien cubier
tas de azúcar en polvo. Se tapa la vasija y se la baja al 
sótano, hasta el día siguiente. Veinticuatro horas después 
se echa la fresa mezclada con azúcar en un tamiz de cerda, 
por el cual pasa el zumo. Este zumo se echa en botellas, 
las cuales se ponen á calentar al baño-maría. A l cabo de 
algunos minutos se quita la cacerola del fuego para dejar 
enfriar las botellas,,y después se las tapa y se las conserva 
en un paraje fresco. Las fresas más á propósito para la 
preparación del jarabe son las fresas de bosque. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.501. 

Traje de faya verde hotella y cachemir liso del mismo co
lor. Falda de faya guarnecida de dos volantes fruncidos de 
faya y un volante por encima más ancho de cachemir á ta
blas muy pequeñas. Por encima de este volante otros dos 
de faya fnmeidos, un volante de cachemir tableado y otros 
dos de faya fruncidos. Túnica de cachemir sin adornos. 
Corpiño de cachemir. Fichú cruzado hecho de cachemir y 
guarnecido con un tableado. 

Vestido de faya color l i la , con tabla cuádruple por de
tras. E l delantero va guarnecido en forma de delantal, con 
dos rizados bastante anchos. Túnica igual guarnecida del 
mismo modo, redonda por delante y con paños cuadrados 
y cruzados por detras, Corpiño-armadura de la misma faya. 

Traje para niñas de 8 años. Falda, túnica y paletó de 
tela beige. El paletó va guarnecido con bieses de matiz más 
oscuro. Cinturon encarnado. Sombrero redondo de fieltro 
adornado de plumas. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la 1.a y 2.a edic ión. 

SALTO M C A B I U O 
PRESENTADO POR 

MANUEL A. DAUB 
(PUERTO-EICO) -uano 

Principia en la casilla núm. i , 
y concluye en e/128 

L a so lución se p u b l i c a r á en uno de los n ú m e r o s próx imos . 

. a . : l t " c j x r o i o s . 

NO COMPRAR 
ninguna máquina para coser, sin ver 
ántes prospectos y muestras de labo
res de las casas de D. Mauricio Bing. 

MADEID : 
34, Espoz y Mina, 34, 

SEVILLA : 
73, Francos, 73. 

M O D I S T A . 
La Srta. Sofía Franc í participa 

á las Señoras, sus favorecedoras, 
que ha trasladado su obrador á la 
calle de Jacometrezb, 80, 2.° dere
cha , adonde podrán dirigirse. 

Se confeccionan trajes y abrigos 
con arreglo á los últimos figurines; 
se remiten muestras y se cortan pa
drones , todo con gusto y economía. 

G A L O N C I L L O S 
de diferentes-anclios para ejecutar 

la labor llamada 
E N C A J E I N G L E S . 

Se hallan de venta en piezas de 
á 30 metros, en la Administración 
de LA MODA ELEGANTE, Carretas, 
12, principal. 

I I C O m i l P A T R O H E S 
PARA VESTIDOS DE SEÑORAS, SEÑORITAS Y NIÑOS. 

Gármen, 18, 3.° izperda, frente á las Italianas. 
A provincias se remitirán, francos deporte, los que se pidan.—Los pre

cios son 6, 8 y 1 O reales. 
Las señoras de provincias que quieran hacer compras en Madrid de telas, 

vestidos, abrigos, sombreros ó cualquier otra clase de encargos, pueden di
rigirse á D.a María Prada de Zamora, Cármen, 18, 3.° izquierda, la cual, con 
la misma exactitud con qne hace los patrones, desempeñará los encargos que 
se la encomienden; pero acompáñese al pedido su importe aproximado, pues 
sin este requisito no podrá ser atendido. 

. -
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Para volver inmediata
mente á líig cabellos y á la' 
barba su color natural en 
todos matices. 
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SUMARIO. 
1. Traje de faya y cachemir.—2. Mante

leta de cachemlv.—3. Traje de cache
mir gris. — 4. Traje para alivio de 
tato,—5. Sombrero capota-.—6. Som
brero de campo.—7. Sombrero redon
do.—8. Capota para niños de 6 meses 
á 2 años.—9. Sombrero para niños de 
6 meses á un año.—10. Sombrero para 
niñas de 12 años.—11. Capota de sici
liana para niñas de 3 á 4 años.—12. 
Sombrero redondo.—13. Sombrero de 
viaje.—14 y 15. Chaqueta coraza.— 
16 y 17. Chaqueta sin mangas. —18 á 
23. Vestidos de verano.—24. Sombre
ro-capricho.— 25. Sombrero para niñas 
de 7 años. — 26. Sombrero de vestir 
para niñas de 5 á 6 años. — 27. Som
brero para niños de 3 años.—28. Som
brero para niños de la misma edad.— 
29, Sombrero para niños de 8 á 10 
años.—30. Sombrero para niños de 0 
años.—31. Sombrero para niños y ni
ñas de 3 á 4 años.—32. Traje para ni
ños de 8 á 10 años,—33. Traje para 
niñas de 10 á l 2 años,—34, Trajo para 
jovencitosde 14 á 15 años,— 35. Traje 
para niñas de 5 á 7 años. — 36. Traje 
para niñas de 6 á 8 a ñ o s . - 3 7 . Traje 
para niños de 4 á 5 años. 

Explicación de los grabadoe.—Higiene 
de la boca (segundo articulo), por el 
Dr. Izard.—Revista de salones y tea
tros, por el Marqués de Valle-A legre. 
—Las golondrinas, por D.' Magdalena 
Estéves (conclusión).— L a misión de 
la mujer, por D. R, Caula.—Revista 
de modas, por V. de Castelfido.—Poe
sías: ¡Mi alma á Dios, mi corazón á 
ti l .porD. Carlos Calcaño ; E n el ál
bum de la Srta. D.a Concha Blan-
chard, porD. Ensebio Sierra; la ausen
cia, por D. E. Sanmartín y Aguirre.— 
Explicación del fignrin iluminado.— 
Sueltos. — Soluciones, — Anuncios,— 
Gerogliflco, 

Traje de faya y cachemir. 
Núm, 1, 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm, I I , fig. llub 
á 17 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Manteleta de cacliemir. 
N ú m . 2. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm, I V , fig, 20 
á22 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de cachemir gris. 
N ú m . 3. 

Este traje,.que es de cache
mir gris polvo, se compone de 
iina primeraf alda adornada con 
dosvolantestableados de cache
mir, que lleva por encima dos 
tieses de faya del mismo color, 
y una túnica muy larga, termi
nada en punta por delante y 
formando dos puntas por de
tras, guarnecida á todo el rede
dor con dos hileras de fleco de 
borlas. Todo el delantero va 
guarnecido con bieses de faya 
gris formando V. Los dos fal
dones puntiagudos que caen ha
cia atrás no llevan miás adorno 
que el fleco que los rodea. E l 
corpifio de aldetas largas y for
mando punta por delante y por 
detras, se abrocha en la espal
da. El peto va atravesado por 

1.—Traje de faya y cachemir. 
Eaplic. ypat., n m J h flgs. •Hab <* " ^ ¡a Hoja-Suplemento al présenle nimero.) 

los mismos bieses que el delan
tal . Mangas con bieses de feiya 
y tableaditos en el borde infe-, 
rior. 

Traje para alivio de luto. 
N ú m . 4. 

Este traje puede llevarse pa
ra luto de primo ó de t io, ó des
pués de los meses de un luto r i 
guroso. 

Falda de tela de lana y seda, 
adornada en el bajo con un vo
lante á pliegues gruesos y bie
ses de la misma tela dispuestos 
de la manera siguiente :un biés 
ancho, dos más estrechos y otro 
tan ancho como el primero. Tú
nica de la misma tela, listada 
al través hasta las costuras de 
lado, con guipur de lana y ga
lones de lana y seda. Las mis
mas guipures y los mismos ga
lones cambian de disposición en 
los costados, como lo indica el 
dibujo. La túnica va recogida 
sin joouff detrás, bajo un lazo 
de faya. Corpifio de tela de lana 
y seda adornado con galones y 
guipures, y lazos de faya en el 
delantero. Mangas de codo, con 
guipur y galones en la parte 
inferior. Sombrero de gasa de 
seda con adornos de faya y 
guirnaldas de uvas negras. 

Sombrero capota. — N ú m . 5. 
Fondo flexible de faya ne

gra. El ala va adornada con una 
guarnición de plumas, de deba
jo de la cual sale un encaje blan
co un poco fruncido. En el lado 
izquierdo lazo de terciopelo que 
sirve de pié á una pluma negra. 
Kosa con hojas y capullos en 
la parte de delante, á la izquier
da, y una rosa detras. 

Sombrero de campo, 
N ú m , 6, 

Este sombrero es de faya ne
gra, de forma oblonga, in 
clinado sobre la frente y el ala 
levantada en los costados. Co
mo adornos, torzales de faya 
negra, - ala azul y plumas ne
gras. Sirve indistintamente pa
ra campo ó para viaje. 

Sombrero redondo. 
N ú m . 7. 

Alas ligeramente levantadas 
en el lado izquierdo. Una ban
da de encaje negro rodea la co
pa y cae hácia atrás sobre el 
cabello. En el lado izquierdo, 
alas cambiantes que sirven de 
pié á dos plumas negras,' 
Capota para niñas de 6 m e 

ses á 2 años.—Núm. 8, 
Esta capota es de crespón de 

la China color de rosa. E l fondo 
va fruncido en un bullón grue-
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so, por el cual se pasa un cordón que forma brida. En el ala, torzal de 
faya, que forma en el lado izquierdo un lazo, en medio del cual se 
pone un ramo de margaritas. Por debajo rizado de encaje blanco. 

Sombrero para niños de 6 meses á un año.—Núm. 9. 
De paja de Italia. El borde va cubierto de faya blanca fruncida y 

formando bullón en todo su contorno. En el delantero del sombrero, 
rizados de valenciennes mezclados con cintas estrechas. Alrededor del 
sombrero, torzal de faya formando un lazo en todo lo alto, cuyo cen
tro es una rosa rodeada de florecillas. 

Sombrero para n iñas de 12 años.—Núm. 10. 
De paja cosida y adornada con un tableado 

azul por debajo y una banda de crespón azul por 
encima. Ramo de clemátidas en la copa y debajo 
del ala. 

Capota de siciliana para n iñas de 3 á 4 
años.—Núm, 11, 

Se la hace del mismo color del vestido y se la 
adorna con torzales de tela igual, encaje blanco 
y rosas. 

Sombrero redondo.—Núm. 12. 
El borde va ribeteado de faya. En el lado iz

quierdo, lazos con muchas cocas de faya, sobre 
el cual se coloca un pájaro de color marrón do
rado. 

Sombrero de viaje.—Núm, 13. 
Esto sombrero es de paja negra y sus bordes 

se inclinan por delante y van levantados por de
tras. Sus adornos consisten en un pájaro verde, 
plumas de gallo y un lazo de faya negra puesto 
por detras. 

Chaqueta coraza.—Núms. 14 y 15. 
f Para la explicación y patrones, véase el nú
mero V, figs. 23 á 27 de la Hoja-Suplemento. 

Chaqueta sin mangas .—Núms. 16 y 17. 
Para la explicación y patrones, véase el nú

mero I I I , figs. 18 y 19 de la Tl-oja-Suplemento. 
Vestidos de verano,—Núms. 18 á 23. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero I , figs. Ia'' á 10 y siguientes de la Hoja-
Suplemento. 

Sombrero-capricho.—Núm, 24. 
Este sombrero, para jovencitas de 13 á 14 años, 

es de paja de arroz blanca y va guarnecido "con 
cintas blancas ó de terciopelo negro y cubierto de 
velloritas blancas. 
Sombrero para niñas de 7 años.—Núm. 25. 

De paja blanca con encañonados de crespón de 
la China en los bordes 3r .lazo de'crespón azul en 

i r 

Traje para niños de 8 á 10 años,—Núm. 32, 

Este traje es de moleton gris heige. Solapas de seda en la chaqueta 
que se abrocha con un solo botón en el pecho. Pantalón semi-ancho' 
que se abrocha por encima de la rodilla. Chaleco alto. 

Traje para n iñas de 10 á 12 años.—Núm. 33, 

Pardesus polonesa de paño armure blanco , guarnecido de terciopelo 
de seda negro. Brandeburgos de cordón de seda blanca. Sombrero 
de faya color de rosa, guarnecido con jazmines y zarzas. 

Traje para jovencitos de 14 á 15 años 
N ú m . 34. 

Pardesus de melton Marengo, enteramente for
rado de seda. 
Traje para n iñas de 5 á 7 años.—Núm. 35 

Este traje es de tela heige gris ceniza', con ador
nos de terciopelo de seda negro. Sombrero de la 
misma tela, adornado con flores campestres. 
Traje para n iñas de 6 á 8 años.—Núm, 36. 

Este traje es de lienzo crudo. La falda va 
guarnecida con dos hileras de festones á la mano. 
Cinturon de faya color de cereza. Camisolín de 
nansuk por encima. Chaquetilla de lienzo adorna
da con las mismas tiras de festón. Sombrero de 
paja de Italia, con banda color de cereza. 

Traje para n iños de 4 á 5 años.—Núm. 37. 
Traje de armure azul oscuro. Falda tableada. 

Paleto bastante ancho, cruzado por delante. 

H I G I E N E DE L A BOCA 

^SEGUNDO ARTICULO. 

Primera dentición. — Accidentes que de ella resul
tan.—Medios de combatirlos. 

No es precisamente á mis lectoras á quienes me 
dirijo hoy de una manera directa al hablar de la 
primera dentición. Pero, ademas de las madres de 
famiba que podrán leerme, estoy convencido de 
que hay muchas cuyos parientes, amigos ó cono
cidos tienen niños de corta edad, y mis consejos 
podrán serles útiles para disipar ciertas preocu
paciones demasiado esparcidas, por desgracia, en 
la sociedad. 

Generalmente es á la edad de seis á siete me
ses cuando los primeros dientes empiezan á atra
vesar las encías. Los primeros son los incisivos 

1 1 

3.--Traje de cacliemir gris. 

2.—llanteleta de oachernir. 
(Explic. y pat., nüm. IV, figs. 20 á -22 de la Hoja-Suplemeato al 

présenle numero.) 

***** el fondo. Sobre este 
l l l l l ' lazo va una guirnald a 

de margaritas y flore-
cillas azules. 
Sombrero de ves t i r 
para n i ñ a s de 5 á 6 

años.—Núm. 26. 
Bordes levantados. 

El sombrero es de pa
ja amarilla y va guar
necido de terciopelo 
negro, amapolas y 
margaritas. 
Sombrero para ni
ños de 3 a ñ o s — N ú 

mero 27. 
Este sombrero es de 

p aj a b 1 a nc a, y va 
guarnecido de tercio
pelo marrón, con ala 
también marrón. J 
Sombrero para ni
ños de la misma 
e d a d — N ú m . 28. 

De paja de l.,alia 
con bordes levanta-

' dos y adornos de ter
ciopelo negro. Lazo 
que forma el pié de 3 
plumas encarnadas. 
Sombrero para ni
ños de 8 á lO años 

N ú m . 29. 
De paja cosida, r 

beteada de paja ne
gra. Cinta negra en 
torno de la copa. 
Sombrero para ni
ños de 6 años.—Nú

mero 30. 
Sombrero de diario, 

hecho de paja blan
ca cosida, con alas 
levantadas y ribetea
das de gro negro. Una 
cinta negra rodea la 
copa y forma un lazo 
en el lado. 
Sombrero para ni
ños y n iñas de 3 á 
4 años.—Nüm. 31. 

Birrete con borde de 
plumas y ala. Puede 
hacerse este birrete de 
tela igual al vestido. 

! 

4.—Traje para alivio de luto. 
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medianos de la mandíbula inferior, y poco después los cor
respondientes de la mandíbula superior. Luégo vienen los 
incieivos laterales superiores, y finalmente, los de la man-

I 

se preguntarán por qué capricho la naturaleza se complace 
en quitarnos esas dos preciosas hileras de perlas finas que 
tenemos todos en la infancia, para darnos en cambio unos 

6.—Sombrero de campo. 

dibula i n f e r i o r . 
Tal es el órden 
más natural y más 
frecuente. Esta 
primera erupción 
de los ocho dien
tes incisivos dura 
tres ó cuatro me
ses. 

En los primeros 
meses del segun
do año, se ven sa
lir los cuatro mo
lares p e q u e ñ o s , 
dejando en t r e 
ellos y los incisi-
vosun espacio que 
vendrán á llenar 
más adelante los 
caninos, c u y a 
erupción es siem
pre más tardía y 
más penosa. Por 
último, los segun
dos molares pe
queños siguen de 
cerca á los cani-

5,—Sombrero capota, 

nos, y al finalizar el segundo año la primera dentición que
da terminada. Los niños tienen á la sazón veinte dientes, y 
puede decirse que su vida está asegurada. Hasta este'mo-
mento, la existencia de los recien nacidos es muy incierta, 

habiéndose calculado que desde el nacimiento 
hasta los veinticuatro meses muere lo ménos una 
tercera parte. A últimos del cuarto año salen otras 

8.—Capota para niilas de G meses á 2 años 

iO.—Sombrero para niñas de 12 años. 

dos muelas en cada mandíbula; pero éstas difieren de las an
teriores en que están destinadas á permanecer toda la vida, 
así como las dos siguientes, que salen á la edad de nueve 
años próximamente. En cuanto á las muelas del juicio, no 
salen hasta la edad de 20 á 25 años y algunas veces después. 

La erupción sucesiva de los dientes se verifica general-

* 8.—Sombrero redondo. 

H . — C a p o t a de siciliana para niñas de 3 á 4 años. 

mente en el órden que acabamos de indicar; pero en esto, 
como en otras muchas cosas, puede decirse que no hay re
gla sin excepción. Los dientes pueden salir unas veces án-
tes y otras después de las épocas que hemos indicado. Cí-
tanse, entre otros, Luis X I V y Mazarino, que vinieron al 
mundo con dos incisivos, y Mirabeau con dos gruesos mo
lares. 

Durante el séptimo año, los dientes primitivos ó dientes 
de leche se desprenden poco á poco de su alvéolo, se caen 
y son reemplazados por otros que han permanecido mucho 
tiempo enterrados en el hueso de la mandíbula. 

Y á propósito : estoy seguro que muchas de mis lectoras 

T—Sombrero redondo. 

9.—Sombrero para niños de 6 meses 
á un año. 

dientes voluminosos, 
algunas veces sin br i 
l lo , mal puestos, de
masiado largos ó tor
cidos y con frecuen
cia picados en edad 
temprana. 

La razón de este 
fenómeno me parece 
muy sencilla. Desde 
la edad de siete ú 
ocho años, nuestro 
cuerpo se desarrolla 
y adquiere proporcio
nes cons iderab les . 
Las mandíbulas par
ticipan naturalmente 
de este d e s a r r o l l o , 
creciendo en todos 
sentidos; los alvéo
los se ensanchan en 
las mismas propor
ciones, y como los 
dientes permanecen 
estacionarios, las raí
ces , que no bastan á 
llenar aquellas cavi-

13.—Sombrero de viaje. 



L A S p A M I L I A S . L E G A N T E E R I O D I C O 

i 

ifi.—Chaqueta sin mangas 
Delantero 

(Explic. y pat., núm. I I l , flgu 
ras 18 y l'J de la Hoja-Suplo 

mentó.) 

i 

dades, tiemblan, se des
prenden y caen. Enton
ces la naturaleza, sábia 
en todo, los reemplaza 
con nuevos dientes más 
gruesos y más numerosos. 

Hay muebas personas 
que consideran todas las 
enfermedades que se de
claran en los niños du
rante la evolución denta
ria, como una consecuen
cia directa de la denti
ción. Esta manera de ver
es falsa. Los accidentes 

t i y 15.—Chaqueta coraza. Delantero y espalda. 
Explic. y pal., núm. Y, figs. 23 á 27 de la Hoja-Suplemento.) 

1 '3 .—Chaqueta sin mangas. 
. Espalda. 

' Explic. y pat, núm. ;//, figu. 
ras 18 y l'J de la Hoja-Suple

mento.) 

que acompañan á la pri
mera dentición son poco 
numerosos, pero algunos 
son muy graves, y hay 
que darse prisa á comba
tirlos. Los más frecuen
tes son la inflamación de 
la boca, y particularmen
te de las encías, las con
vulsiones y la diarrea. 

En el momento de la 
erupción de los dientes, 
'as encías están encarna
das é hinchadas. Algu
nos niños padecen poco, 
pero en otros la inflama
ción es tan violenta, que 
se les oye llorar á cada 

1 

•I 8.—Traje de tela lisa y listada. 
Espalda. 

(Explic. y*pat., nüm. I , figs. I'1,« 10 dé
la hoja.) 

"19.—Traje para niñas de 6 á 8 años. 
{Explic. en ¡a hoja.) 

2©.—Traje de tela lisa y listada. Delantero. 
> {Explic. y pal., nüm. I , figs. i>h ó 10 de 

la fmja.) . 

!81.—Vestido de moer. 
{Evplic. en ¡a hoja.) 

28 y 23.—Traje de cachemir beige. 
Espalda y delantero. 

(Éxpíio. en la Hoja-Suplemento.) 
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instante, sm 
que n i n g ú n 
otro dolor pue-
daexplicarsus 
gritos. La sa
liva es m u y 
abundante y 
se escapa ave
ces de la boca 
en gran canti
dad; algunos 
permanecen 
THUCIIO tiempo 
con la boca 
abierta y se 
llevan cons
tantemente 
las manitas á 

35.—Sombrero para niñas de 7 años. 

29,—Sombrero para niños de 3 años. 

fio y se niegan obsti
nadamente á tomar 
el biberón y hasta el 
pecho de la madre ó 
nodriza. 

Cuando los niños 
se encuentran en se
mejante estado, es 
menester lavarles la 
boca con u n coci
miento de linaza, ó 
lo que es mejor aún , 
con un pincel de al

ias encías, como 
para indicar el si
tio del mal. Tie
nen c a l e n t u r a , 
unas veces por in
tervalos, y otras 
de un modo con
tinuo. En los ca
sos más graves se 
forman pequeñas 
ulceraciones. A l 
llegar á este gra-
do de i n f l a m a 
ción pierden com
pletamente elsue-

SAL 

34,—Sombrero capricho. 

8<5.—Sombrero ñe vestir para niñas de 5 á C años. 

res de marfil de 
vidrio ó de coral. 
Esta costumbre, 
des graciadamen
te muy generali
zada, es suma-
mente perjudicial. 
Más vale entrete
nerlos con un pe
dazo de raíz de 
regaliz ó de mal
vavisco , un higo 
seco ó una corteza 
de pan. En los ca
sos en que la ca-

godon ompa 
pado en ima 
mezc l a de 
agua de mal
vavisco y ja
rabe demoras. 
Si hubiese u l -
c e r a c i o n e s , 
h a b r í a que 
mojar el pin
c e l en unas 
gotas de zumo 
de liinon con 
un poco de 
agua. En nin
gún caso, debe 
darse á los n i 
ños chupado-

28.—Sombrero para niños de 3 años. 
3®.—Sombrero para niños de 6 años. 

31.—Sombrero para niños y niñas de 3 á 4 años. 

3f>.—Sombrero para niños de á il 10 años. 

lentura es fuerte y se 
presenta acompañada de 
congestión hácia la ca
beza, se envuelven los 
piés de la criatura por 
espacio de algunos minu
tos con una cataplasma 
de harina de linaza y 
mostaza en iguales pro
porciones. Cuando ocur
ren convulsiones, hay 
que apresurarse á sajar 
las encías, á fin de faci-

i mm&Sm 

i 

33.—Traje para niños de 8 á 33-.—Traje para niñas de 10 & 34.—Traje para jovencitos de 1 
10 años. i 12 años. á 15 an03-

35.—Traje para niñas de 5, 
á 7 años. 

36.—Traje para niñas ds 6 á 
8 años. 

3'?,—Traje para niños de 4 á 
5 años. 
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litar á los clientes una salida rápida. La diarrea es el acci
dente que ocurre con más frecuencia en la primera denti
ción. Una preocupación popular muy acreditada aconseja 
que se la respete ; pero este es un error peligrosísimo y por 
desgracia mortal en gran número de casos. La diarrea, sea 
cual fuere su naturaleza, es una causa rápida de debilita
ción , y al cabo de dos dias hay que tratar siempre de cor
tarla^ con tanta más razón cuanto que miéntras más persis
te, más difícil es dominarla. 

Los medios más sencillos de combatir la diarrea consisten 
en dar al niño dos veces al día una ayuda compuesta de 
tres cucharadas de agua de salvado ó de malvavisco, con 
media clara de huevo, administrándoles al mismo tiempo, 
como lo hago yo con mis enfermos, una cucharadita, cada 
media hora, de la poción siguiente : 

Jarabe de membrillo 30 gramos. 
Jarabe diacodion 10 » 
Agua destilada de lechuga. , . 60 » 
Agua de azahar 5 » 
Subnitrato do bismuto. . . . 5 » 

DK. IZABD. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

.SUMARIO. 
Verano en primavera.—Efectos.—Clausura ele salones.—tJItl-

ma fiesta en los ele la Condesa del Montijo. — Esmeralda 
Cervántes.—Su partida para Lisboa.—La quinta de Cara-
banchel y sus recuerdos.—Bailes sin calor.—Bodas.—Una 
suspendida.—Otras realizadas.—El jardin del Buen Ketiro. 
— Lo que se promete y anuncia.—TÉATEOS.—ESPAÑOL.— 
Beneficio.-PRÍNCIPE ALFONSO.— Cuento de hadas. 
Escribir una Revista de teatros y salones cuando los unos 

se hallan cerrados, y los otros apénas están abiertos, es cosa 
asaz difícil: — es cosa punto ménos que imposible. 

Después de nuestro anterior artículo,—de un modo rápi
do, inesperado, violento,—ha aparecido entre nosotros el 
estío;—el estío en lo mejor de la primavera; el estío á prin
cipios del mes de Mayo! 

Pero tal es la dolorosa realidad : — tenemos una tempera
tura senegaliana : el termómetro marca 34 grados; las no
ches son tan calorosas y sofocadas como los dias, y la 
gente huye del sol y pasea á la luz de la luna. 

Las consecuencias de tan brusco cambio son terribles 
para el pobre cronista, el cual no sabe el santo á quien 
debe encomendarse para cumplir su penosa misión sobre la 
tierra. 

Casi todas las señoras que recibían se han apresurado á 
suspender sus reuniones:—la Condesa de Munter puso fin a 
las suyas con \mpetit hal delicioso, dedicado á su hermano 
político el Marqués de Ciutadilla; la Sra. de Figuera imitó 
el ejemplo, con pretexto ó con motivo de un luto de vecin
dad ; la Baronesa de Cortes dió también la misma semana 
su postrera tertulia literaria; en fin, la Condesa del Monti
jo, la más animosa, la más valiente de todas, se ha asus
tado también del calor, y huye á su fresco y embalsamado 
óásis de Carabanchel. 

Pero ántes ha querido despedirse de la sociedad con una 
de sus más brillantes fiestas, mitad musical, mitad coreo
gráfica. 

Clotilde Cerdá, ó Esmeralda Cervántes, — como gusten 
los lectores,—después de breve residencia entre nosotros, 
torna al extranjero á conquistar nuevos laureles; y agrade
cida á los favores, á la protección que la ha dispensado la 
madre de la Emperatriz Eugenia, solicitó antes de partir 
hacer nuevo alarde de su talento en los salones de la plaza 
del Angel. 

La Condesa del Montijo participó á sus amigos que re
cibiría la noche del 13, y aquéllos llenaron las estancias 
de su palacio. 

No fué sólo la jóven arpista la que tuvieron el placer 
de oir: — Elisa Luxán cantó con su expresión ordinaria L a 
Stella confidente, de Robandi, y Pitié, melodía de Schumann; 
El avia Cueto-y María Martin la acompañaron con el órgano 
y el piano; la segunda tocó ademas una fantasía, erizada 
de dificultades, que para ella no existen ; en fin. Espino, con 
su mágico violin, Hunt, con su voz admirable, contribuye
ron á la brillantez de la función, que tenía otro mérito igual
mente:— el de ser improvisada. 

o o 
Luégo la bella y amable Duquesa de Montero fué intér

prete para con su abuela de los deseos de la juventud allí 
reunida; y aquélla prestó su consentimiento para que diese 
algunas vueltas de vals. 

A las dos de la madrugada terminó el sarao, dejando en 
todos grata é indeleble memoria. 

La Condesa del Montijo va a instalarse-un día de estos 
en su quinta de Carabanchel; pero ¿ es seguro que no se re
petirán allá los banquetes y las fiestas durante los meses 
estivales ? 

A l contrarío : — la ilustre señora observa su antigua cos
tumbre de agasajar también en el campo á los mismos de 
quienes es la providencia en Madrid ; de atraerlos á su laclo, 
bien con el incentivo de alegres sauteries, bien con el de 
representaciones dramáticas. 

En aquel pequeño y lindo escenario han trabajado la flor 
y la nata de los aficionados madri leños:—la inolvidable 
Duquesa de Alba, la Emperatriz Eugenia, la Condesa de 
Nava de Tajo , la Marquesa de Molins, la de San ¿uis , 
Elisa Luxán, la Baronesa de Hortega, Ventura de la Vega 
y sus hijos 

¿ A quién le sorprenderá, pues, ver reproducidos seme
jantes torneos de la inteligencia y del arte en la arena de 
tantos y tan gloriosos triunfos ? 

Y no solamente se acaban las recepciones, sino que se 
ausentan muchas de las que las celebraban : la Condesa del 
Real y la señora de Bayo han ido á respirar atmósfera más 
pura en los pensiles de Aranjuez; la Baronesa de Cortes 

marchará probablemente á Valencia; la Condesa de Mun
ter á Francia 

La del Campo de Alange es la única que continuará sus 
lunes hasta trasladarse á la Granja, punto elegido este año, 
como el último, por la alta sociedad para pasar los meses de 
verano. 

Dos motivos explican semejante villeggiatura:—el Rey 
y la Princesa de Astúrias van cede jornada» á las frescas y 
pintorescas orillas del Balsain ; y las dificultades para hacer 
viajes más largos son siempre inmensas, merced á la guer
ra carlista. 

Cuando se halle concluido el camino á Francia por el 
Pirineo ; cuando no haya necesidad de emplear caballerías 
desde Canfranc á Saintport, es posible que nuestras elegan
tes se decidan á ir á Biarritz, á Aguas Buenas ó á París; 
pero no Sf-rán en gran número, y la mayoría, ó permane
cerá en Madrid, contentándose con los conciertos del Buen 
Retiro, — si los hay,—y con las zarzuelas de Arderius, ó 
irán á celebrar giras campestres ceá la boca del Asno», á 
Riofrio, al Paular, y á otros sitios no ménos pintorescos del 
Real idem de San Ildefonso. 

Algún salón queda todavía abierto : — el de la señora de 
Urbina; — y se baila en él como si nos encontráramos en 
mitad del invierno. 

Pero el recinto es grande, fresco, desahogado, y por an
chas rejas practicables penetra en él la brisa nocturna, per
fumada con los efluvios de las acacias y de las rosas. 

Ademas, los jóvenes, con la insousiance propia de la edad, 
van al jardin á descansar de las fatigas del vals, sin temor 
á los resfriados ni á las pulmonías. 

Y sin embargo, el dia ménos pensado anunciará tam
bién la Sra. de Urbina la postrera de sus reuniones , y se 
ausentará de la córte con su preciosa hija. 

Las bodas son las que hacen el caldo gordo, — según se 
dice vulgarmente, — al cronista. 

Si la gente no se casára, ¿de qué podríamos hablar? 
Por fortuna, los matrimonios menudean que es un pri

mor, y la lista de los realizados en lo que va de mes es im
portante y larga. 

Sin embargo, uno de los más notables, el de la señorita 
de Sandoval con el secretario de la Presidencia del Consejo, 
Sr. Estéban Collantes, hubo de suspenderse casi en el mo
mento de su celebración, por un motivo tan inesperado co
mo triste. 

La linda novia, cuya salud era ya delicada, se sintió á 
última hora grandemente indispuesta, y fué menester apla
zar la ceremonia. 

Avisóse de prisa y corríendo á los excelsos padrinos, 
Alfonso X I I y la Princesa de Astúrias; púsose en noticia 
del Sr. Cánovas del Castillo,—pues los futuros esposos de
bían recibir la bendición nupcial en el palacio de la calle 
de A l c a l á ; — y , en fin, se les participó también á los nume
rosos convidados. 

Felizmente, el amor hace milagros, y el domingo 23, á 
las nueve y media de la noche, se efectuará el acto solem
ne que debió tener lugar la noche del 9. 

E l 10, otra boda de lujo :—la de la Srta. D.a María Dan-
vi la , hija del ex-diputado por Valencia, con D. Angel En-
riquez de Salamanca, hermano del Marqués de la Concep
ción. 

La.Reina D.a Isabel I I era la madrina, y la representa
ban el Sr. D. Pedro Quiroga y su esposa, siendo testigos el 
Presidente del Consejo y otros elevados personajes. 

Veíase gran parte del mundo oficial en los salones de la 
calle del Sordo, entre ellos cuatro ó cinco Ministros, muchas 
notabilidades políticas y literarias; bandas, cruces, brillan
tes En fin, nada faltaba para dar color al cuadro. 

Sirvióse después un buffet espléndido, y al fin, como 
afuera diluviaba y hacia frío, se buscó ese pretexto para 
bailar unos cuantos valses y otros tantos rigodones. 

o e o 
El matrimonio del Vizconde del Pontón con la señorita 

D.a Ana de Osma, señalado para el próximo limes 24, se 
distinguirá precisamente por lo contrarío que el anterior: 
como el ilustre novio ha perdido su madre, la Condesa de 
Casa-Valencia, poco há, no habrá fiestas, ni pompa, ni apa
rato ; y los recien casados saldrán en seguida de Madrid 
para concluir su luto en el más absoluto retiro. 

Por idéntica causa carecerá también de toda solemnidad 
el consorcio de la Srta. D.a Inés Ceriola con el Sr. D. Ra
fael Imaz :—la novia llora igualmente á su madre, y por 
lo tanto, pasará en Carabanchel los primeros meses de su 
unión. 

Mañana debe celebrarse la de la hija segunda de la Con
desa de Antillon con el Marqués de Flores Dávila, y la jóven 
pareja marchará en seguida al extranjero. En Junio habrá 
otra multitud de casamientos: los de la hija del Magistrado 
y Consejero de Estado D. Domingo Moreno con el Sr. Güe-
mes, agente de cambios; de D. Cárlos Fornos, uno de los 
dueños del famoso restaurant, tan estigmatizado por el se
ñor Ruiz Zorrilla, — y tan favorecido por sus amigos,—con 
una linda sobrina del Sr. Moreno Benitez; de la opulenta 
descendiente del célebre confitero Fernandez, con un abo
gado de Barcelona, etc., etc., etc. 

o » 
Quien está desesperado de no poder aprovechar las 

suaves y apacibles, noches de ahora, es el empresario del 
jardin del Buen Retiro, el cual ha satisfecho quince mi l 
duros por e xplotarlo durante la temporada actuat 

Pero su desesperación será todavía más grande si en Ju
nio Hueveó ventea, es decir, si hace entónces lo cine al pre
sente debería hacer. 

Prométehse maravillas para atraer al público y rescatar 
la considerable suma abonada: háblase de una excelente 
compañía de zarzuela; de otra de baile francés ó italiano, 
en la que figurará cierta sílfide célebre; en fin, se habla,— 
no podemos creerlo, — hasta de instalar una ruleta en las 
dependencias del local. 

Que lo piense el especulador arrendatario del jardín 
lo ponemos en duda; pero dudamos mucho lo consienta1]^ 
autoridad. a 

Sería un escándalo incomparable tolerar que un lugar 1 
honesto recreo se convirtiese en asqueroso garito ; sería ^ 
mayor de las aberraciones que se consintiera publicarnent* 
allí lo que se persigue con rigor en otras partes. 

No hemos de tardar mucho en saber el fundamento 1 
tales rumores, pues la nueva Dirección aceléralos prepa e 
tivos de apertura, con objeto de que ésta pueda verifica/" 
en los comienzos del inmediato mes. 

El coliseo de la calle del Príncipe volvió á abrir sus rmp 
tas la semana pasada, para que Esmeralda Cervántes pudie" 
ra dar á conocer en él su habilidad y su talento músico 

La Condesa del Montijo había colocado palcos y but'acn 
entre su círculo ínt imo, dicho lo cual es inútil añadir m 
la concurrencia era numerosa y aristocrática. 

En efecto ; veíase en la pequeña y elegante sala toda la 
high Ufe madrileña, que cubrió de flores el tablado diferen
tes veces y colmó á Esmeralda de regalos y de ovaciones 

Su ilustre protectora no sólo la hizo arrojar á las tablas 
una magnífica corona y un precioso houquet, sino que pu
so en su brazo una pulsera que ha usado largo tiempo di-
ciéndola: 

— Confio en que te traerá suerte tan feliz como á mi me 
ha proporcionado. 

Arderius ha exhibido ya su primera novedad:—una espe
cie de obra fantástica con el título de Cuento de hadas. 

El Sr. Puente y Brañas es el autor de ese engendro poco 
dichoso, que recuerda el argumento de un antiguo baile 
ejecutado en París y en Madrid. 

Sin las bonitas decoraciones, sin los lujosos trajes sin la 
agradable música epie ocultan el esqueleto de la composi
ción, ésta habría naufragado. 

Carece de gracia y de originalidad; no abundan en ella 
las situaciones cómicas, y respecto á los chistes, algunos 
hacen salir los colores al rostro de un coracero. 

Pero Arderius es el hombre afortunado de siempre : —el 
público murmura de él, y sin embargo, llena su teatro ; juz
ga malas las zarzuelas que le ofrece, y no obstante las 
aplaude y celebra. 

—Dame pan y llámame tonto, — dice el refrán. 
Algo parecido puede repetir el gran bufo, miéntras guar

da en el bolsillo el producto de sus tonterías. 
EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 

19 de Mayo de 1875. 

L A S G O L O N D R I N A S . 
{Conclusión.) 

111. 
Poco tiempo d e s p u é s , R a f a e l G r a c i a n o , que habia 

salido bien de sus e x á m e n e s , v o l v i ó á casa de sus pa
dres. E r a y a l icenciado en leyes . 

D o n Pedro se h i n c h ó de orgullo. E n sus ademanes, 
en su m i r a d a , a d i v i n á b a n s e los vapores de l a vanidad 
que s u b í a n h a s t a su frente. 

— Afortunado de m í , pensaba , que tengo un hijo 
que rae hace honor. U n dia l l e g a r á en que será algo 
en el mundo , y e n t ó n c e s se h a b l a r á de los Gracianos 
en l a provincia y q u i z á s en toda E s p a ñ a . 

Y se lo figuraba y a diputado prov inc ia l , goberna
dor de prov inc ia , diputado á c ó r t e s , ministro. . . 

E s t á b a m o s en Agos to . U n a noche D, Pedro Gra
ciano fué á sentarse delante de su c a s a , para tomar el 
fresco. E n f r e n t e , sobre una r a m a del noga l , vió una 
golondrina que lo miraba tristemente. Y en efecto, pa
r e c í a muy desgraciada la pobre aveci l la . T e n í a la cabe
z a inc l inada , las alas c a í d a s y todo su cuerpo tiritaba. 
Sus ojos negros, fijos en G r a c i a n o , bri l laban como dos 
diamantes. No era m á s que un p á j a r o r a q u í t i c o y en
fermo, y sin embargo, D . Pedro se e s t r e m e c i ó y sintió 
un malestar repentino. S u t u r b a c i ó n fué mayor aún 
cuando c r e y ó oir una voz que dec ia : 

ce ¡ L a s golondrinas traen l a suerte ! » 
A l dia siguiente y los d e m á s d i a s , por espacio de 

u n a semana , v o l v i ó á ver l a golondrina t iritando en el 
mismo sit io. A cada momerkto, y á pesar s u y o , impul
sado por una fuerza mis ter iosa , iba á convencerse de 
l a presencia del p á j a r o en l a r a m a , que l l e g ó á ser pa
r a D . Pedro una r e c o n v e n c i ó n renovada s in cesar, un 
padecimiento de todas las h o r a s , pues la pobre golon
dr ina tan desconsolada l loraba l a p é r d i d a de su que
r ida c o m p a ñ e r a y de sus tiernos hijos muertos por G r a 
ciano. 

No t a r d ó é s t e en exper imentar insomnios y pesadi
l las espantosas. 

Muchas go londr inas , que le p a r e c í a n m á s graneles 
que á g u i l a s , a c e r c á b a n s e á é l y le daban fuertes pico
tazos con sus picos puntiagudos . L u é g o , volando á su 
alrededor, l a n z a b a ñ gritos y quejas que le desgarraban 
los oidos. D o n Pedro se despertaba sobresaltado y cu
bierto de un sudor g lac ia l . L a s golondrinas monstruo
sas d e s a p a r e c í a n , pero quedaba siempre una delante 
de sus ojos l a que t i r i taba en l a r a m a del nogal. 
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Por ú l t i m o , no pudiendo soportar tan agudos tor 
pentes, ca lcu ló que se l ibrar la de las horribles v i s io
nes dando muerte á l a golondrina. 

T o m ó , pues, su escopeta, y temblando de impac ien
cia salió de l a casa. A p u n t ó bien á l a golondrina y d i s 
paró ; pero no s a l i ó el t iro. Tres veces seguidas v o l v i ó 

disparar. S ó l o el p i s t ó n es ta l laba , y el p á j a r o i n m ó 
vil seguia m i r á n d o l e . Comprendiendo que l a p ó l v o r a 
estaba demasiado distante del p i s t ó n y que el fuego no 
podia a lcanzarla , t o m ó unos granitos y l l e n ó la ch ime
nea de la escopeta, d e s p u é s de lo c u a l , puso otra c á p 
sula, que e s c o g i ó con cuidado. 

E n aquel momento E a f a e l Grac iano vo lv ia de paseo 
en compañía de su madre . 

Por un movimiento brusco de D . P e d r o , el p i é de 
gato cayó sobre l a c á p s u l a ; o y ó s e una fuerte detona
ción y Rafael r o d ó por t i e r r a b a ñ a d o en sangre. E l po
jare joven, que habia recibido á boca de j a r r o toda l a 
carga en medio del pecho , e x h a l ó el ú l t i m o suspiro en 
brazos de su madre. 

Espantada por el tiro , l a golondrina habia abando
nado la rama del á r b o l huyendo r á p i d a m e n t e . 

D, Pedro Grac iano se veia herido en lo que m á s le 
halagaba: en su orgullo. A n t e aquel terrible golpe se 
sintió abatido. D e s p u é s de su muerte , ¿ q u é iba á ser 
de aquellas r iquezas con que tanto se e n v a n e c í a ? U n o s 
cuantos parientes colaterales que le a b o r r e c í a n y á 
quienes él despreciaba, v e n d r í a n ansiosos y burlones á 
disputarse sus despojos, i Q u é bien castigado estaba 
de su e g o í s m o ! 

— E l dia que mataste las golondrinas l a d e s g r a 
cia se sentó en nuestro h o g a r , le dijo su esposa. ¡ L a s 
golondrinas traen l a suerte ! 

Un fuego s o m b r í o b r i l l ó en los ojos de D . P e d r o ; 
pero no fué m á s que u n r e l á m p a g o . P e r m a n e c i ó s i l en 
cioso é inc l inó l a cabeza, 

« i Las golondrinas traen l a suerte ! » 
Estas palabras resonaban s in cesar en sus oidos. 
A l hombre m á s fr ió y m á s e s c é p t i c o le l lega u n 

instante en que l a conciencia se manifiesta. 
Desde el dia en que e n t e r r ó con su hijo s u esperan

za y sus s u e ñ o s de a m b i c i ó n , se le v i ó r a r a vez sal ir 
de la casa. Profundas arrugas surcaron sus mej i l las y 
su frente; sus cabellos encanecieron, y su cuerpo se e n 
corvó bajo el peso de una carga invis ible . N u n c a h a b i a 
sido gran hablador; pero desde e n t ó n c e s se e n c e r r ó en 
un mutismo absoluto. 

¿ Por qué tan s ingular conducta? ¿ P o r q u é l a s e ñ o 
ra Graciano e s c o n d í a ó p a r e c í a esconder á su marido ? 

Hé aquí c ó m o se d e s c u b r i ó el mis ter io : 
Un arrendador, teniendo que arreglar una c u e n t a , 

se presentó en casa de D . Pedro , en o c a s i ó n en que s u 
esposa1 estaba ausente. P r e s e n t ó al amo el papel en que 
iabia hecho sus operaciones a r i t m é t i c a s , d i c i é n d o l e 
que lo e x a m i n á r a . 

D. Pedro lo m i r ó riendo de una manera e x t r a ñ a , y 
luego, tomando una p l u m a , e s c r i b i ó en grueses c a r a c -
téres: 

«Las golondrinas traen l a suerte ! » 
D. Pedro Grac iano estaba loco. 

MAGDALENA ESTÉVES. 

LA MISION DE LA MUJER. 
(DE CONSCIENCE.) 

Cuando Dios quiso coronar su obra admirable creando la 
humanidad, formó primeramente el hombre y le señaló su 
destino en estos términos : 

— ¡Que reine sobre los peces del mar, sobre las aves del 
toe, sobre los animales de las selvas, sobre toda la tierra ! 

¡Hé ahí el primer hombre, emblema de la fuerza física 
y moral! Un rayo de la Majestad divina resplandece en su 
frente noble y elevada, el fuego brota de sus ojos, el valor 
y la confianza en sí mismo inundan su ancho pecho. E l v i 
gor de sus músculos, el vuelo audaz de su inteligencia, el 
ardor de su sangre, todo le hace comprender que es capaz 
de luchar contra las dificultades y peligros de la vida, y 
que por su voluntad inflexible, por sus fogosas é indoma
bles pasiones, por su poderosa razón está destinado á do
minar sin rival en la creación. Pero este mismo poder llega 
a hacerle orgulloso : su aspiración natural á la grandeza y á 
la gloria llenan su corazón al fin de una altiva y culpable 
ambición. Si se ve contrariado en sus imperiosos deseos, 
destruirá desapiadadamente , con la conciencia de su fuer
za, cuanto se oponga á sus designios. Y si cada uno de sus 
hermanos futuros se siente devorado por idéntica sed de 
autoridad y de dominación, ¿ la suerte del favorito de Dios 
no será una lucha incesante, eterna, sin reposo? 

El hombre posee el poder, la audacia, la inteligencia; 
pero la bondad, la compasión, el amor, esos tesoros del 
aima ¿le han sido otorgados en la misma proporción? ¿O 
^h*0 ^ humanidad no está representada por completo en 

E l Criador, al contemplar la obra maestra de sus manos 
omnipotentes, añadió todavía : 

— El hombre no debe permanecer solo en la tierra: le 
daré una compañera semejante á él. 

Y entónces, cuando la compañera de Adán, la mujer, 
vino al mundo, fué cuando la humanidad adquirió toda su 
maravillosa plenitud. 

Si el hombr-e ha de ser el origen de toda fuerza, la mujer 
será el manantial de todo amor. Si aquél manda por su 
poder físico, por las altas dotes de su razón, ésta reinará, 
brindando con la dicha y el consuelo, por la gracia de sus 
facciones, por la mágica dulzura de su voz, por el tesoro 
inagotable de bondad que encierra su alma. 

Donde quiera que la mujer se presenta, circundada de 
una radiante atmósfera de tiernos sentimientos, las pasio
nes egoístas se entibian, la palabra del hombre se suaviza. 
Ella siembra por todo su camino los gérmenes de las con
sideraciones recíprocas, de la afección mutua, de la encan
tadora poesía de la vida. 

Amor, abnegación, ternura... éstos son los sentimientos 
de que Dios ha formado el alma de la mujer : amar, curar, 
consolar... este es su destino en la tierra. 

Considerémos ahora la vida de la mujer, y averigüemos 
si cumple en la sociedad humana la misión que le ha sido 
impuesta por la Providencia. 

La pequeña Berta tiene doce años. Es un ángel de her
mosos y grandes ojos azules, cuya mirada encanta é incli
na de un modo irresistible á la afección. Sus frescas me
jillas están cubiertas de ese suave vello que anuncia la 
adolescencia; en sus labios, plegados como dos hojas de 
rosa, se dibuja siempre una tierna sonrisa que parece pedir, 
á manera de plegaria, una dulce simpatía. 

Su hermanito alborota la casa con aullidos salvajes; mon
ta á caballo, juega con un sable y un fusil, toca el tambor, 
la corneta, rompe todo, corre, salta, se encarama, grita 
Es un pequeño león que ensaya sus fuerzas, y que veinte 
veces al dia hace temblar á sus padres ante la posibilidad 
de que sufra algún golpe ó caida grave. Si es reprendido ó 
castigado, a g u á n t a l a reprensión ó el castigo; pero en su 
mirada brilla ya una llama, disimulada malamente, y que 
anuncia un carácter indomable. Las órdenes de su padre, 
por mucho que las respete y obedezca, le hieren en su na
ciente orgullo. 

Berta, en cambio, está sentada tranquilamente al lado 
de su madre. La excelente niña tiene una muñeca, á la cual 
viste y engalana, acuesta en la cuna, riñe y da buenos con
sejos. Y sea que la castigue ó que la acaricie, en este ensa
yo instintivo de una misión de que áun no tiene concien
cia, su voz es tan blanda, tan afectuosa, que su madre, que 
la observa palpitándole el corazón, limpia furtivamente 
sus ojos que ha venido á humedecer una lágrima de emo
ción. . 

Berta ayuda á lavar y vestir á sus hermanitas menores, 
se esfuerza en auxiliar á su madre y le suplica la permita 
prestarle tales servicios. Si hay que hacer alguna limosna, 
si hay que socorrer algún necesitado, la moneda ha de pa
sar por su mano y de su mano ha de recibir el pobre el 
anhelado socorro. Así Berta aprende á amar, á cuidar, á 
consolar ántes de saber cuál llegará á ser más tarde el ob
jetivo de su amor. 

Los años trascurren para ella en medio de una tranquila 
inocencia. Entre tanto crece : su talle esbelto abandona las 
formas indecisas de la infancia; las rosas de sus mejillas 
disminuyen de intensidad; su frente, con la blancura de 
la azucena, se adorna de una virginal pureza. 

Una mañana despierta llena de emoción: no sabe lo que 
le pasa. Parece que todo se ilumina y brilla á sus ojos ad
mirados con inusitado resplandor; parece que todo canta 
en torno de ella las alegrías de la vida. Siente latir su cora
zón de felicidad, pero de una felicidad cuya causa no com
prende, porque este corazón se halla dominado por un sen
timiento nuevo y desconocido. Ayer, todavía sus miradas 
se fijaban en todos los semblantes sin embarazo y con ama
ble candor; ahora baja los ojos cuando va á la iglesia con 
su 'madre. Berta conoce hoy que las miradas de los jóvenes 
hacen subir á su frente el carmín del rubor y que al mismo 
tiempo la turban y le causan miedo. 

Muy pronto se abre paso la luz en su espíritu y adivina, 
por fin, qué clase de fuego es el que la agita y pugna den
tro de ella por inflamarse. E l sentimiento inquieto de su 
pudor se rebela contra la misteriosa emoción que conmue
ve su pecho, y la pobre niña implora la protección de su 
madre, se entrega al aislamiento y huye de la sociedad. 

La revelación de un porvenir sembrado de peligros la 
espanta : el temor de que en las aspiraciones porque se sien
te arrastrada no haya más que un instinto mundano y cul
pable , la hace retroceder presa de dolorosa ansiedad. Pero 
todo es en vano; la voz de su destino le grita: — ¡Tú ama
rás! ¡Tú amarás! ¡Dios te ha creado para el amor! 

En efecto, á pesar de todos los esfuerzos imaginables, el 
corazón de Berta rebosa de amor. No se atreve áun á dejar 
penetrar en él la imágen de un hombre, pero, sin embargo, 
ella amará, ¡es necesario que ame! ¿A quién? 

¿Se dedicará á Dios con todas las fuerzas de su alma, 
desahogará en la contemplación mística de su misericordia 
y de su majestad los ricos tesoros de su amor ? ¿ Se hará 
quizás esposa de Cristo? ¿Se arrodillará entre cuatro pare
des desnudas, entre las cuatro paredes de una celda, y ro
gará por la humanidad, expiando sus faltas, hasta el mo
mento en que su alma amante vuelva al seno de donde ha 
salido? — ¡Esta es también una forma del amor! 

¿Se consagrará á la humanidad doliente? ¿Visitará los 
hospitales, se acercará al lecho de los moribundos para cu
rar sus heridas y prestarles alivio y consuelo ? ¿ Renunciará 
á su juventud y sacrificará su Vida con el fin de encontrar 
en medio del contagio, de la enfermedad y de la muerte, 
como'única pero sublime recompensa, la convicción de ha
ber practicado las obras de misericordia en nombre del 

de la civilización, de la doctrina de Jesucristo y de la mo
ralidad ? ¿ Instruirá en las escuelas dominicales á los niños 
pobres y les enseñará cómo desde la infancia se puede ad-
quirir un escudo que sirva de defensa contra la miseria y 
el vicio? ¿Arrancará de esos tiernos corazones, con una 
maternal solicitud, los gérmenes del mal, sustituyéndolos 
con la modestia, la resignación y el temor de Dios, para 
que el artesano encuentre también en su esposa una com
pañera que desempeñe á su lado la verdadera misión de la 
mujer: consolar, amar é infundir la esperanza? — ¡Esta es 
también otra forma del amor ! 

¿I rá tal vez, ella, joven, hermosa y rica, á buscaren 
estrechos pasillos y sombrías callejuelas los pobres niños 
enfermos ? ¿ Los trasladará á un local higiénico, bien ven
tilado, para lavar sus miembros magullados, curar sus he
ridas y renovar sus vestidos? ¿Velará dia y noche á la ca
becera de esos hijos de la indigencia, espiando su respira
ción, humedeciendo y refrescando sus labios, cuidándoles 
y acariciándoles hasta conseguir que la muerte se aleje de 
sus pequeños lechos? — ¡Esta es todavía otra forma subli
me del amor! 

R. CAULA. 
(Se concluirá.) 

REVISTA DE MODAS 

Señor ?. : Esta es también otra forma del amor! 
p rocura rá que los hijos del obrero participen dé la luz 

P a r í s , \b de Mayo. 

Después de haber señalado en mis anteriores revistas to
das las novedades de la estación, justo será que consagro 
la presente á las modas infantiles, para satisfacción y con
tentamiento de las mamás. 

Las modas de los niños y n iñas , que habían merecido 
hasta ahora la crítica de demasiado pretenciosas, por re
producir en miniatura nuestros volantes y tableados, guar
niciones de seda y de cachemir, tienden, al parecer, á la 
simplicidad en la forma y adornos, desde que hemos copia
do la costumbre inglesa de vestir á los niños. 

Ya el verano pasado la moda de los vestidos anchos y 
largos de talle habia encontrado muchas partidarias, y.en la 
actualidad esta moda, si no es universal, por lo ménos está 
muy generalizada. La ausencia de miriñaque, la falda que 
cae hasta media pierna, j el corpiño que sienta sobre el ta
lle sin oprimirlo, son condiciones de higiene que deben 
agradar á todas las madres y asegurar por algún tiempo 
aún el éxito del traje inglés. Las faldas tableadas vertical-
mente representan un papel principal en esta moda, en que 
todo debe ser flexible y suelto. Así es que los tejidos blan
dos y suaves son los preferidos, y en cuyo género tenemos 
la muselina de lana, el fu l a i \ los lienzos céfiro y las batis
tas, sin contar las telas á cuadros de todas dimensiones, los 
dameros, que son más á propósito para los trajes de niños 
que para los nuestros, digan lo que quieran las exageradas. 

El damero gris fieltro de muchos colores es sumamen
te lindo para vestido tableado. Se tendrá cuidado de cortar 
la falda al bies, y luégo se la plegará formando anchas ta
blas vueltas. E l corpiño podrá ser ó recto y tableado, pe
gándolo á la falda con un vivo grueso, ó de forma Odetta, 
abrochado á un lado con aldeta abierta por delante. Bajo 
la aldeta de la espalda se fija un lazo grande con cocas 
pendientes y caídas ^desiguales de cinta de faya color 
amapola ó azul. Cuando el corpiño va pegado á la falda, 
un cinturon, ó mejor dicho, faja muy ancha, es de necesi
dad. Esta faja se pone est írala, sin pliegues, por delante, 
y se anuda por detras formando cocas voluminosas. Toda 
la gracia, toda la elegancia estriba en el modo de disponer 
esta faja, la cual se ha de tener cuidado de sujetar con al
fileres, á fin de que no forme pliegues por delante ni dé 
vueltas. Para los días de calor la manga será corta. Un 
paletó completa el traje. 

Este paletó es largo, flotante y cruzado por delante, un 
poco ceñido en la espalda y que llega hasta 15 centímetros 
del borde de la falda. La manga es redonda y con cartera. 
Este modelo, que conviene en la edad de tres á ocho años, 
se hace generalmente de tela lisa, lienzo crudo ó blanco, 
y se guarnece con bordado inglés ó guipure que se dispone 
en forma de volante sobre el borde de la falda, alrededor 
del escote del corpiño y en la sisa para servir de manga. 
La forma blusa suelta es la que viste con perfección á los 
niños y niñas hasta la edad de cuatro años. Estas blusas no 
llevan mangas, y un bordado estrecho guarnece la sisa. 
Los entredoses de bordado inglés constituyen', no sólo los 
adornos de los vestidos de lienzo, sino de los de batista de 
color de rosa, azul, etc. 

El efecto de los bordados calados, alternados de entredo
ses con anchos pliegues huecos de batista de color, es de lo 
más lindo que puede imaginarse en un vestido blusa de n i 
ños de tres años; es poco costoso, si se tiene la habilidad y 
la paciencia de hacer el bordado. En el borde inferior del 
vestido debe ponerse una tira bordada formando volante. 
Este modelo y el dê  la falda sencilla y el cuerpecito de al-
détas son los únicos adoptados para la mencionada edad : 
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su única variedad consiste en la disposición de los adornos. 
Tienen también estos elegantes en miniatura su corres
pondiente corpiño coraza, y la misma forma que el de las 
ma.más, delineando el talle, pero sin oprimirlo. Aldeta lar
ga y redonda, un poco más pronunciada por delante y por 
detras que por los costados, y abrochada á toda su altura. 
Este corpiño, de escote cuadrado, va atravesado perpendi-
cularmente por galones de algodón blanco cuando el ves
tido es de lienzo gris, cuyos galones se unen en la cintu
ra para abrirse en forma de abanico sobre la aldeta. La 
falda es lisa. Una camiseta con manga de nansuk fino ple
gado y con un bordado en el puño completa este bonito 
traje de verano. 

El lienzo batista azul, que conserva'su color á pesar de 
los numerosos lavados que exige el lujo de los niños, que es 
la limpieza, es por la misma razón preferible al lienzo azul 
de lustre, que se vuelve blanco, pierde su aderezo y ofre
ce el aspecto de una tela casi sucia. 

Los delantales blusas de lienzo batista azul son para los 
niños pequeños sumamente cómodos y graciosos durante 
los clias de calor. En el campo reemplazarán el vestido , y 
su forma princesa por delante- y ancha por detras les per
mitirá correr y saltar sin miedo de deteriorar el traje. Estos 
delantales van adornados con puntos rusos en los pliegues, 
en la tira del escote y en el dobladillo de las guarniciones. 
U n cinturon de batista, fijado en el talle, se anuda por de
tras. 

Un traje de lienzo azul, para niños de tres años, se com
pone, de una falda lisa que lleva sobre el dobladillo un ga
lón de lienzo crudo bordado de florecillas azules. E l corpi
ño tiene el aspecto de un paleto ajustado, llega á la mitad 
de la falda y cruza por delante, llevando el escote un poco 
abierto y vuelto en forma de solapa. Bolsillos en la aldeta 
de la espalda y en el pecho. Manga redonda. Un galón bor
dado en los bolsillos, en las solapas y en las mangas. 

Para las niñas de ocho á diez años, la polonesa sigue de 
moda. Se la hace por lo general flotante, y se la sujeta al 
talle con un cinturon de la misma tela, hecho de una serie 
de correas que se fijan una sobre otra por medio de botones; 
la correa de la espalda sostiene una doble tira bastante lar
ga que ahuéca los paños de detras. En el escote se pone un 
cuello marino y en la manga una cartera que iguala con el 
cuello. - • 

El complemento del traje consiste en una falda lisa. La 
polonesa puede llevarse también sobre una falda de cuadros, 
con tal que aquélla sea de tela lisa gris, beige ó blanca. 

El traje de lienzo moreno, traje de diario, se llevará mu
cho el verano entrante. Voy á describir una forma nueva, 
que señalo á las mamás por cómoda y elegante. 

Cuerpo y falda de una pieza por delante, algo sueltos y 
abrochados de arriba abajo. Otros dos delanteros, añadidos 
á la costura del hombro, forman como un paleto recto , lle
gando más abajo de la cintura, y cosiéndose también á la 
costura de debajo del brazo. La espalda es lisa, y la falda 
forma por detras pliegues huecos. Una cinta de faya azul 
plegada verticalmente atraviesa la espalda en medio á lo 
largo, y en la cintura forma dos cocas largas y dos caldas 
de cinta, sujetándosela con una correa de lien
zo abrochada y puesta al través. 

Los trajes de vestir se hacen generalmente 
de piqué blanco con talle largo y corpiño y 
falda unidos. Los adornos consisten en en-
tredoses bordados alternando con tiras de p i 
qué. El paletó se hace de lo mismo, ceñido en 
la espalda y ancho y recto por delante. 

El lujo y la variedad en delantales llegan 
á lo infinito. Citaré, entre los más elegantes, 
los de batista crudo, forma princesa'por de
lante , con entredós de bordado inglés y tiras 
festoneadas. E l cinturon, también de batista, 
sostiene una escarcela bordada y plegada á lo 
ancho. Otro, de lienzo azul, va plegado á to
da su altura con tablas dobles en el cuerpo, 
en medio de las cuales se borda una guirnal
da al punto ruso. Un cinturon sujeta los plie
gues que quedan señalados, pero no fijados, 
desde la cintura. Para los niños pequeños, los 
delantales se hacen algo más sencillos y con 
mangas. 

Dos palabras sobre los sombreros^ para 
completar esta reseña de modas infantiles. 
Las formas principales son tres: una, aplas
tada en los costados, ala descubierta por de
lante y por detras; otra, aplastada en el cen
tro y un poco levantada en los lados, lleva 
el ala guarnecida de paja labrada á mano, y 
la tercera es de copa redonda y ala levantada 
á todo el rededor y forrada de faya azul. Por 
lo demás, en el presente número'hallarán mis 
lectoras una variada colección de modelos de 
sombreros para niñas y niños. . 

V. DE CÁSTKLFIDO, 

¡ M I ALMA Á DIOS, MI CORAZON Á T Í ! 
(DEL FRANCES.) 

«Voy á partir, las lonas hinche el viento, 
Murmuraba un bretón puesto de hinojos; 
Tras la fortuna iré, ya que á mi acento 
Despiadada apartó siempre los ojos; 
Seca tu llanto, ruega; feliz dia 
Apuntará muy pronto para m í ; 
.Mas do quiera me encuentre, madre mia, 
Mi alma á Dios, mi corazón á t í !» 

«Siempre propicia la fortuna hallaron, 
Cantaba á bordo la marina gente, 
Los que á Satán el alma abandonaron 
Y á la alegría el corazón ardiente.» 
Mas él, pensando siempre en su ribera, 
Lleno de fe y amor cantaba as í : 
«Madre, mi buena madre, donde quiera. 
Mi alma á Dios, mi corazón á t í !» 

A l fin tras mi l fatigas y pesares 
Fortuna le sonríe y da un tesoro, 
Y alegre torna á sus nativas lares, 
Para su buena madre ¡ todo su oro! 
Mas ve sobre una tumba, ¡ amargo duelo! 
«Partí también muy léjos, ¡ay de m í ! 
Mas como aquí, hijo mió , allá en el cielo, 
Mi alma á Dios, mi corazón á tí!» 

CÁELOS CALCAÑO'. 
Lóndres. 

EN E L ALBUM 

D E L A SEÑORITA DOÑA CONCHA BLANCHARDv 

S O N E T O . 

Cuando el rugido de los mares cesa, 
La concha que en la orilla vive y crece 7 
Tímida busca asilo , y se adormece 
En cuna de coral que el agua besa. 

Del choque de los mares sale ilesa 
Y su efímero triunfo la envanece. 
Que se juzga feliz, si no perece 
En perla pura, en sus entrañas presa. 

Tú , siendo superior á la amargura 
Y venciendo los hórridos pesares, 
Disfrutarás de célica ventura 

Y á la alba dicha elevarás altares ; 
Que tu alma virginal , cándida y pura, 
Vale más que las perlas de los mares. 

EUSEBIO SIERRA. 

LA AUSENCIA. 
«Hasta m a ñ a n a » — l a dijo 

Besándola al mismo tiempo ; 
Y ¡ay! después de muchos días 
Aun el amante no ha vuelto. 
De entóneos sabe la n iña , 
Con harto dolor por cierto , 
Que es nunca decir mañana 
Si no hay amor verdadero. 

J , F . SANMARTÍN Y AGUIRRE. 

G E R O G U F I G O . 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1502. 

Traje de faya negra. Falda guarnecida de un volant 
tableado, adornado con unos picos ó dientes que lleva 
cada uno un ramo bordado, representando flores campe11 
tres. Túnica igual, rodeada de una guirnalda de las mis" 
mas flores y un fleco. Corpiño con peto bordado del mism' 
modo. Mangas con carteras bordadas. Estas carteras §0° 
altas y se completan con unas bocamangas de faya neer 

Traje de faya gris pá l ido , adornado con listas cuadrilla' 
das, que se forman con cintas estrechas de terciopelo ne" 
gro. Delantal igual guarnecido de fleco negro y listas io-^ 
les. Corpiño princesa por delante y aldetas por detras El 
delantal va fijado con lazos de cintas de terciopelo negro 

E l f i g u r í n i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a a l presente nú 
mero corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 2» 
ed ic ión . 

Difícilmente se hallará otro producto para la conserva
ción de la frescura en el rostro, superior al llamado iíocío 
de Oriente, que fué compuesto por Fortunio Licetí, célebre 
médico italiano, para la famosa Ninon de Léñelos, 

La Oficina Higiénica ha adquirido, por acta notarial el 
derecho de fabricar ella sola aquella maravillosa agua. ' 

E l Rocío de Oriente borra las arrugas y las previene lim, 
pia la epidérmis de asperezas y rugosidades de cualquier 
clase que sean, y le da suavidad, tersura y un aterciopela
do admirable. El efecto del Eocío se completa con el Blan
co de P á r o s , que comunica al cútis frescura juvenil y color 
delicado, y ambos productos reunidos le preservan de los 
estragos del tiempo. 

La Oficina Higiénica ( 17, rué de la Paix, en París) ofre
ce ademas á las señoras la Rosa de Chipre, y otras compo
siciones que han demostrado con el uso su indudable efi
cacia. 

Exíjase siempre la marca de fábrica. 

Acercándose la estación del calor, bueno será que las se
ñoras elegantes no se olviden de que el denominado Conet-
Cage, propiedad exclusiva de M, DE PLUMENT, es, entre to
dos los corsés, el más ligero y sencillo ; porque estando en
rejado, digámoslo así, permite que el aire circule por el 
interior, y previene una traspiración que pudiera ser noci
va, por lo cual se recomienda en particular á las personas 
delicadas. Excusado es decir que este corsé sostiene y mo
dela el talle con tanta perfección como cualquiera otro. 
^ La misma casa DE PLUMENT (rué Vivienne, 33, en Pa

rís) acaba de inventar, para la estación presente, una sé-
rie de nuevos tournures; la enagua Pompaclour, páralos 
trajes largos y abultados , muy estrecha por arriba y lisa 
por delante y costados; la Loiíis X V , para trajes cortos; la 
Ninon, para traje de comida y soirée de confianza. Todas 
estas enaguas necesitan, como complemento indispensable^ 
las pequeñas tournures, independientes é invisibles, llama
das Ninon y Ninnete. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO .INSERTO EN E L NÚM. 17. 
E l t i empo siempre descubre 

Las verdades y ment i ras . 
L a h i s to r ia de u n pueblo copia 
Sus desgracias y sus dichas. 

La han presentado las Sras. y Srtas, D,a Pura Moreda y de 
Tapia Euano.—D.a Dolores Vasco y Armero. 

También hemos recibido de varios puntos de Ultramar las 
soluciones al Salto de caballo inserto en el núm. 10, de las Se-

ñoras y Srtas, D,a Ana Domingo Peralta de Za
mora,—Los cuatro dientes del Fiscal.—El Mar
ques de los Pirineos,—Kosita y Pepe Carlés.— 
D.a Adelina y D,a Inés Iznaga.—El Gato de la 
Sierra de San Antonio.— D, José María del Va
lle.—Juanico del entrecejo.-D.a Adelaida Euiz 
de Iznaga.—Angelita y Barbarita, — D.a Josefa 
Luisa Rodríguez Gallo.—La Europa, 

ANUNCIOS. 
M O D I S T A . 

La Srta. Sofía Franc í participa á las Se
ñoras, sus favorecedoras, que ha trasladado 
su obrador á la calle de Jacometrezo, 80, 'i.0-
derecha, adonde podrán dirigirse. 

Se confeccionan trajes y abrigos con arre
glo á los últimos figurines; se remiten mues
tras y se cortan patrones, todo con gusto y 
economía. 

c # ^ % C 0 F R E C Í T 0 " 
de BELLEZA 

á 250 francos. 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

ROSAde GHYPBE 
á 20 francos. 

ALMACEN DE MODAS 
D E 

E M I L I A ABAD DE MARTI. 
Colegiata, 6, cuarto lajo.—Madrid. 

Se prepara y hace toda clase de vestidos 
para señoras, niñas y niños ; se cortan en el 
acto á presencia de las señoras. Se venden pa
trones. 

L a solución en uno de los p r ó x i m o s números . 

MADRID Imprenta y Estereotipia de Aribau y G. 
sucesores de EivadeneyrB, 

IMPKESOEES DE CÁMAIU. DE S, M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
gtE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILU1IINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRAPAJOS k LA AGUJA, CROCHET, 'lAPÍCERIÁS EN COLORES. 

NOVELAS. CRONICAS. BELLAS ARTES. KTJSICA, ETC., ETC 
SE F X J B L I C A. EJST LOS D l ^ k S 6 , 1 4 , 2 2 Y 3 O D E C^LID-A. M E S . 

ANO X X X I V . Madrid , 30 de Mayo de 1875. NÚM. 20. 

UIVIARIO.--L Traje para niñas de 12 años.—2. Traje para niños de un año.—3. Traje de faya y cachemir.— 
4. Traje de tela beige.—5. Paletó Luis X V . — G . Paletó de cachemir negro y faya.—7. Paletó de siciliana.— 
8 Vestido de faya gris ratón de dos matices.—0. Vestido de siciliana color tierra de Siena.—10 y 11. Paletó para 
niñas de 5 á 7 años.—12. Almohadón redondo ó taburete de piano.—13 y 14. Dos cofias.—15 y 16, Fichú de cres
pón de la China.—17. Vestido de muselina de lana.—18 y 20. Traje de cachemiriana negra.—19 y 21. Traje de 
siciliana gris.—22. Traje para niñas de 4 á 6 años.—2S. Sombrero de paja negra.—24. Sombrero de viaje.— 

25. Sombrero de paja blanca.—2G. Capota para niñas de 3 á 4 años.—27 á 30. Trajes de amazonas y traje 
de niña. ^ 

Explicación de los grabados.—La misión de la mujer, por D. R . Caula (conclusión).—Higiene de la boca (tercer ar
ticulo' , por el Dr. Izard.—Poesías: L a envidia, por D. A. Uriarte; A Carlota, por D. Rafael Vil la —Correspon
dencia parisiense, por X. X.—Explicación del flgurin iluminado. —Suelto.—Soluciones.—Anuncios. 

msmm 

1.—Traje para niñas de 12 años. 2.—Traje para niños de un año. 3.—Traje de faya y cachemir. 
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T r a j e para n iñas de 12 años.—Núm. 1. 
Vestido de tela heige, adornado de rizados y 

bieses de poplin de Lyon, de un marrón oscuro. 
El borde inferior del vestido va guarnecido con 
un volante fruncido de la misma tela, por enci
ma del cual se pone un tableado de poplin mar-
ron. La túnica cae en forma de delantal por de
lante, y se anuda por detras con un cinturon de 
poplin. 

El paletó recto se abre sobre un cbaleco en 
punta y va adornado con una solapa de poplin, 
sobre la cual se ponen botones de pasamanería. 
El cuello y los bolsillos grandes, así como las 
mangas, son iguales á las solapas, es decir, de 
poplin marrón oscuro. 

Sombrero Enrique I I I , de la misma tela del 
vestido. La copa, de fondo flexible, es de tela 
beige, y el forro del rizado que forma el ala es de 
poplin. Pluma natural blanca y marrón. 

T r a j e para n iños de un año.—Núm. 2. 
Falda de seda rosa ó azul, formando traspa

rente. Sobre esta falda, un vestido bordado ente
ramente con calados. La falda de este vestido va 
fruncida, y el corpiño, de talle largo, va esco
tado en redondo y guarnecido en el escote con 
una simple tira igual al bordado del fondo del 
vestido. 

Traje de faya y cachemir .—Núm. 3. 
Túnica y corpiño de cacbemir verde botella. 

Falda de faya del mismo color. Los adornos de 
la falda, que se componen de volantes encaño
nados y bullones, son más altos y voluminosos 
por detras que por delante. La túnica delantal va 
adornada simplemente con un volante fruncido, 
por encima del cual se pone un rizado de tafetán 
formando conchas. Las dos partos fruncidas del 
delantal abrazan una especie de ^ow/, formado 
con lazos y ahuecados de faya verde botella. E l 
corpiño, cuyas aldetas son cortas y redondas, es 
de cachemir; pero las mangas y el plegado del 
medio de la espalda son de faya verde botella. 

Traje de t e l a . b e i g e . — N ú m . 4. 
La falda va guarnecida de un volante ancho 

con cabeza, cuyos pliegues están agrupados de 
tres en tres. La parte superior y la inferior de 
este volante llevan un vivo de gro marrón. Tres 
bieses estrechos del mismo gro con una trencilla 
por encima adornan el volante. Estos bieses y 
trencillas se repiten en la túnica, que va plega
da por detras Binjwuf. Corpiño-chaleco sin man
gas. Paletó-chaleco, ajustado por detras y abro
chado por delante con dos botones. Como ador
nos, este paletó lleva un bies de gro con tres 
trencillas. Mangas de codo, con triple cartera 
guarnecida como el resto del paletó. 

i l ! 

4,—Traje de tela beige. 

Paleto L u i s X V . — N ú m . 5. 
Este paletó es de siciliana, y va adornado de 

pasamanería, un fleco y una cinta rizada. La es
palda se prolonga para formar una especie de 
postillón plegado y mantenido con un lazo que 
forma un cinturon catogan. Sobre la costura de la 
espalda se ponen varios bieses de faya, forman
do cierto número de plieguecitos, que se pierden 
un poco más abajo de la cintura, bajo un pliegue 
Mangas con carteras adornadas de pasamanería' 
P a l e t ó de cachemir negro y faya.—Núm. 6. 

El delantero de la aldeta forma como tres con
fecciones sobrepuestas, cuyos bordes estuviesen 
guarnecidos de vivos de faya. La espalda, un 
poco más corta, va adornada con cuatro tablea-
ditos de faya, que terminan en los costados bajo 
unos lazos también de faya. Lazo con largas 
cocas puesto en lo alto cerca del cuello. Mangas 
lisas, guarnecidas en la parte inferior con vivos 
y tableados de faya. 

P a l e t ó de s ic i l iana.—Núm. 7. 
Adornado de pasamanería y fleco de seda y 

azabache. En la costura del medio de la espalda 
va puesto un golpe de pasamanería, que dismi
nuye hasta la cintura y termina en dos borlas. 

Vestido de faya gris ratón de dos matices. 
N ú m . 8. 

Corpiño con aldetas largas y formando en la 
parte inferior de la espalda dos cocas levantadas 
por un lazo grande. 

Vestido de sicil iana color tierra 
de S iena .—Núm. 9. 

Corpiño armadura con solapas de terciopelo ó 
de faya del mismo color. Peto que figura un 
cuerpo alto. Mangas guarnecidas de terciopelo ó 
faya y de siciliana. 
P a l e t ó para n i ñ a s de 5 á 7 "años (crochet). 

N ú m s . 10 y 11. 
Las figs. 28 á 32 de la Iloja-Suplemento al número anterior 

corresponden é este objeto. 

Puede ejecutarse este paletó de cualquiera cla 
se de tela, con arreglo á las figs. 28 á 32. 

Nuestro modelo está hecho al crochet tunecino 
(llamado crochet Victoria) con lana céfiro blan
ca. Su contorno va adornado con una cenefa 
hecha asimismo al crochet con lana marrón y 
lana blanca. Se corta el patrón de linón grueso 
y se cosen espalda y delanteros desde 56 has
ta 57. 

Se principia por el borde inferior de cada de
lantero haciendo una cadeneta de 80 mallas al 
aire, que llega hasta la estrella de la espalda, y 
se ejecuta cada delantero con una mitad de la 
espalda á continuación. Sabido es que el crochet 

5,—Palet¿ Luis X V . 6.—Paletó de cachemir negro y faja. •S.—Paletó de siciliana. 
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8.—Vestido de faya gris ratón de dos matices. O.—Vestido de siciliana color tierra de Siena, 

tunecino se compone de 
vueltas que tienen cada 
una dos hileras, la pri
mera de derecha á iz
quierda y la segunda de 
izquierda á derecha. Para 
copiar la forma del pa
trón deberá aumentarse 
ó disminuirse, ó hacer 
várias vueltas intercala-

. das. Para cada vuelta in 
tercalada á la derecha de 
la labor, se toma el nú
mero de mallas requeri
do sobre la vuelta ante
rior, se dejan las demás 
mallas intactas y se des
montan hasta las mallas 
destinadas á la vuelta 
intercalada. La vuelta si
guiente va hecha sobre las mallas de la vuelta intercalada 
y sobre las que se han dejado intactas. Para cada vuelta in 
tercalada en el lado izquierdo de la labor se emplean las ma
llas de la vuelta anterior, pero se desmonta solamente 
el número requerido para la vuelta intercalada, y se 
dejan las deinas mallas intactas en el crochet 
Se recoge una malla sobre cada una de las 
mallas destinadas á la vuelta intercala
da. Se desmontan estas mallas, así 
como las que hablan quedado 
en el crochet. Para la dismi
nución o menguado que 

hasta 65, haciendo una vuelta al crochet, y se pega á la sisa 
65 sobre 65. 

Se hace el cuello por la fig. 31, principiándole igual
mente desde el borde inferior, y se le fija al escote hacien
do una vuelta de medias bridas. Cada media brida abraza 
una malla del cuello y una malla del escote. 

Las carteras de los bolsillos se hacen sobre el mismo pa
leto. Se principia por el borde superior de cada cartera, le
vantando una malla en cada lado perpendicular de las ma
llas colocadas sobre la linea trazada para esta cartera. So
bre estas mallas se ejecuta la cartera por la fig. 30. 

Cenefa del contorno exterior. — 1.a vuelta. Lana márron. 
En cada malla se orilla media brida un poco floja. 

2.a vuelta. Lana blanca. Media brida en la parte horizon
tal superior (por el revés de la labor) de cada malla de la 
vuelta precedente. 

l O . — P a l e t ó para niñas de' 5 á 7 años. 
Delantero. 

3.a vuelta. Lana mar-
ron. Una malla simple 
en la malla más próxima 
de 1 la vuelta anterior, 
— 0 una malla al aire,— 
se echa la hebra sobre el 
crochet , se pasa este 
echado al través de la 
parte de detras de la ma
lla al aire hecha ante
riormente y se hace un 
nuevo echado que se pa
sa por la parte de detras 
perpendicular á la malla 
simple hecha anterior
mente. Se conservan to
dos los bucleci líos en el 
crochet y se hace una, 
malla simple en la malla 
más próxima, pero ter

minándolas con todos los buclecillos que están en el cr.-
chet. Vuelve á principiarse desde *. Se hace otra VLU lía 
igual en el escote y en la sisa. La misma cenefa en el cue

l lo, en las carteras de los bolsillos y el borde in
ferior de las mangas. Se ponen los botones. Los 

intervalos de las medias bridas de la 1.a vuel
ta del borde de delante de la derecha se 

utilizan como ojales. 
A l m o h a d ó n redondo ó tabu

rete de p i a n o . — N ú m . 12. 
Se le hace con aplica

ciones y se le borda 

11.—Paletó para niñas de 5 A 7 años. 
Espalda. 

% 

tiene lugar en 
medio de la la
bor, se desmon
tan dos ó tres 
mallas j u n t a 
(como una sola 
malla), y en la vuelta si
guiente se recoge sólo una ma
lla sobre cada trozo aislado. Se 
juntan espalda y delanteros por el re-
ves en el hombro desde 58 hasta 59 ha
ciendo una vuelta al crochet. 

Se ejecuta la manga principiándola desde el 
borde inferior de la fig. 32 (que sólo representa la mi
tad, y por la cual deberá cortarse la manga entera). Se 
reúnen las dos hojas de la manga por el revés, desde 64 18.—llmohadon redondo ó taburete de piano. 

al pasado, pun
to ruso y punto 
de cordoncillo. 

Fondo de pa-
fío gris fieltro. 

' A p l i c a c i ó n de 
faya gris de color más 

claro que el fondo. Esta aplica
ción va rodeada al festón y punto 

de cordoncillo hechos con seda gris. 
Las flores que adornan este almohadón se 

ejecutan con seda azul, púrpura y amarillo. 
Las hojas grandes se hacen con seda granate y los ta
llos y venas con seda verde y seda marrón de diversos 
matices. 
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Dos cofias .—Núms. 13 y 14. 
Num. 13. Se compone de un disco de 

tu l fuerte de 9 centímetros de diámetro, 
rodeado de alambre y de un encaje 
blanco de G centímetros de ancbo. En 
las conclias del encaje se ponen unos 
ramitos de violetas. Cinta de color de 
lila. Por detras, lazo catogan de encaje 
y cinta. A la izquierda una mariposa. 

Núm. 14. De tul blanco con cocas de 
gasa color de rosa y encaje blanco de 

JAOÜA JSlegaj^te, p E í v ó m c o DE las J^amilias, 

* 5,—Fichú de crespón de la China. 
Eelantero. 

13.—Cofia de tul, encaje blanco y violetas. 

5 centímetros de ancho. Una camelia blanca 
y violetas de Parma completan los adornos. 

F i c h ú de c r e s p ó n de la China. 
N ú m s . 15 y 16. 

De crespón de la China azul pálido, con 

y va guarnecido en su borde inferior 
con un volante fruncido y otro tablea
do de la misma tela. Una guipur negra 
entredoses de la misma guipur y solapas 
y lazos de gro completan los adornos 
de este vestido. Cuello y puños de lien
zo fino ; corbata de cinta de f aya azul. 

T ra j e de cachemir iana negra. 
N ú m s . 18 y 20. 

Los adornos de este traje consisten en 
volantes, bullones, guipur negra y la. 
zos de cinta de f aya negra. 

1 4 . - Cofia de tul , encaje blanco, lazo de cinta y flores. 

encaje de Valenciennes fruncido, hebilla de 
metal plateado y -rosa. En el escote un rizado 
de crespón blanco liso. 
Vest ido de musel ina de l ana .—Núm, 17. 

Este vestido es de muselina de lana gris, « e . - F i c h ú de crespón de la China. 
Espalda. 

i,,: 

l1".—Vestido de muselina de lana. —Traje de cachemiriana negra. 
Delantero. 

-Traje de siciliana gris 
Délantero.' 

Traje de cachemiriana negra. 
Espalda. 

* * .—Traje de siciliana gria. Sí «.—Traje para niñas 
Espalda. de 4 á 6 añoa. 
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Traje de s ic i l iana g r i s .—Núms . 19 y 2 1 . 
El vestido es de siciliana gris claro, y va guarnecido de 

volantes y tiras tableadas de la misma tela. Solapas y ail
l o s bieses de faya negra. 

Traje para n i ñ a s de 4 á 6 años . — N ú m . 22 . 
La falda es de lanilla beige gris claro y va adornada con 

una tira á cuadros azules y grises. La túnica y el corpiño 
son de lanilla listada gris y azul. Camisolín y manga de 
muselina con tira bordada. 

Sombrero de pa ja n e g r a . — N ú m . 23. 
Bordes irregulares, levantados á todo el rededor y forra

dos de faya negra. El sombrero va adornado con una ban
dín Je cinta blanca labrada, que forma un lazo grande por 

encima. Una pluma de gallo sale de este lazo y cae hacia 
atrás. Dos bridas de cinta negra se anudan por detras. 

Sombrero de v i a j e — N ú m . 24. 
Este sombrero es de paja negra, con alas un poco levan

tadas en los lados y ribeteadas con un galón bordado de 
azabache. Alrededor de la copa se pone un galón ancho de 
seda negra, guarnecido de hebillitas hechas con cuentas de 
azabache. En el lado izquierdo, un lazo de faya negra, fi
jado con un pájaro. 

Sombrero de paja b l a n c a . — N ú m . 25. 
Borfles anchos y aplastados, forrados de terciopelo ne

gro. Por debajo y descansando en los cabellos, una gnir-

v^^jgf^-cj.^^U— w//r.-'/-'/ '.«PW»*» 
23.—Sombrero de paja negra. 

m M í m mWwí 

24.—Sombrero de viaje 
26.—Capota para niñas de 3 á 4 años. 25.—Sombrero de paja blanca. 

m 

• 

ü 

i 

2"» á ao. -^Trajea do amazonas y traje de-nifia. 
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nalda de margaritas con capullos y hojas. El fondo va ro
deado de una banda de cinta Renacimiento, de un blanco 
amarillento en armonía con el blanco de la paja. El lazo 
que forma la banda va fijado con un ramo de margaritas. 

Capota para n i ñ a s de 3 á 4 años.— N ú m . 26. 

De faya ó de crespón de la China blanco, forrado de co
lor de rosa ó de azul. 
Trajes de amazonas y t ra je de n i ñ a . — N ú m s . 27 á 30. 

Núm. 27. Traje para niñas t l e b á l años. Vestido de ca
chemir gris claro con lazos y solapas de faya gris oscuro. 
Sombrero de paja blanca, guarnecido de margaritas color 
de rosa. -

Núm. 28. Vestido de paño azul oscuro. Dobladillo ancho 
en el borde inferior. El paño de detrás va abrochado á to
da su altura. Corpiño con aldetas. Sombrero de fieltro azul 
oscuro, con plumas del mismo color. 

Núm. 29. De paño céfiro negro. Tiras de terciopelo ne
gro dispuestas en forma de delantal. Corpiño de solapas, 
con aldetas levantadas sobre un chaleco. 

Núm. 30. De merino gris hierro. Corpiño con solapas y 
aldetas largas guarnecidas de un rizado del mismo merino. 
Galones de lana gris hierro. Sombrero de paja negra. 

LA MISION DE LA MUJER. 

(COXCLUSION.) 

En cnanto su posición social se lo permite, Berta, por 
medio de todas esas obras de misericordia reservadas á la 
mujer, ha dado un digno empleo al sentimiento de amor 
que Dios ha puesto en su alma; pero no pudo impedir que 
su corazón fuese vivamente conmovido por las palabras de 
un joven hermoso como t i l a . 

No intentaré describir .aquí cómo este bello joven, aun
que generoso, se hizo indomable por el sentimiento exage
rado de su fuerza y de su libertad hasta el extremo de ale
jarse de la mujer á quien amaba ; no añadiré tampoco cómo 
Berta, en su aislamiento, llegó á sentir germinar en su seno 
el gusano roedor de la pena, y cómo los sufrimientos que 
desgarraban su corazón la han atormentado ¿Para qué 
recordar un mal curado por fortuna? 

El joven, arrepentido al fin, volvió al lado de su amada, 
la aceptó por esposa delante del altar, y en ella encontró el 
apoyo y la querida compañera de su existencia. 

Dios ha bendecido esta unión : Berta es madre. ¡ Madre! 
¡ oh ! esta palabra es el amor mismo refinado, purificado de 
todo interés personal; es un destello de la Divinidad des
cendido sin alteración ni menoscabo al corazón de la 
mujer. 

Contemplemos á Berta; está en medio de su numerosa 
familia; el más pequeño de sus hijos descansa todavía en 
su seno, allí encuentra el manantial de su vida; otro apo
ya su cabecita en las rodillas de su madre ; los demás jue
gan sencilla é inocentemente en torno de ella. 

¡ Se oye un grito! ¡ Berta se estremece de espanto ! su 
mirada se pasea de un niño al otro : observa todo y escu
cha atenta el ruido más leve. Un paso en falso de cualquie
ra de sus hijos le arranca un ¡ ay! angustioso. A l menor 
anuncio de una pasión, á la menor apariencia de una in
clinación-hácia el mal, ella castiga y acaricia al propio 
tiempo. ¡Porque es indispensable que se conserven puros y 
amantes aquellos ángeles que el Señor le ha concedido! Eŝ  
necesario que ninguna exhalación del vicio venga á man
charlos, pues su corazón maternal tiene la conciencia de 
su sublime misión y sabe intuitivamente que las genera
ciones futuras salen de las manos de las mujeres, que el 
mundo del porvenir será tal como lo habrá hecho la mujer, 
la madre. 

El rdcien nacido de B3rta duerme: ella le coloca en la 
cuna, espía durante algunos segundos su sueño, y vuelve 
en seguida junto á los demás niños que se entretienen j u 
gando ; les obliga á arrodillarse, jnnta sus manecitás y les 
enseña á rezar; les hace comprender que las criaturas de
ben dirigir al cielo sus miradas llenas de reconocimiento; 
que deben consagrarse al amor de sus prójimos y ser be
néficas y misericordiosas. No conoce otra fuente de felici
dad que la que Dios ha hecho correr en su seno : el amor. 

Berta ha olvidado completamente que el mundo tiene 
aún placeres que ofrecerle. En otro tiempo ha sido artista: 
tenia una voz admirable y su juvenil inteligencia saborea
ba los encantos de la poesía y de la música. Hoy las cuer
das de su arpa se afiojaron y- el polvo cubre sus libros fa
voritos. Es madre y no vive sino en sus hijos y para sus 
hijos. 

Miradla, en el silencio de la noche, sentada cerca de 
una pequeña cama. La mano del Señor se ha dejado sentir 
en aquella casa: la enfermedad ha poptrado á uno de los 
niños en el lecho del dolor. Berta está pálida y tiene sus 
ojos enrojecidos por las lágrimas. Acaricia con sus mira
das al pobre enfermo, lleva sus manecitás á los labios, 
cuenta las palpitaciones de su pecho, tiembla, se estreme
ce al menor movimiento del niño ; luégo se arrodilla, reza, 
implora el socorro de Dios; y si pudiese, como el pelícano 
simbólico , daría su sangre por alejar la muerte de aquella 
cabeza querida. 

Hace ya algunas semanas que Berta no se ha separado 
de la cama de su hijo: durante ese tiempo sus miembros fa
tigados no han disfrutado reposo alguno. Está débil, aba
tida, conoce que su salud se halla amenazada pero ¿qué 
le importa? ¡Es mujer, es madre! ¡no retrocederá en esta 
lucha con la muerte! Su cuerpo podrá sucumbir, pero su 
amor subsistirá hasta que consiga salvar lo que es sangre 
de su sangre y alma de su alma! 

El esposo de Berta es un hombre enérgico y animoso; se 
propone, por medio de su elevación propia, hacer lo más 
halagüeño posible el porvenir de sus hijos. Acomete várias 
empresas. El deseo de la riqueza le impele á desafiar y 
afrontar con audacia las vicisitudes de la suerte; pero esto 
no le basta : toma parte también en el ardiente combate de 
los partidos políticos. Con frecuencia vuelve á su casa de
bilitado por la lucha, herido en su orgullo, engañado en 
sus aspiraciones. Su frente está surcada de arrugas, su co
razón lleno de amargura y de disgusto de la vida. 

¡ Cuán tierna y generosa aparece Berta combatiendo con 
su amor esas torturas del espíritu! ¡ Qué dulce y penetrante 
es su voz consoladora! ¡Con cuánta solicitud limpia el su
dor de la frente de su marido! ¡Cómo sabe inspirar fuerza 
y valor á aquella alma abatida pOr las decepciones, y con
seguir que, olvidando los rudos combates del día, juegue el 
cariñoso padre con sus hijos, colocándolos sobre sus rodi
llas y , reconciliado con la vida, vuelva á sonreír como 
ántes en el seno de la familia. 

Si un golpe airado de la fortuna viene á herir á este hom
bre en sus negocios comerciales, á amenazar su posición 
social y la existencia de sus hijos, murmurará, se desespe
rará , maldecirá la suerte, desahogará su despecho en su 
misma esposa tan buena y tan amante pero ésta, ocul
tando en lo más profundo del pecho su propia tristeza, siem
pre de buen humor, con la voz siempre dulce, le hablará 
de la impenetrable voluntad de Dios, de la esperanza de 
mejores días, y poco á poco le infundirá un nuevo ánimo, 
una nueva confianza en el porvenir. 

La vida de Berta trascurrirá así en un prolongado y con
tinuo sacrificio. El Señor llamará al cielo algunos de sus 
hijos: desgarrada por un terrible dolor, presenciará cómo el 
último soplo de la existencia se escapa de unos labios ino
centes y adorados. Más tarde, otros pedazos de sus entra
ñas se abandonarán ciegamente al vertiginoso torrente de 
los placeres de la juventud, y se expondrán á mi l peligros, 
á mi l lazos, á mi l vicios. Ella, entre tanto, pobre madre, cui
dará , perdonará, trabajará, sufrirá horriblemente, sa/ngrará 
por todas las heridas que el tiempo y el destino habrán 
abierto en su sensible corazón, hasta que, agotadas ya sus 
fuerzas, aniquilada, encorvada bajo el peso de los años, 
llegue á ser lo que se llama una vieja. 

En efecto, Berta ha perdido su belleza, el brillo de sus 
ojos ha desaparecido, su cabeza ha blanqueado, su rostro 
está arrugado, su voz es incierta y balbuciente. 

E l corazón de esta mujer paralizada, cuya vida agoniza 
ya, debe estar vacío y helado, ¿no es verdad? ¡Ha sembra
do tan pródigamente las partículas de su amor en su ca
mino, que no debe haber más que cenizas en su alma! 

¡Error! ¡La mujer ha de amar miéntras tanto que en su 
seno haya un átomo de vida! 

Berta ha colocado ahora su amor en los hijos de sus 
hijos y de sus hijas. Va de una familia á otra; canta para 
hacer dormir los chinuelos; tiene siempre en su bolsillo al
guna golosina ó algún juguete para los más grandes; ade
mas, ¡sabe tantas canciones de sus buenos tiempos y cuenta 
tan bonitas historias! ¡Ah! ¡la amable abuela! ¡Se vuelve 
niña con los niños! ¿ H a y alguna palabra más á propósito 
para sembrar la alegría en un círculo de familia que esta 
palabra, abuela? Pronunciadla, y veréis cómo los niños la 
aclamarán batiendo palmas y saltando de contento; porque 
esa palabra es para ellos el símbolo de la bondad perfecta, 
de la condescendencia sin límites, de la celestial paciencia... 

En este rápido bosquejo he seguido la vida de la mujer 
en su desarrollo natural: la he contemplado como niña, 
como jóven, como madre y como abuela, y he intentado 
demostrar que en todas esas situaciones un rayo de amor 
ilumina su camino con un esplendor siempre creciente^ 
Permitidme terminar estas consideraciones con una histo
ria corta, pero verdadera, la cual probará, mejor que cuan
to llevo dicho, cómo para una mujer vivir y amar son dos 
palabras que tienen igual significación. 

No léjos de la plaza del castillo, en la ciudad de Ambé-
res, se halla el Hospicio de los expósitos, establecimiento 
donde se concedo un asilo á los desgraciados huérfanos, y 
en el cual se les educa y se les instruye. A l lado hay otro 
edificio destinado á los hombres y á las mujeres atacados 
por el terrible azote de la locura. Estos dos establecimien
tos benéficos no están separados uno de otro sino por una 
pared en la que,se ha practicado una puerta común, por-

.que los huérfanos y los locos tienen la misma capilla para 
rogar á Dios. 

Era, en 1830, la noche siniestra del bombardeo. La calle 
del convento, la iglesia de San Miguel y la Aduana habían 
sido pasto de las llamas. E l fuego se agitaba ondeando 
como una mar furiosa sobre cierta parte de la ciudad y-
teñia el cielo con el color encarnado y sangriento de U 
destrucción. E l pavimento temblaba bajo el tronar ince 
sante de los cañones y la detonación sorda, pero terrible de 
los morteros. Las balas enrojecidas, las bombas destructo 
ras, describían en el espacio su carrera oblicua, y cajan 
derribando y rompiendo todo á su paso, en las casas aban 
donadas de la población. Hasta aquel momento, confor
mándose á los usos de la guerra, la guarnición de la ciuda 
déla habia respetado el Hospicio de los expósitos y la caga 
de locos, lanzando bombas y balas en otra dirección; per() 
algunos voluntarios del ejército belga consideraron que 
desde dichos edificios podrían tirar con ventaja sobre él 
enemigo, y, penetrando en el Hospicio, hicieron fuego con 
tra la ciudafiela. 

Atacada de esta manera desde el interior de los estable 
cimientos de beneficencia, considerados por todas las na
ciones como terreno neutral, la guarnición holandesa se 
dejó arrastrar por el deseo de la venganza y dirigió las bo
cas de los cañones hácia el líospicio de los expósitos. Así 
los proyectiles incendiarios hicieron llover la destrucción y 
la muerte sobre las habitaciones de los pobres huérfanos v 
de los infelices dementes. 

Ya habían caido várias bombas en el pat ío , rompiendo 
con formidable estrépito los cristales de ambos ediBcios 
¿ Qué hacer ? ¿ Habrá que dejar encerrados á los locos y á 
los huérfanos, expuestos al peligro de ser quemados vivos? 
Pero, ¿ á qué medio recurrir? El tiempo, apura : cada mi
nuto que pasa puede llevar consigo la última esperanza de 
salud. 

A l fin, los administradores de los dos establecimientos 
mandan abrir todas las puertas: conceden la libertad á los 
locos y á los huérfanos para que puedan salvarse ellos mis
mos. Entónces, locos y locas se lanzan corno un torrente en 
el patio en medio de los huérfanos espantados. El rojizo 
resplandor de un mar de fuego ilumina esta lúgubre es
cena. 

Los hombres, comprendiendo el peligro, aullan de ter
ror y de rabia y se precipitan á la puerta, arrojando los 
niños al suelo en su carrera desordenada y preocupados 
únicamente por el cuidado de su conservación personal. 

¿Qué hacen las mujeres locas en esta situación crítica? 
Miradlas: los gritos lastimeros de_ aquellos pobres niños 
las han conmovido. Cada una de ellas se apodera de uno, 
dos, y áun tres huérfanos: los aprieta contra su pecho: 
dobla su cuerpo sobre ellos para ocultarlos: vuelve la es
palda hácia el lado por donde suenan los cañonazos, por 
donde los torrentes de llamas parecen inundarlo todo. ¡ Ahr 
¡han olvidado su propio peligro las pobres locas! Ellas s& 
colocan entre los niños y las bombas exterminadoras con la 
esperanza de que, á costa de sus vidas, protegerán aquellos 
seres inocentes contra la muerte y los salvarán. 

La verdad, sólo la pura verdad es lo que acabo de refe
riros. 

Esa misma mujer, privada de razón, de inteligencia, sin 
tener conciencia del sentimiento, cuando nada de humano 
parece haber quedado en ella, porque hasta su alma se ha
lla extraviada y no sabe lo que dice ni lo que piensa, nos 
demuestra, sin embargo, que aunque todo ha muerto en 
ella, esa mujer conserva viva la llama santa y misteríosai 
del amor ! 

Infortunada mártir de la miseria humana, desde el foir-
do del abismo' de la locura da todavía testimonio de láí 
misión de la piujer sobre la tierra : ¡ A m a r / 

E. CAULA. 

H I G I E N E D E L A B O C A . 

ARTÍCULO T E R C E R O . 

Segunda dentición. A la edad de siete á ocho años e» 
cuando principia la renovación de los dientes temporales. 
Pero este período de la vida de los niños dista mucho der 
estar expuesto á los numerosos accidentes que hemos seña
lado durante la primera dentición. No son ya de temer, en 
semejante edad, la disentería ni las convulsiones que cau
san la muerte de un gran número de recien nacidos. La se
gunda dentición se verifica generalmente sin accidentes gra
ves; pero es necesario, no obstante, observarla y dirigirl» 
con cuidado, porque si se deja obrar libremente la naturale
za, sucede en la mayor parte de los casos que los dientes que 
vienen á reemplazar á los caídos tornan una nueva direc
ción y vienen á ser más tarde una causa de deformidad 
ó un obstáculo á la articulación ds ciertas sílabas. En los 
conventos y colegios se descuida generalmente la segunda 
dentición, y ésta es la causa de que la mitad de las jóvenes 
tengan una dentadura mala ó irregular. Y sin embargo, ¡es 
tan graciosa la sonrisa que enseña una blanca hilera de 
dientes uniformes! 
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Los primeros dientes que se desprenden de la mandíbu
la inferior son los dos incisivos medianos, y poco tiempo 
¿espues los correspondientes de la mandíbula superior. Los 
incisivo8 laterales siguen á corto intervalo, y luégo se pro
duce un intermedio que suele durar de dos á tres años. A 
la edad de diez, doce y áun trece años, asoman los prime-
fos molares pequeños, á éstos suceden los caninos, y poco 
¿espues los demás molares. Finalmente, las muelas del 

juicio no salen hasta la edad de veinte á veinticinco años. 
6egUn ya hemos dicho, y su erupción no se verifica en 
todos los casos sin accidentes, no siendo raro observar do
lores muy vivos, neuralgias y ulceraciones en las encías, 
en la mejilla ó en la lengua. Todos estos accidentes recla
man un tratamiento particular. 

A veces la muela del juicio, en lugar de salir en el pa-
jaje que le está destinado, sale en el interior de la boca, 
donde molesta considerablemente los movimientos de la 
lengua. Otras veces, siguiendo una desviación en sentido 
inverso, se dirige hácia fuera y figura como un tumor por 
dentro de la mejilla: en ambos casos la extracción es de 
cecesidad y no debe vacilarse en operarla. 

Tratamiento durante la segunda dentición. Si bien es 
inútil tratar la segunda dentición desde el punto de vista 
de la salud de los niños, no sucede así con relación á los 
atributos físicos. La colocación simétrica de los dientes ha 
de ejercer una influencia tal sobre la belleza del rostro, 
que nos parece digna de llamar toda la atención de los 
padres y de las personas encargadas de la educación de la 
infancia. 

La cuestión más importante consiste en saber si convie
ne arrancar con anticipación los dientes primitivos, ó si es 
ipreferible aguardar á su natural caida. Por mi parte, yo 
•creo que es imposible formular sobre este punto una regla 
absoluta. No hay que anticiparse nunca demasiado, y vale 
más seguir la marcha lenta de la naturaleza cuando ningún 
.accidente viene á contrarestarla. Así, por ejemplo, se dejan 
los dientes primitivos desprenderse y caer naturalmente 
•cuando los dientes que han de reemplazarlos vienen suce-
.sivamente á ocupar su puesto sin dificultad. Pero sucede 
con frecuencia que la caida de los primeros se verifica con 
;suma dificultad, y que su presencia se convierte en un obs
táculo mecánico para el desarrollo regular y simétrico de 
los segundos. Estos constituyen entonces lo que se llaman 
.sobredientes. Én semejante caso no hay que vacilar en sacar 
los dientes primitivos tan luégo como se notan los prime-
•ros síntomas de desviación de los dientes que han de reem
plazarlos. Por otra parte, no hay que apresurarse demasia
do á sacar los primeros, y sobre todo, á arrancar muchos 
de una vez, porque, hallando los segundos más espacio del 
•que necesitan para su desarrollo, se inclinan á derecha ó á 
¡izquierda, ocupan más sitio del que la naturaleza les había 
reservado, y obligan á los que vengan posteriormente á 
•echarse adelante ó a t rás ; de lo cual resultan esas dentadu
ras irregulares y deformes que observamos diariamente en 
un gran número de jóvenes de ambos sexos. 

El hecho que acabamos de señalar se realiza principal-
snente en la muda de los colmillos. Como son los últimos 
que salen, supuesto ordinario se halla ocupado en parte 
por el último incisivo lateral y el primer molar pequeño, y 
•como este espacio es insuficiente para contenerlo, el col
millo se inclina, unas veces adelante y otras atrás ó hácia 
•dentro ; pero su desviación más frecuente es hácia delante. 

En resumen, yo creo que es bueno respetar los dientes 
primitivos miéntras que no se muevan ó que los que deban 
reemplazarlos no asomen todavía; mas cuando estas dos 
circunstancias se presentan, y con especialidad la segunda, 
hay que darse prisa á sacarlos; pero es útil y conveniente 
extraerlos uno á uno. En cuanto á los medios de extraerlos, 
son siempre fáciles. Los dientes primitivos no tienen apé-
nas raíces, y el más leve esfuerzo basta para arrancarlos 
•con un hilo ó hebra de seda. 

Una circunstancia, que no es rara tampoco, es ver los 
•segundos dientes adquirir una amplitud ta l , que el arco 
íonnado por la mandíbula es insuficiente para contenerlos, 
y á fuerza de empujarse unos contra otros, hay uno que es 
•expulsado fuera de la línea de la dentadura, y constituye 
una deformidad sumamente desagradable. Puede corregir
se esta deformidad de dos maneras diferentes : la primera 
consiste en limar los dientes inmediatos, á fin de dejar 
espacio suficiente al diente que está á punto de ser ex
pulsado. 

El segundo medio es extraer sencillamente el diente más 
comprometido por su posición. E l espacio que queda libre 
se llena pronto por los dientes inmediatos, y se llega de 
este modo á obtener una dentición enteramente regular y 
simétrica. 

Por último, sucede algunas veces que, á pesar de todas 
las precauciones imaginables, algunos dientes persisten en 
desarrollarse en una dirección viciosa, en cuyo caso es pre
nso recurrir á un dentista hábil que podrá siempre, con 
procedimientos mecánicos, obviar estos diversos inconve
nientes. 

DOCTOR IZARD. 

L A E N V I D I A . 

Cruzaba de un bosque. 
La mata florida. 
Derecha á su nido. 
Ligera avecilla. 
¡ Qué dulce contento, 
Cuán grata alegría 
Su seno amoroso 
Embargan y animan! 
¡ Qué dicha por grande 
Igualó á su dicha! 
La espera no léjos 
Su prole querida. 
Mas .... ¡ ay ! que de pronto 
Sintióse aturdida. 
Negáronse al vuelo 
Sus tiernas alitas, 
Y vagos terrores 
Su sér martirizan. 
Buscando la causa 
De su extraña cuita, 
Halló entre la hierba 
La ardiente pupila, 
Intensa, clavada. 
Tenaz, siempre fija, 
De sierpe que oculta 
La acecha tendida. 
«¿Por qué me detienes? 
¿ Por qué me fascinas ? 
¿ Qué daño te hice ? 
¿Merezco tus iras?» 
Así en són de queja 
E l ave decía. 
Incauta,inocente, 
Y luégo añadía : 
cq No ves que mis hijos 
Sin mí morir ían! 
¡ Que en vínculo estrecho 
Caminan unidas 
M i suerte á la suya, 
Su vida á la mia! 
Escucha mi ruego. 
No seas impía. 
¡ Y no me respondes! 
¡Perversa, maldita! 
Yo caigo yo muero 
¿Quién eres?—La envidia.» 

A. ÜRIARTE. 
León, 10 de Mayo de 1875. 

Á C A R L O T A . 

¿ Por qué se enturbian tus ojos 
Con el llanto del dolor. 
Como entre nieblas la aurora, 
Como entre nubes el sol? 

¿ Por qué muere la sonrisa 
Que tu rostro iluminó. 
Como entre sombras la tarde. 
Como entre nieves la flor ? 

Vuelvan á lanzar tus ojos 
Relámpagos de pasión; 
Vuelva tu sonrisa á darme 
Castas venturas de amor, 
Que en tus ojos ve mi alma 
E l porvenir que soñó, 
Y es para mí tu sonrisa 
Destello de la de Dios. 

RAFAEL VILLA, 
Pinar del Rio. (Is'a de Cuba. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
París y Nanterre.—Premio á la virtud.—La rosiére María Lui

sa.—Vicio , miseria y C.a—Muchos cuadros y pocos artis
tas.—Lo más interesante de la Exposición de pinturas.— 
¿ Quién conoce áMadame Maquita?—Costumbres españolas 
traducidas al francés. — Donde las dan las toman, 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 

Dos sucesos de actualidad dispútanse con igual título la 
primacía en la presente carta: la fiesta de Nanterre y la 
Exposición anual de Bellas Artes. Y no porque sean del 
mismo género, ni con mucho, sino porque ambos constitu
yen hoy el asunto casi exclusivo de la crónica parisiense. 
Daré la preferencia al primero, que alguna vez las faldas 
han de pasar delante de los pantalones. 

Nanterre es un pueblecito de las cercanías de París, céle
bre por sus bomberos y sus rosiéres. No lo ignorará V., pues
to que no hay revistero ni corresponsal que no haya descri
to la fiesta tradicional del citado pueblo, fiesta que consiste 

en coronar todos los años una doncella de clase pobre que 
haya merecido por sus actos y por su conducta el premio 
de la virtud. La corona es de rosas blancas, de donde deri
va el nombre de rosiére, que se da á la que se ha hecho 
acreedora de tan insigne recompensa. 

Lo mismo que en los años antecedentes, la ceremonia 
tuvo lugar el domingo de Pentecostés, acudiendo á presen
ciarla una multitud inmensa de parisienses, á quienes la 
belleza del tiempo y el espléndido ropaje que viste ya la 
campiña de los alrededores de París ofrecían nuevos atrac
tivos. 

La rosiére de este año se llama María Luisa Thomas, tie
ne 17 años, es costurera de oficio y huérfana de padre y 
madre, viviendo con sus abuelos y dos hermanitas, á quie
nes mantiene y educa con el producto de su trabajo. Perte
nece á una familia honrada y pobre, y según opinión de 
todos, hasta de sus rivales en concurso, merece cual nin
guna la distinción de que ha sido objeto. 

El domingo, á las dos de la tarde, la comitiva, compues
ta de los adjuntos, del alcalde, del ayuntamiento, la Socie
dad de Socorros mútuos y unas treinta jóvenes.vestidas de 
blanco, y seguida de la charanga y de la Sociedad coral de 
Nanterre, fueron en busca de la agraciada á su domicilio y 
la condujeron á la iglesia, llena absolutamente de curiosos. 
Tomaron asiento en un estrado la nueva rosiére y la del 
año anterior. María Luisa Thomas, que iba vestida entera
mente de blanco y llevaba con elegancia su vestido de tul 
y su preciosa cofia de seda, es una jóven de elevada esta
tura, bastante bonita, de fisonomía simpática y bondadosa 
y que parecía cortada al observar que todas las miradas se 
fijaban en ella. La gloria, como todo, tiene sus inconve
nientes. 

Después del discurso del señor cura, dió principio la cere
monia de la coronación , que terminó á las cuatro de la tar
de. La rosiére, acompañada de la misma comitiva, dirigióse 
inmediatamente á su casa, para librarse de lo§ cumplimien
tos y de las miradas de los curiosos. 

Ademas de los regalos que le ha hecho la dama que la 
ha coronado, la jóven ha recibido un soberbio equipo que 
puede evaluarse en 700 á 800 francos, á lo cual hay que 
añadir la dote'de 500 francos pagada por la municipalidad 
á un año de plazo, con la condición de que la rosiére no 
ha de contraer matrimonio durante dicho plazo. 

Las malas lenguas explican esta costumbre por razones 
á que yo no doy crédito. Prefiero suponer que la intención 
de los prudentes árbitros de la inocencia ha sido dejarle el 
mayor tiempo posible de saborear un estado de virtud cu
ya excelencia han sancionado públicamente. 

Permítame V, algunas reflexiones sobre el acto que aca
bo de narrar. ¿No sería justo que, al lado del aparato formi
dable del Código y de las leyes penales, nuestra elevada 
civilización colocase algunas instituciones por el órden de 
la modesta coronación del pueblo de Nanterre? 

Tenemos los agentes de policía, los jueces y los fiscales 
que investigan el crimen, buscan el mal para castigarlo y 
reprimirlo. Todos los órganos de la publicidad dan á cono
cer á la muchedumbre el nombre de los ladrones y de los 
criminales, y al lado de esta continua apoteósis, ni un pues
to para la virtud. 

En París principalmente este hecho es digno de aten
ción. Lea V. los periódicos; oiga las conversaciones; el 
texto más común, el asunto universal de todos los discur
sos es el crimen. Se le encuentra en todas partes, se le vo
cea por las calles, se le poetiza en los teatros, se le repre
senta en estampas. No hay semana en que el descubrimien
to de alguna nueva atrocidad no venga á entristecer el 
alma y á justificar las declamaciones del reformador. 

Los detalles de esta perpétua tragedia constituyen la 
única lectura de una gran parte del pueblo francés y de la 
clase média, y como si no hubiese bastante con los críme
nes verdaderos, el folletín inventa otros á fin de dar abasto 
al consumo. La forma de los periódicos se ha agrandado 
para contener una parte sola de los anales de la perversi
dad. Es un verdadero diluvio de vicios. 

Y en tanto, el hombre de bien pasa desapercibido; las 
grandes abnegaciones se ocultan, y la sociedad puede creer
se más mala de lo que es en realidad. ¿ Por qué no habíamos 
de tener espías de la virtud, hombres que se dedicasen á 
buscar el bien, la abnegación, el sacrificio donde quiera que 
existiese? ¿Qué mejor ejemplo podía ofrecerse á la humil
dad? El crimen tiene sus audiencias públicas, y la virtud 
sólo el silencio del desden. 

Las buenas acciones, se me dirá, llevan su recompensa 
en sí. Indudablemente, las almas puras se recogen y huyen 
de la publicidad. Pero no es una razón para que la sociedad 
no trate de sacar el mejor partido posible de los actos que 
prueban que todo en ella no está pervertido. Tanto valdría 
afirmar que el único castigo que debe imponerse á los cri
minales es el de la propia conciencia. 

Hace algún tiempo que un hombre de 89 años se ahogó 
en compañía de su nieta, de edad de nueve. 

ce La niña (escribía el anciano ántes de arrojarse al agua) 
es muy juiciosa para su edad. Me ha dicho que valia más 
morir que arrastrar una vida tan desgraciada. Sólo pedimos 
una cosa, y es que no nos separen después de la muerte. 
Rogamos al señor comisario de policía que mande nos en-
tierren juntos en el mismo rincón de tierra.» 

Los periódicos añadían gravemente por vía de comen
tario : 

«Este deseo se ha cumplido.» 
Pues bien, yo v i á más de un escéptico enternecerse al 

leer la anterior noticia. Muchos tenían los ojos llenos de 
lágrimas. 

— ¡Si lo hubiese sabido! — exclamaba uno. 
— Yo les habría dado mi l francos, — decía otro. 
Y un tercero añadia: 
—¡Qué quiere V., no se saben esas cosas hasta que pasan! 
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Lo cual no impide que el pobre viejo y la niña «tan j u i 
ciosa para su edad» tuvieran tiempo de atarse con un pa
ñuelo viejo para estar ciertos de morir juntos. La niña pre
guntó : «¿Es tá bien atado, abuelo? ¡Vamos!» 

Y ambos se arrojaron al Sena, miéntras que una cuadrilla 
de tunos se pasean por las calles de París gozosos, panzu
dos y satisfechos, castigados algunas veces y otras impunes. 

¿Qué puedo decir á V. de la Exposición de pinturas, que 
los periódicos parisienses, ó los españoles que tienen cor
responsales en París, no le hayan contado ya con todos sus 
detalles ? Ya sabrá V. que los cuadros expuestos se acercan 
á 3.000 ; que calculando á razón de dos cuadros por artista, 
tenemos 1.500 hombres, en su mayoría jóvenes, robustos y 
dotados de cierta capacidad, de los cuales lo menos 1.400 
(y me quedo corto) habrían hecho perfectamente dedicán
dose á otro oficio ó profesión en que pudieran ser útiles á 
sus semejantes; y , por último, que entre los artistas figu
ran veinte y tantos españoles, que han expuesto algunos 
lienzos dignos de mención, principalmente los de los seño
res Ferrandiz, Gisbert y González (de Chiclana). 

Pero existe otro punto de vista para juzgar la Exposi
ción, que á mi juicio es tan importante como el del arte 
propiamente dicho, y que tiene la ventaja de no haber sido 
tratado, que yo sepa, por ningún revistero. Las figuras de 
carne y hueso que se agitan en los salones dehPalacio de 
la Industria ofrecen, en mi concepto, mayor interés qrae 
las que se ostentan inmóviles en lienzo ó en mármol , sus
pendidas ó adosadas á sus paredes. 

Por ejemplo, ¿ h a y algo más encantador que la vista de 
las toilettes que circulan por los salones y galería del pala
cio de los Campos Elíseos? ¡ Cuánto mag dignas serian de 
una reseña que la mayor parte de los cuadros que allí pu
lulan!.... 

Sin ir más. léjos, ahí tenemos á la Princesa de Metter-
nich Falda de f aya tableada, con tablas alternadas blan
cas y de color azul marino. Blusa de linón labrado, color 
marino, con un bies blanco formando delantal. Chaqueta 
igual á la blusa como confección. Sombrerete paja negra 
guarnecido de bolas de nieve, sujetas por un gran lazo de 
tifetan del mismo color de la falda. 

La Condesa Luisa de Mercy-Argenteans pasea su belleza 
altiva y desdeñosa en un vestido de f aya color de hoja se
ca, con un enorme cuello de guipur de Génova que le cu
bre los hombros. Sombrero á la Eubens, con. adornos del 
color del vestido. 

La baronesa de Eothschild lleva un precioso traje de ta
fetán á cuadritos negros y blancos, con manteleta de una 
forma muy original y guarnecida de rizados de encaje. Un 
sombrero-corona de margaritas con fondo negro completa
ba el traje. 

La Condesa María de Moltke, vestido de cachemir azul 
de China, adornado con una guarnición de plumas grises. 
Los adornos de tafetán azul del sombrero de paja van mez
clados con rosas musgo. 

¡ Cuántos otros trajes podría describir si dispusiera de 
más espacio! ¡Cuántos otros cuadros de faya ó de crespón 
de la China dignos de ser admirados! 

Los escritores de aquende el Pirineo han tenido siempre 
fama merecida de tratar de las cosas de España como si 
tratáran de la luna. Esta ligereza tradicional iba ya olvi
dándose, merced á los juiciosos recientes escritos de algu
nos viajeros y corresponsales de periódicos; mas como añe
jas costumbres se olvidan con dificultad, hé aquí á una se
ñora Baronesa cVAnge, que en un diario político (que nom
braré si necesario fuera) nos describe los trajes encargados 
por la recien casada Duquesa de Medinaceliáuna tal mada-
me Maquita (s?c), que parece ser la más hábil y famosa 
costurera de esa córte. Va V. á juzgar, por la traducción de 
algunos de sus párrafos, de la fidelidad y exactitud con que 
redacta sus noticias la señora Baronesa. 

«No esperéis,—dice la confidente de Madame Maquita,— 
trajes extravagantes ó raros. La Duquesa posee en grado 
sumo ese supremo horror de todo lo pintoresco y caracterís
tico que distingue á las mujeres commHl fant. Me aseguran 
que en este momento lleva un vestido muy sencillo, de co
lor vago y salpicado de ramitos casi invisibles: la tela se la 
han llevado de Inglaterra, ^a.síínrfofe^or alto los contraban
distas de Gihraltar. y> 

¡ Qué conocimiento de los misterios del comercio español! 
Pero en lo que se distingue, la Baronesa es en los estudios 
de costumbres. Vea V. la pintura que hace de las de nues
tro país. Es un verdadero cuadro disolvente. 

«La Duquesa no usa mantilla jamas ni lleva puñal en lá 
liga (1). E l fandango y la cachucha le son desconoci
dos (2). No va nunca á las corridas de toros, pero en 
cambio no falta á las primeras representaciones de los vau-
devilles traducidos de Dumas en el teatro del Principio, y 
asiste todas las noches á las representaciones de los cantan
tes italianos en el coliseo del Circo» (3). 

Después de tan fiel relato, la de Ange añade muy satis
fecha : 

<cEste breve preámbulo era, á mi parecer, necesario para 
la completa inteligencia de los tres trajes que voy á des
cribir.» 

Y en efecto, por el preámbulo puede V. calcular cuál 
será la descripción; lo que me exime dé la enojosa tarea de 
reproducirla. 

Los extranjeros y provincianos comienzan á afluir á esta 
capital. Es el momento en que las mesas redondas de los 
hoteles ofrecen un aspecto sumamente curioso. Se ATen allí 
todos los tipos y se oyen hablar todas las lenguas, 

i Dos matrimonios, uno joven (francés) y el otro viejo 
( inglés) , hallábanse algunos días há frente á frente en una 

mesa redonda. En mediq de la comida, el inglés, haciendo 
observará su esposa los cabellos de la francesa, le dijo en 
su idioma nativo : 

— ¡ Hermoso pelo! 
— ¿Es efectivamente suyo? contestó la inglesa en el 

mismo idioma. 
Un cuarto de hora después el francés, indicando á su 

compañera la nariz enoiTne de la inglesa, le dijo en inglés 
correcto y puro: 

— ¡ Hermosa nariz! 
— ¿Es efectivamente suya? replicó su esposa también 

en inglés. 
Imagínese V. la cara que pondria la pareja británica. 

X. X. 
P/iris, C0 de Mayo. 
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EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.503. 
SOMBREROS DE VERANO." 

Núm. 1. Sombrero novedad, de paja fina cruda. La copa 
es redonda y el ala levantada. Forro de tela egipcia maíz y 
negro ; lazo color de mak ; hojas negro y oro. A lajzquier-
da, ramito de rosas color de púrpura. Lazo doble color maíz; 
pájaro cardenal, y torzal de tul bordado de azabache. Por 
detras, lazo de tul y tela egipcia; bridas de tul y una rosa 
púrpura. 

Núm. 2. Sombrero de paja cruda, guarnecido de seda azul 
y bronce. Diadema bronce. Ala levantada de tela azid con 
miosotis por encima. Cocas azules y bronce. Pluma color de 
bronce. Flor de agua y miosotis por detrás. Lazo azul y 
bronce con miosotis. 

Núm. 3. Sombrero de paja fina foiTado de terciopelo negro. 
Diadema de tul. Encaje negro y margaritas blancas por en

cima. Semicorona de margaritas. Lazo de terciopelo pn-
detras. 

Núm; 4. Sombrero de paja inglesa á la mariscala. Ala ses 
gada y ondulada. Eostrillo de cinta negra brochada. Jaz 
mines. Pluma negra que cae sobre el ala, y un pájaro del 
Senegal por encima. Ramo de jazmines y plumas negras 
por detras. Lazo de cinta. 

Núm. 5. Sombrero de paja negra, de copa pequeña. 
ancha forrada de tul blanco plegado. Bajo el ala, una bar
reta de tul blanco ; cocas negras y margaritas blancas ; lazo 
catogan por encima. Eamo ele flores del campo. Cocas y 
lazo de cinta negra. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a e d i c i ó n . 

Toda la gracia de una toilette, preciso es confesarlo eg 
debida á la tournure. Así se comprende el cuidado especial 
que pone toda señora elegante en elegir una buena tournu
re; porque hoy no basta, como hasta hace pocos meses, un 
piolisson, sino que la moda actual, más exigente, pide una 
enagua-tournure, ó sea un p>olisson reformado, tal como 
hábilmente la confecciona M. DE PLUMENT, dándole las 
formas más variadas, según los trajes y las indicaciones 
nuevas de la moda. 

Apénas sobreviene un cambio en la toilette, ya M. De 
Plument trasforma las enaguas y to'urnures de su casa: hé 
ahí por qué las damas elegantes de todos los países, igual
mente que los establecimientos de confección, se dirigen 
á él (rué A^ivienne, 33, en París) para que les envíe los úl
timos modelos.—Estos son ahora los principales: la ena
gua Luis X V , para traje corto ; la Ninon, para toilette de 
comida, y la Royale, para traje de sociedad, del cual con
viniere ostentar detalles y ventajas. 

(1) ¿ Quién había de creerlo ? 
(2) ¿Es posible? 
(3) i Puede darse mayor exactitud ? Ni la fotografía. 

SOLUCION AL SALTO DE CABALLO DEL NUM. iS. 
Hace a l g ú n t i empo os b r i n d é 

M i mano y m i cap i t a l ; 
F u é m e la suerte f a t a l , 
Y en dos meses me a r r u i n é . 
Me causa t a l no sé q u é 
E l estado en q u e m e veo, 
Que auc que y a nada poseo, 
V u e l v o á ofrecerme rend ido 
A la que qu ie ra u n mar ido 
Pobre , enfermo, v ie jo y feo. 
C t r o s í : Con sent imiento 
Os d igo que por m i estado 
Tuve que hacerme empleado, 
Y estoy sufriendo el descuento. 

A L A S L E C T O R A S D E « L A M ü D A )). 

La han presentaelo las Sras. y Srtas. D.a Dolores 
Montaner.—D.a Eulogia Izquierdo de Pastorfidc—Do
ña Librada de Novo.—D.a Cármen Garrido y García. 
Laxa.—D.a Práxedes Euata y Gasamayor.—D.a Elisa 
Moreno y Cortes.—D.a Leonor Benitez Romero.—Doña 
Josefina, Oriol y Vidal.—D.a Mercedes Moreno y Fer-
rer.—D.a AnaVest de Servet.—D.a Rosario Alyarez Cid. 
—Una suscritora que no quiere por marido tal ganga. 
—D.a Moelesta Barceló.—D.a Ascensión Jornet.—Doña 
Flora Lobo y Carabot.—D.a Rita Sánchez-de Urigüen.' 
— D.a Aurora Jiménez de Autran.—D.a Elvira Garda 
de Torres,—La Condesa de Dharly, que con elos millo
nes de reales de dote, acepta la mano que se ofrece, 
con 1) cual dejará de ser empleado,—D.a Dolores Vasco 

y Armero—D.a Vicenta Ruiz.—D.a Trinidad Llorca.—D.a María de los Dolores Gay y Arias.—Srtas. ele Muñoz y Trugeda.— 
D.a Jidia y D.a Elena Trelles. — D.a Florencia Carrandi de Amador. — Una montañesa. — D.a Josefa Rodiiguez de Gcinez.— 
D.a Elena Prim y Moreno.—D.a Josefa Botella de Boti. —D.a D- de R.—D.a Angeles Lemns de Luna!—D.a Concepción Isla de 
Pis.—D.a Cármen Diaz de Villegas —D.a Rosario Solsona y Balsega.—D.a Clementina y D.a Melchora Ponte y Peña.—D.a En
carnación Raimundo.—D.3 Dolores y D.a Pilar Cansada y Navas.—D.:1 Hernista y D.a Pilar N, del Cañal.—D.a Josefa Fons.— 
D.a Presentación Samiteir. — D.a Ricarda, Gregoria y Germana Berganza.—Una; francesa. — Catalina y Anita Dardé.— 
D.a R. T. de P.—D.a Concha Ibañcz.—D.a Francisca Arrizabalagk,—Un aragonés.—D. Jesús María Nifio,—D, Apolinar Peflacar-
rillo Rodríguez.—D. José de la Plaza y D. Ernesto Sánchez Robledo y Fernandez. 

P A B A P E I N A R S E Ñ O R A S . 

En este Establecimiento se 
confecciona toda clase de pos
tizos. 

Se dan lecciones de peinado 
á precios convencionales. 
Calle de Sevilla, 1, entresuelo. P A R I S 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

ROSA de G H Y P R E 
á 20 francos, 

JABON R E A L DE THRIDACE 
"jTcnlado por V I O L E T Perfumisla en Taris 

JjU E L U N I C O R E C O M E N D A D O P O R L A S C E L E B R I D A D E S M E D I C A L E S FAnf 
L A ^ Í Y G I E N E , L A j S u A V I D A D Y L A ^ R E S C U R A D E L A P I E L . 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 
á las Violetas de Parma 

de la casa 
E . P I N A UD et M E Y E R 

¡Proveedor de S. A . la Reina de Inglaterra 
y de S. A . el Sultán. 

J a b ó n dulcificado. 
Easnci?, para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroa.—Cold-creaia. 
Agua de toilette—Saanitoa, 
Pomada destilada. 

50, Boul des Ualiens—W, Bnul. Poissonniére 
53. R. fíichelieu—Zl, Boul. de Strasbourg. 

Casas en Viena, en Brusélas, en Berlín. 

M O D I S T A . 
L a Srla.. Sofía Fruncí participa A las Serbias, sus favo-

recedoras, que ha trasladado su obrador á la calle de Ja-
cometrezo, 80, 2.° derecha, adonde podrán dirigirse. 

Ss confeccionan trajes y abrigos con arreglo á los últi
mos figurines ; se remiten muestras y se cortan patrones, 
todo con gusto y economía. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Áribau y C , 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMrHKSOTLES DE CÁMAIlA DE 8. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CR.CIIET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

ROVELAS. —CRÓNICAS. —BELLAS ARTES. — MÚSICA , ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 6 de Junio de 1875. NÚM. 21. 

S U M A R I O . 
14 4. Trajes para baños de mar.—5 y 6. Dos esquinas para pañuelos.— 

7. Entredós de galoncillo y crochet. — 8. Entredós de galoncillo de lienzo 
y crochet.—9 y 13. Gorra escocesa. —10 y 14. Cesta para papeles.— 
11. Bordado sobre tul para velos.—12. Cenefa de pasrmaneria.—15. Cofia 
de encaje.—1G. Esclavina de tul y cachemir.—17. Manteleta de tul y ca

chemir.—18. 27 y 28. Traje de viajo. — 19. Traje de faya color ciruela y 
tusor crudo.—20 á 26. Sombreros y capotas de verano.—29. Traje para 
niños de 9 á 11 años. —30. Traje para niñas de 9 á 11 años.—31. Sombre
ro para niñas de 4 á 6 años. —32. Sombrero para niñas de 2 á 4 años.— 
33. Manteleta de tela de lana gris claro. —34. Dormán de lana bcige.— 
35. Dormán de vigoña gris. 

Explicación de los grabados.—Da los baños en general, por el Dr. Izard.— 
Eevista de salones y teatros , por el Marqués de alie-A logre. — L a cruz 
más pesada, poesía, por D. Eenvgio Caula.—Revista de modas , por V . 
de Castelfldo.—Economía doméitica; Las cerezas, su conservación y di
ferentes modos de prepararlas.—Explicación del flgiuin iluminado.—So
luciones. - Salto de caballo.—Aunncios. 

1 Á 4. —TRAJES PARA BAÑOS DE MAR. 

• •—Traje de lana azul. 2.—Capa calabresa. 3. -Tra.e para niñas pequeñas. 4. —Traje de lana luaiTon, 
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-Esquina de pañuelo. 

Trajes para b a ñ o s de m a r — N ú m s . 1 á 4. 
Para la explicación véase La pág. 16G del 

presente número. 
Dos esquinas para par.uelos. 

N ú m s . 5 y 6. 
Se ejecuta esta labor de encaje inglés con 

galoncillo de puntillas é hilo fino, î 'e tienden 
unas barretas, sobre las cuales se ejecutan las 
ruedas. Se recorta la 
batista por debajo de 
los claros. 
E n t r e d ó s de galon

ci l lo y crochet. 
N ú m . 7. 

Se le ejecuta con 
un galoncillo espe
cial que forma en 
nuestro dibujo el cen
tro del entredós. So
bre las presillas de 
cada lado del galón 
se hacen las tres vuel
tas siguientes : 

1. a vuelta. Alterna
tivamente, una brida 
en el buclecillo más 
inmediato,—3 mallas 
al aire. 

2. a vuelta. Alterna
tivamente, una malla simple en la brida más próxima,— 
6 mallas al aire. 

3. a vuelta. Alternativamente, 2 mallas simples en las 
6 mallas al aire más próximas de la vuelta anterior,—2 ma
llas al aire. 

E n t r e d ó s de g a l ó n de lienzo y c r o c h e t . — N ú m . 8. 
Se le ejecuta con un galón de lienzo guarnecido de pre

sillas. 
I.3 vuelta. En uno de los lados del galón se hacen * 

3 bridas en la presilla más próxima,—un piquillo (es decir, 
5 mallas al aire y en la primera una malla simple),—3 
bridas en la misma presilla que las bridas anteriores, un 
piquillo, bajo el cual se pasan dos presillas del galón. 
Vuelve á'principiarse desde *. 

2.a vuelta. Alternativamente, una malla simple, sobre 
la malla del medio del piquillo más próximo de la vuelta 
anterior,—6 mallas al aire, bajo las cuales se pasa el pi
quillo más próximo. 

En el otro lado del galón se repiten las mismas vueltas. 
Gorra escocesa para h o m b r e . — N ú m s . 9 y 13. 

Las figs. 32 á 34 de la próxima Hoja-Suplemento al núm. 22 pertenecen 
á esta gorra. 

Es de cachemir azul con vueltas, forro de seda y borda-

l .—Entredós de galoncillo 
y crochet. 

9.—Bordado de la gorra escocesa. 
(Véase el dibujo 13.) 

do, y sirve para casa. En medio, por detrás, se ponen co
cas y caidas de cinta de moaré negro. 

Se corta el fondo entero por la fig. 32, que sólo repre
senta la mitad, y para el borde, dos pedazos por la fig. 33. 
Las vueltas van cortadas por la fig. 34. Se trasporta sobre 
el fondo el dibujo 10 de este número, y sobre las vueltas 
el dibujo de la fig. 34 (véase la próxima Hoja) y se ejecuta 
el bordado con seda marrón de dos matices, al pasado y 
punto de cadeneta. Se cosen las dos mitades del borde 
(fig. 33) desde 67 hasta 68. Bajo el borde inferior, entre la 
tela y el forro, se pone una tira de cartón de 3 centímetros 
de ancho. Se juntan fondo y bordes acercando los números 
iguales y se fijan las vueltas (forradas de seda) desde 68 
hasta 69. 

G.—Esquina de pañuelo. 

Cesta para p a p e l e s — N ú m s . 10 y 14. 
La cesta es de mimbre dorado. Tapadera, 

de lo mismo, con asa. El lambrequin, una de 
cuyas ondas se halla representada por el di
bujo núm. 10, puede servir para toda cla
se de cestas para papeles. 

Lambrequin. De paño color fieltro. Los péta
los de las adormideras van recortados de paño 
encarnado y fijados con seda encarnada de 

muchos matices. Las 
espigas se bordan al 
punto de cadeneta con 
seda de Argel y seda 
amarilla. Las fioreci-
llas se bordan al pasa
do con seda de Argel 
y seda torzal amarilla. 
Miosotis de seda azul 
p á l i d o . Las hojas, 
grandes son de paño' 
verde de varios ma
tices. Los tallos, ve
nas y hojitas van bor
dadas con seda torzal! 
marrón y seda verde. 
En el contorno de las 
ondas se aplica una 
tira de faya del mis
mo color, pero de ma
tiz más claro que el 

-Entredós de galón de 
lienzo y crochet. 

fondo. Esta faya va ribeteada por un lado con cordoncillo' 
de oro y por la otra parte (por el interior) con un punto de 
festón hecho con seda del mismo color, pero de matiz oscuro. 

Bordado sobre t u l para ve los .—Núm. 11 . 
Aplicación de crespón negro sobre tul . Festón, pun

to de encaje, punto de cordoncillo y cuentas de azabache. 
Cenefa de p a s a m a n e r í a . — N ú m . 12. 

Se ejecuta con soutache negro y torzal negro, cuentas de 
azabache y de acero azuladas. Se trazan los contornos so
bre papel, y después se cose alrededor de estos contornos 
el soutache, el cordón y las cuentas. 

Cofia de e n c a j e . — N ú m . 15. 
Fondo de tul blanco engomado, con adornos de encaje 

blanco de 8 centímetros de ancho, cocas y caidas de cinta 
azul de 6 centímetros de ancho. 

Esclavina de t u l y c a c h e m i r — N ú m . 16. 
De t u l , cubierto de cachemir negro, que se recorta para 

formar arabescos. Galón de lana negra de centímetro y me
dio de ancho, trencilla negra muy fina, cuentas de azabache 
y guipur negra de 3 Va y 10 V2 centímetros de ancho. Para el 
patrón de esta esclavina, véase la fig. 10 de la Hoja-Suple
mento al núm. 22. 

lO.—Cesta para papeles, adornada con lambre-
quines. 

(Véase el dibujo i i . ) 

11.—Bordado sobre tul para velos 12.—Cenefa de pasamaneria. 
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•13.—G-orra escocesa. 
( Véase el dibujo 9.) 

Manteleta de tul y cachemir .—Núm. 17. 
Igual á la. esclavina y con los mismos adornos. Grui-

pur negra de 3 y 11 centímetros de ancho. Se le 
eiecutará por las figs. 10 á 12 de la próxima Hoja. 

T r a j e de v iaje .—Núms. 18, 27 y 28. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I , 

figs. 1 á 11 de la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

Traje de faya color ciruela y tusor crudo. 
N ú m . 19. 

La falda de faya va guarnecida de volantes frun
cidos; la túnica, que es de tusor crudo, va adornada 
con bieses color ciruela. Corpiño igual con bolsillos 
grandes. Botones de pasamanería ciruela y crudo. 

f «>.—Cofia de encaje. 

encarnadas y espigas. Rizado de blonda negra 
bordada de azabache ; plumas negras. 

Núm. 25. Sombrero liara jovencitas. Es de pa
ja de Italia con anchas alas recogidas por me
dio de un lazo de cinta listada de rosa y blan
co. Pluma color de rosa; diadema de marga
ritas. 

Núm. 26. Sombrero de paja Orfeo. Guirnalda 
de lila blanca y de color natural, que guarnece 

l e . — E s c ' a v i n a de tul y cachemir. 

{Véanse ¡os dibujos V, y l l . -Exp l i c . y vat 
•18.—Traje de viaje. 
, núm. I , pgs. I á l [ de la Hoja-Suplemento al presente número 

Í4.—Lambrequin de la cesta. 
{Véase el dibujo 10.) 

Sombrero de paja adornado de cintas color ciruela, ro
sas té y plumas ciruela. 

Sombreros y capotas de verano —Núms. 20 á 26. 
Núm. 20. Sombrero de jxya blanca. Forma grande, 

con ala ancha, recogida por delante con dos plumas lar
gas que caen hácia atrás. A l pié de la pluma, lazo de 
terciopelo azul pálido. En forma de diadema, un ruló 
ancho de seda adamascada azul pálido. 

Núm. 21. Capota de seda adamascada rosa y blanca. 
Ala sesgada, 
adornada con 
una p l u m a 
amazonablan-
ca, sujeta por 
unas rosas de 
Bengala. Por 
debajo unas 
rosas iguales. 
Bridas de tul 
blanco guar
necidas de 
blonda. 

N ú m . 22 . 
Birrete de pa
ja y seda. Ala 
p e q u e ñ a de 
p a j a cruda. 
Fondo de seda 
b l a n c a b ro
chada. Guir
nalda de flores 
de brezo blan
cas con capu
llos de rosa. 
Ramo de las 
mismas flores 
por detras. 

N ú m . 23 . 
Capota de pia-

j a de Ital ia. 
A d o r n o s de 
surah color de 
malva. Tres 
p l u m a s de l 
mismo color. 
Diadema de 
flores mezcla
das. 

N ú m . 24. 
Capota de tid 
negro. Fondo 
ahuecado y ala 
levantada en 
forma de dia
dema c o n 
guirnalda de 
adormideras 

1X—Manteleta de tul y cachemir. 

1 9 . — T r a j e de faya color ciruela y tusor crudo. 
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toda el ala y termina por detras en bolas de nieve. Lazo 
de cinta blanca por delante, y otro de cinta color lila por 
detras. 

Trf l je para n i ñ o s de 9 á 11 años .—Núm. 29. 
Para la explicación y patrones véase el nihn. 111, figu

ras 16 á 25 de la Iloja-Suplementó al presente número. 
Traje para n i ñ a s de 9 á 11 años .—Núm. 30. 

Parala explicación y patrones véase el núm. I V , figu
ras 26 á 29 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Sombrero para r i ñ a s de 4 á 6 años.—Núm . 3 1 . 
De paja blanca. Bordes guarnecidos de terciopelo negro 

20 — Scmbrero de pnja Lilauca. 

y levantados por el lado derecbo. Cocas de cinta de tercio
pelo negro de 5 centímetros de ancho. Ala encarnada. • 

Sombrero para n i ñ a s de 2 á 4 años .—Núm. 32. 
De paja blanca con forro de faya azul y rizado igual. 

Guirnalda de hierbas y margaritas blancas. Cocas y lazos 
de cinta azul de 5 centímetros de ancho. 

Mante le ta de te la de lana gr is c U r o — N ú m . 33. 
Para la explicación y patrones véase el núm. I V , figu

ras 10 á 12 de la próxima Hoja-Suplemento al núm. 22. 

26.—Sombrero de paja O.feo. 

D o r m á n de lana be ige .—Núm. 34, 
Para la explicación y patrones, mím. I I , figs. 12 á 15 de 

la Hoja-Suplemento al presente número. 
D o r m á n de v i g o ñ a g r i s .—Núm. 35. 

Para la explicación véase-la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

DE LOS BAÑOS EN GENERAL. 

BAÑOS F R I O S , BAÑOS TEMPLADOS Y C A L I E N T E S . 

La belleza del cútis es uno de los principales atributos de 
la mujer. No hay nada que ofrezca más atractivo que un 
cútis blanco, fino, suave y aterciopelado. En todo tiempo 
la mujer ha comprendido perfectamente los encantos que 

2 2.— Birrété do paja y ¡reda. 

25.—Sombr. ro para joyencitas. 

encierra esta paite del cuerpo, y asila vemos, desde la más 
remota antigüedad, consagrarse con un esmero extraordi-
ñafio á desarrollarlos por todoslos medios conocidos, y prin
cipalmente por el uso frecuente de los baños. E l cútis á 
causa de sus funciones y por su contacto permanente con 
la atmósfera, se cubre de polvo, de despojos epidérmicos y 
de materias crasas ó aceitosas, de que es preciso limpiarlo 
no sólo para el desarrollo y entretenimiento de la belleza 
en particular, sino para la conservación de la salud en ge
neral. Desde este doble punto de vista vamos á tratar del 
uso de los baños. 

La historia de los fiempos fabulosos nos enseña con 

21.—Capota de tul negro. 

cuánta habilidad los pueblos antiguos sabían ya servirse-
de los baños. Homero, refiriendo las aventuras de Ulíses 
en el palacio mágico de Circe, pone en su boca las siguien
tes palabras : 

«Una ninfa trajo agua, encendió fuego y dispuso todo 
para*el baño. Yo entré en él cuando todo estuvo dispuesto. 
Después me echaron agua templada por la cabeza y pol
los hombros. derramaron sobre mí los perfumes más exqui
sitos, y cuando hubieron desaparecido el cansancio y tan
tos males como había padecido, cuando quise salir del 
baño, cubriéronme con una hermosa túnica y un magnífico 
manto.» 

21.—Capota de seda adamascada rosa y blarcp. 

23.—Capota de paja de Italia. 

Este ejemplo, y mi l otros que podríamos citar, prueban 
que los griegos usaban de los baños con mucha frecuencia. 
Sabemos ademas que iban á bañarse á unas fuentes parti
culares consagradas á sus divinidades, á las cuales daban 
por esta razón el nombre de fuentes sagradas. Acudían 
igualmente á los establecimientos de baños públicos, e 
Hipócrates trataba por medio de los baños un gran número 
de enfermedades. 

Los romanos, fieles imitadores de los griegos, constru
yeron también baños públicos, pero mucho más vastos y 
más lujosos. Las personas ricas poseían asimismo estabie-
cimientos balnearios muy importantes, en los cuales podían 
hasta dedicarse al ejercicio de la na tac ión: tales eran lo. 
baños de Cicerón y de Plinio. E l pueblo romano se bañaba 
con tanta frecuencia, que los ediles mismos estaban enC^' 
gados de vigilar hasta la temperatura del agua, y loe e 

http://Sombr
http://ro
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2 "3.—Trnje de viaje. Espalda 
'canse los dibujos 18 y -28. ¡ 

peradores habian promulgado 
sabios reglamentos organizan
do su policía. Por espacio de 
seis años, dice Plinio, el pue
blo de Eoma no conoció otra 
medicina que el empleo de los 
baños ; hasta tal punto la salud 
pública se hallaba felizmente 
modificada. 

En los primeros tiempos los 
romanos se contenta
ban con los baños 
sencillos; mas poco 
á poco adquirieron la 

k costumbre de frotar-
jfev se con aceite, poiná-

das y ungüentos aro-
máticos , tanto para 
dar al cuerpo más 
flexibilidad, como pa
ra limpiar el otitis de 
las materias crasas y 

de los despo
jos epidérmi
cos que resul
tan del ejerci
cio desús fun-
ciones. Más 
a d e l a n t e , 
cuando Roma 
se hubo enri
quecido con 
los despojos 
del mundo en
tero , el lujo y 

89.—Traje pnra niños de 9 á 
11 años. 

[Explic. y pat, núm. l l f , figs. 10 
á ir<íle lo- Hoja-Suplemento 

ai présenle número.) 

30.—Traje para niñas de 9 d 
11 años. 

Explic. y pal., núm. IV, flgs. 20 
á 29 de la Hoja-Suplemento 

al présenle número.) 

la voluptuosidad, más bien 
que la higiene, introdujeron 
en los baños las aguas del 
mar, la nieve de las monta
ñas y los olores }* perfumes 
más esqiwsitos. 

Hoy, sin desplegar en la 
construcción de los baños 
el lujo y la suntuosidad de 
los antiguos , todas las na
ciones civilizadas po
seen establecimientos 
públicos donde el ba
ño, servido ú un pre
cio módico, se halla i 
al alcance de todo el " 
mundo. Todas las fa- i 
mi lias ricas tienen en i 
sus viviendas una sa- I 
la de baño. Y es que I 
el uso de los baños m 
se halla reconocido i¡Í 
como indispensable, flB 
no sólo desde £ 
el punto de -
vista de la l im-
pieza, sino pa
ra la conserva
ción de la sa
lud y muchas 
veces para la 
cura de un 
gran número 
de enfermeda
des. 28.- Trnje de viaje { sin 

canse los dilujos 18 
paletó) . 

m 

31 .—Sombrero para niñas de 4 á 6 años. 
• T, SA.—Dormán de lana í e ^ e . 
{¿.xpltc. y pat., níim. I I , figs. 12 á lo de la Hoja-Suplemento al 

présenle número.) 

33.—Manteleta de tela de lana gris claro. 
(Explic. y pat., núm. IV, figs. 10 á 12 de la próxima Hoja-Snplemento.) 

32.—Sombrero para niñas de 2 á 4 años. 
35.—Dormán de vigoña gris. 

{Explic. en la Hoja-Suplemento al presente m'mero.) 
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Como no es mi intención tratar en este lugar de medici
na, dejaré á un lado cuanto se refiere á los baños medici
nales, y me ocuparé de los baños sólo desde el punto de 
vista de la bigiene en general y de su acción sobre el cutis 
en particular. Me bastará, pues, bablar á nfls lectoras de los 
simples baños frios, de los baños templados ó calientes y de 
los baños de mar. 

Baños frios.—Es muy difícil determinar de un modo 
exacto la temperatura del baño frió, que está en relación 
con la impresionabilidad de la joersona que lo toma, y varía 
entre quince y veinte grados del termómetro centígrado. 
Puede tomarse como término medio la temperatura de las 
aguas corrientes en el verano. 

Sea como quiera, tan luégo como se sumerge uno en el 
agua fr ia, experimenta un sobresalto repentino y un tem
blor general, que coincide con la retiración de la sangre 
bácia los órganos interiores, y un sentimiento de opresión 
más ó ménos intenso. La respiración es frecuente, penosa 
y difícil, la circulación se verifica con más lentitud, el cú-
tis se aprieta y se decolora, y la cabeza suele estar más pe
sada. Pero estos fenómenos sólo duran algunos instantes, 
al cabo de los cuales sobreviene un alivio notable debido á 
la sustracción gradual del calórico que recargaba los órga
nos y paralizaba sus funciones. Ademas de la disminución 
saludable "del calor excesivo, el contacto prolongado del 
agua con las papilas nerviosas del cútis lleva la calma á 
los centros nerviosos. El agua que penetra en la sangre, 
refrescando su masa, la diluye, la bace ménos estimulante, 
y contribuye de este modo á producir una calma general, 
que persiste más ó ménos tiempo después del baño. Cuando 
se ha tomado cierto número de ellos, se producen efectos 
consecutivos que ejercen un influjo benéfico sobre la salud 
en general, fortificando ademas el cútis y propagando en 
él un sentimiento de bienestar basta entónces desconocido. 
E l tono que le comunican le prepara para resistir mejor 
los calores, y tempera los sudores provocados por el sol ó 
por el ejercicio. La costumbre de reacción la hace poco im
presionable al frió y casi indiferente á las variaciones at
mosféricas. Puede uno vestirse impunemente con las telas 
más leves. Los músculos ganan en fuerza y en elasticidad. 
Las mujeres delicadas, se admiran de poder hacer sin can
sancio ejercicios de que anteriormente eran incapaces. Las 
malas digestiones desaparecen y ceden el puesto á un ex
celente apetito ; el sueño es más profundo'; un sentimiento 
general de fuerza, de bienestar y de ligereza, al cual el 
alma y la inteligencia no permanecen extrañas: tal es el 
resultado final del uso bien ordenado de los baños frios 
(Miguel Lévy ) . 

¿ Los baños frios son convenientes á todo el mundo ? 
Nosotros creemos que en un país cálido como España los 
baños frios deben ser de una inmensa utilidad para todos, 
excepto para los niños de corta edad, para los ancianos y 
para todas aquellas personas cuyo organismo se halla de
bilitado por una enfermedad crónica cualquiera. Durante 
toda la estación canicular convienen en los climas meridio
nales, pues quitan al cuerpo (dice Miguel Lévy) la canti
dad de calor que sobreexcita todas las funciones, y le ahor
ran la serie laboriosa de actos que tienen por objeto la eli
minación de aquel excedente de calórico, disminuyendo 
al mismo tiempo la traspiración del cútis, al cual devuel
ven el tono y la fuerza, sin los que sufre en cierto modo 
pasivamente los efectos del calor atmosférico, y derrama 
al influjo del sol ó del ejercicio torrentes de sudor que ex
ponen el cuerpo á todos los peligros de un enfriamiento 
súbito. Apaciguan la exaltación del cerebro, provocada por 
la elevación de la temperatura; y cuando después de esta 
exaltación las fuerzas nerviosas están postradas, los baños 
frios las reaniman. Con las fuerzas nerviosas recobra su 
energía la acción de los músculos; el ejercicio, interrum
pido por el exceso del calor, puede fácilmente continuarse, 
y con el ejercicio el apetito y la facilidad de las digestio
nes. El baño refrescante es por lo demás uno de los medios 
más seguros de precaver el peligro de las gravísimas afec
ciones que suelen durar en los países cálidos. 

En cuanto á las precauciones que deben adoptarse en el 
uso de los baños frios, se reducen á no tomarlos sino tres 
ó cuatro horas después de haber comido, y si es posible, 
por la tarde; permanecer en el agua sólo un cuarto de hora 
ó media hora, á no ser que se haga el ejercicio de la nata
ción, en cuyo caso podrá permanecerse un poco más; y por 
últ imo, al salir del baño , secarse y vestirse de prisa, á fin 
de evitar la evaporación de las partes mojadas y el enfria
miento que es consiguiente. Tampoco conviene, después 
del baño , dedicarse á un ejercicio demasiado violento. 

Todas las mujeres propensas á enfermedades nerviosas 
y las atacadas de anemia, de clorosis, de dispepsia, ó do
tadas de un temperamento linfático, obtienen los mejores 
efectos del uso de los baños frios. 

Baños templados y calientes. El baño templado es el baño 
higiénico por excelencia, produciendo en el exterior del 
cuerpo un calor dulce y agradable, que es próximamente 
igual al de los órganos internos. Obra principalmente sobre 
el cútis, al cual presta mayor suavidad y flexibilidad. Bajo 
su influjo la epidérmis se hincha, se ablanda y segrega 
una sustancia en forma de despojos furfuráceos que sobre
nadan en el agua del baño. Esto facilita las funciones de 
la piel, siendo por otra parte un medio de limpieza indis
pensable de todo punto. E l contacto del agua tibia por es
pacio de algún tiempo con el cútis obra de un modo espe
cial sobre el sistema nervioso, que experimenta una espe
cie de aflojamiento general, y comunica á toda la máquina 
humana una sensación de calma y bienestar inexplicable. 
No hay nada tan eficaz para calmar los nervios irritados 
de una señora jóven como un baño templado. A l cabo de 
unos cuantos minutos de inmersión los movimientos res
piratorios disminuyen, las palpitaciones del corazón son 
ménos aceleradas, la excitación general se calma poco á 
poco, y un sueño, ó mejor dicho, una soñolencia se apode
ra de los sentidos. ¿ Queréis descansar inmediatamente de 
las fatigas de un largo viaje ó de un ejercicio violento? 
Tomad un baño templado de una hora ; no porque sea for
tificante, sino porque afloja y amortigua las fibras muscu

lares, y con esto devuelve á las funciones su holgura y su 
libertad. 

Hasta ahora sólo hemos hablado de los baños de agua 
natural; pero las señoras un poco coquetas, que se cuidan 
el cútis con particular esmero, añaden regularmente al 
agua natural salvado ó almidón, ó bien harina de almen
dras dulces, hierbas aromáticas ó un cuartillo de tintura de 
benjuí. Todos estos ingredientes dejan el cútis más suave y 
le comunican un agradable olor. No es raro encontrar al
gunas damas que toman baños generales de leche, y sabido 
es que la divina Poppea, para agradar á Nerón, no tomaba 
otros. Manteníanse por orden del emperador quinientas 
burras, cuya leche no tenía otro destino que satisfacer este 
capricho de mujer hermosa. Los baños de leche son exce
lentes para calmar la picazón ocasionada por la acritud de 
la sangre, y dejan ademas el cútis suave y aterciopelado. 
Se les prepara generalmente poniendo unos treinta cuarti
llos de leche en una cantidad de agua suficiente para to
mar un baño. 

DR. IZARD. 

EXPLICACION DE LOS TRAJES PARA BAÑOS DE MAR. 

Núm. í . Traje de lana azul, con galones negros fijados 
por medio de botones de nácar blancos. E l pantalón va 
atado más abajo de la rodilla y adornado con una tira ne
gra sobre la costura. La faldilla va guarnecida de galones 
puestos á lo largo y fijados con botones. El corpiño, en 
forma de blusa, lleva ún pliegue grande en la espalda. 
Cuello con puntas dobles por delante y por detras. Sombre
ro marino de hule. Zapatos Amelia. 

Núm. 2. Capa calabresa (salida de baño) . Esta capa es 
de paño blanco ó franela gruesa, con galones encarnados 
ó azules, y reemplaza ventajosamente la bata de moleton 
blanco fruncida en el cuello que se usaba para salir del 
baño. Se la corta como una rotonda larga. Sombrero n i -
cense, con un gorro de hule unido al sombrero. 

Núm. 3. Traje piara niñas. Este traje es de lana blanca 
y va adornado con galones azules. E l pantalón se prolon
ga en forma de corpiño sin mangas y escotado. Sobre este 
corpiño se pone la chaquetilla ribeteada de un rizado de 
galón de lana azul y adornada con otros dos galones estre
chos. Sombrero de paja negra. 

Núm. 4. Traje de lana marran, adornado con galones 
encarnados. El pantalón se hace por separado, y la túnica-
blusa cruza sobre el costado al bies. Cuello y mangas cor
tas con vueltas. Sombrero de paja blanca con rizado grueso 
de galón encarnado. 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

SUMARIO. 
Defunciones y «de funciones.»—Recientes catástrofes. — Isa

bel Falcó y Osorio.—El Conde de Vía-Manuel.— Contrastes 
y transiciones.—Fiestas.—La última de la Sra. de Urbina. 
—Dos salones abiertos.—Viajes.—Tres enlaces aristocráti
cos.—El palacio de la Presidencia del Consejo de Ministros. 
— Un regalo de la Emperatriz Eugenia. — Otra boda en 
Orense.—El jardín del Buen Eetiro y el comunicado del se
ñor Vallés.—Bueno y malo. — TEATROS : Nada en el del 
PRÍNCIPE ALFONSO.—Siempre lo mismo en el del CIRCO. 

«De funciones,—escribía el alcalde de cierto lugar al dar 
cuenta del movimiento de la población al Gobernador de 
la provincia, — de funciones no ha habido ninguna desde 
la del Cristo.» 

Una cosa análoga diré yo á los lectores, aunque con una 
ligera variante. 

Desde mi última Eevista, funciones ha habido pocas: de
funciones ha habido muchas. 

La necrología del presente año es tan extensa como la
mentable :—la muerte ha hecho numerosas víctimas en todas 
las clases de la sociedad : no ha perdonado nada ; ni talen
to, ni hermosura, ni juventud. 

En los últimos quince días han bajado al sepulcro dos 
jóvenes á quienes el porvenir parecía brindar con el desti
no más envidiable y brillante. 

Ella tenía apénas diez y siete años, y pertenecía á una 
de las familias más ilustres y opulentas de nuestra antigua 
aristocracia. 

E l acababa de cumplir veintidós, y desde su niñez esta
ba en posesión de esclarecidos títulos y de la grandeza de 
España. 

Ambos eran buenos, gallardos, inteligentes. 
Ambos alcanzaban generales simpatías. 
La propia enfermedad les ha arrebatado en breves me

ses al amor de sus padres y al afecto de sus amigos. 
Esa enfermedad horrible y espantosa, contra la cual la 

ciencia no conoce remedio alguno, y que en el siglo del 
vapor y de la electricidad parece haberse contagiado del 
carácter de la época, y se llama tisis galopante. 

ta ¡a 
Nuestros lectores habrán comprendido que aludimos á 

Isabel Falcó y Osorio, hija segunda de los Duques de Fer
nandez Nuñez, muerta en Málaga el 8 del mes anterior; y 
á Enrique Manuel de Villena, Conde de Via-Manuel, que 
falleció en el vecino pueblo de Carabanchel él 24 del mismo. 

El temprano fin de los dos ha producido la más profun
da sensación entre la sociedad madrileña, que tanto cono
cía y estimaba sus nobles prendas y cualidades. 

Pero imagínese la desolación de las familias, y especial
mente la de la Condesa viuda de Vía-Manuel, que en el 
breve espacio de seis meses ha visto desaparecer, á impul
sos del propio mal, dos pedazos de su corazón, dos idola
trados hijos. 

Para semejantes penas no hay consuelo ni lenitivo posi
ble, como no sean los que ofrecen la filosofía y la religión 

¡Triste oficio el del cronista!—¡Después de haber con
siderado los dolores más crueles de la vida humana ha 
de volver los ojos á los placeres frivolos del mundo; des
pués de tratar de defunciones, ha de verse en la necesidad 
de hablar de funciones! 

Arriba lo he indicado : apénas ha habido alguna de éstas 
"en las precedentes semanas: los salones se van cerrando 
uno tras otro, y hasta el de la señora de Urbina, donde ca
si se bailaba al aire libre, ha sufrido la suerte común. 

El 20 se celebró en él la última fiesta, y el 22 partía 
para Segovia aquella hermosa dama, con vivo sentimien
to de sus amigos. 

La Condesa del Real ha suspendido igualmente sus 
reuniones de los juéves, por una desgracia de familia; y 
puede decirse que sólo las Condesas del Campo de Alange y 
de Superunda son las que hacen frente todavía á los pre
maturos calores de la estación. 

Verdad es que en casa de la primera no se baila, y en la 
de la segunda se baila poco; pero en ambas partes conti
núa siendo considerable y escogida la concurrencia. 

En cambio han principiado los viajes, y ántes de tiempo, 
á causa de este verano precoz. 

Una ligera indisposición ha impedido á la Condesa del 
Montijo instalarse en su quinta de Carabanchel; aunque ya 
han salido para Alemania los Marqueses de Castro-Serna, 
en compañía de la hija mayor de los Condes de Montefuer 
te : el de Cheste y la suya han marchado á Segovia; los 
Condes de Heredia-Spínola van á tomar baños de mar á 
Alicante, para trasladarse en Julio á la Granja; y en aquel 
Real Sitio no hay ya una casa que no esté apalabrada^ 
precios que no tienen nada de dulces, según dicen los fran
ceses. 

La emigración á Santander y los puertecillos de su costa 
será también considerable: Comillas—ignoro si por las 
condiciones de su playa ó por capricho de la mo la — pare
ce ser el preferido, y allá irán durante la canícula multitud 
de madrileños, más ó ménos valetudinarios. 

El capítulo de bodas continúa sacando de apuros á re
visteros y cronistas. 

De tres puedo dar cuenta hoy á mis lectoras; de tres que 
se han verificado con gran pompa y suntuosidad. 

La primera fué la de la señorita doña Esperanza Pérez 
de Herrasti, hija de la Condesa de Ant i l lon , con el señor 
D. Manuel Aguilera, Marqués de Flores Dávila. 

Celebróse el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde, en casa 
de la madre de la novia, y únicamente asistieron á ella los 
individuos de las dos familias, que formaban, sin embargo, 
un respetable contingente. 

Una ciíeunstancia particular ha distinguido este enlace: 
— la jóven pareja no ha puesto casa en Madrid; y apé
nas recibió la bendición nupcial, tomó vuelo para un largo 
viaje, comenzado por Portugal para tenninar en Rusia, y 
cuya duración será probablemente de dos ó tres años. 

¡ Dios le otorgue durante él y siempre toda clase de di
chas y prosperidades! 

c "o 

E l 23 se realizó por fin el matrimonio de la señorita doña 
María Sandoval y Krus con el Sr. D. Saturnino Estébau Mi-
quel y Colláñtes. 

La fiesta no perdió nada de su brillantez y magnificen
cia por su aplazamiento, y tuvo efecto exactamente con 
arreglo al programa. 

Es decir, que fueron padrinos S. M. el Rey y S. A. la 
Princesa de Astúrias, y en su nombre el Marqués y la Mar
quesa de Alcañices; que dió la bendición el Emmo. Carde
nal Moreno, electo Arzobispo de Toledo ; y que la ceremo
nia se celebró en el palacio de la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

¿Conocen éste mis lectores? ¿ N o ? — Pues entónces no 
pueden formar idea del lujo y riqueza con que lo han de
corado y amueblado nuestros demócratas. 

Allí todo es espléndido, suntuoso, regio: — la antigua 
fábrica de cristales, después Ministerio de Ultramar, ha 
perdido su carácter de tienda y de oficina. 

Los tabiques, hasta las paredes maestras, han venido al 
suelo para que las habitaciones sean anchurosas y_ des
ahogadas; la pintura modesta, el humilde papel, cedieron 
el puesto al damasco y al brocatel para cubrir las paredes; 
las molduras doradas reemplazaron á las sencillas cornisas; 
el ébano, el roble, el palo santo al tosco pino y á la vulgar 
caoba; en fin, se pidieron á Venecia los colosales espejos; 
á París las inmensas arañas ; á Bohemia los preciosos cris
tales ; á Alemania los soberbios bronces ; á todos los países 
de Europa sus respectivas especialidades, con objeto de 
adornar dignamente la mansión destinada al jefe del Es
tado. 

El Sr. Cánovas del Castillo no ha tenido otra cosa que 
hacer sino instalarse donde habitára el puritano Buiz Zor
r i l la , el severo Salmerón, el ilustre Castelar, y después el 
valiente Duque de la Torre. 

" Donde en los primeros tiempos del reinado de Isabel I I 
tuvo su estudio el difunto pintor de cámara D. José de 
Madrazo, en la parte correspondiente á la calle de la Crre-
da, se ha formado un salón extenso y magnífico, al que se 
le dió el nombre de Salón de Embajadores. 

Un solo defecto tiene aquella bella estancia; que la al
tura del techo no está en armonía con el resto de sus di
mensiones. , 

Tapizado de seda brochada, los cortinajes y la sillería sou 
también de la misma tela. , 

En todos lados inmensas lunas de Venecia reflejan M 
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bujías de las arañas; y candelabros monstruosos sirven pa
ra aumentar la iluminación. 

Una chimenea monumental, preciosos muebles de Boule, 
contribuyen á completar el adorno y á aumentar su efecto 
o-eneral. No olvidemos la pintura de la bóveda, que es ad
mirable, y procede sin duda de alguno de los primeros maes
tros del arte. 

En el testero de la sala que acabo de describir á grandes 
rasgos se hallaba colocado el altar, en el que se veian un 
crucifijo de mérito y seis antorchas ; delante habia un si
llón para el egregio prelado, y cuatro almohadones de ter
ciopelo rojo para que se arrodillasen los novios y los pa
drinos. • • • . . , 

A las nueve y média de la noche aparecieron todos jun
tos y se encaminaron al ara. 

El Cardenal ostentaba las insignias de su alto y sagrado 
carO"0: en la cabeza, la mitra ; en la mano, el báculo ;—la 
joven y linda desposada lucia un elegante atavío nupcial, 
realzado por las joyas que llevaba al cuello, en las orejas 
y en los brazos: la Marquesa de Alcañices, prendida con 
su buen gusto ordinario, se habia puesto un rico collar, 
dón de la Emperatriz Eugenia cuando se unió al Duque 
de Morny; en fin, su actual esposo y el Sr. Estéban Miquel 
estaban de gran uniforme. 

Comenzó, pues, la solemne ceremonia en medio del in 
terés y de la atención de los espectadores, notándose el 
acento claro y sonoro con que eran contestadas las pregun
tas del celebrante. E l sí especialmente lo articuló la novia 
con voz firme y natural, y como quien no experimenta la 
más leve emoción. 

Luégo, en cuanto estuvo terminado el acto, los nuevos 
esposos, acompañados de la Sra. de Sandoval, del señor 
Estéban Cóllantes, sus padres, y de los padrinos, salieron 
para el regio alcázar á manifestar su gratitud al Rey y á 
la Princesa de Astúrias por la señalada honra que acaba
ban de dispensarles. 

No tardaron mucho en regresar, y entónces se sirvió un 
abundante y delicado refresco, del que participaron todos 
los concurrentes. 

No he dicho los nombres de éstos, n i el espacio de que 
puedo disponer lo consiente. — Me limitaré á expresar 
•que las señoras eran la Marquesa de Santa Genoveva; la 
Condesa de Valencia de Don Juan; la Baronesa de Eróles; 
las señoras de Polo, Torres Adalid, Sandoval, San Millan, 
Collántes y Alegre, todas de las familias de los contrayen
tes ; siendo los hombres, ademas de los Ministros y altos 
funcionarios del Estado, personajes pertenecientes en su 
mayoría al mundo oficial. 

La tercera boda ha tenido efecto el miércoles 26 en la 
capilla del palacio del Duque de Villahermosa, que habi
tan los Marqueses de la Puente y de Sotomayor. 

Su hija segunda, D.a Ana de Osma y Zavala, daba la 
mano al Sr. Vizconde del Pontón, y por el luto riguroso 
que éste viste, la ceremonia se verificó en in t imidad . 

El jesuíta P. Lobo, pariente del novio, celebró primero 
la misa y después el casamiento: los padrinos fueron la 
Sra. D.a Elena Alcalá Galiano de Ferráz y el Marqués de la 
Puente, hermana y padre de los nuevos esposos; no exce
diendo de cuarenta las personas invitadas, á quienes des
pués se agasajó con un suculento almuerzo. 

Los Vizcondes del Pontón partieron por la noche al Real 
' sitio de Aranjuez, donde pasarán los primeros días de su 
unión y los iiítimos de la primavera. 

Para terminar con el asunto, diré que ha salido para 
Orense el jóven banquero y ex-diputado á Córtes D. V i 
cente Pérez, el cual va á contraer allí matrimonio con la 
linda y distinguida señorita D.a Ramona Cuevillas, hija del 
conocido brigadier, hace años residente en aquella capital. 

Aun no se ha abierto el jardín del Buen Retiro, y según 
la carta que su actual empresario ha enviado á un periódi
co madrileño, no se sabe cuándo se abrirá, porque lo de 
«la época de costumbre» es muy vago y muy elástico. 

Años ha habido en que el 2 de Junio se ha verificado la 
inauguración de las funciones; y algunos, — como el de 
1874,— en que se ha retrasado hasta el 27. 

Otras cosás manifiesta ademas el Sr. Vallés en su comu
nicado dirigido á ASMODEO : — que efectivamente no ha lo
grado avenirse con la Sociedad de conciertos, á conse
cuencia de no querer ésta abonar por cada uno sino los 
4.000 rs. que pagaba al contratista anterior, mientras él ,— 
por el mayor precio del arriendo — exigía 7.000; que así 
dará sus fiestas líricas con grandes masas corales; por últi
mo,— y esta es la declaración más importante,— que no 
liabrá ruleta, según el público rumor pretendía. 

Las palabras del Sr. Vallés tienen tanto de satisfactorias 
como de tristes: la seguridad de que no piensa establecer 
juegos inmorales é ilícitos merece elogios sin tasa; pero la 
falta de los acostumbrados conciertos, aunque se sustituya 
fie la mejor manera posible, será verdaderamente lamen
table. 

Las razones que el Sr. Vallés da para justificar sus pre
tensiones son atendibles y de gran fuerza; aunque la suma 
de 7.000 rs. cada noche me parece también excesiva. 

¿No habría medio de que cediendo cada cual un poco, 
alegasen á la deseada armonía? 

Por de pronto la Sociedad de conciertos busca con pre-
Kmra sitio donde celebrarlos: pensó al principio en los 
•-ampos Elíseos, y ha desistido de este plan por lo lejano de 
aquel sitio; después en la antigua hueita del convento de 
Jas Teresas, convertida hoy en Jardines orientales, y don-
de los domingos y días de fiesta acude á bailar una socie
dad s¿ nómbrense que m a l choisie; por últ imo, se ha fijado 
en el Jardín Botánico, para lo que se dispone á solicitar del 
Gobierno la competente autorización. 

¿La^obtendrá?—Y en todo caso, ¿ofrece el local las 
condiciones indispensables para el objeto? ¿Habrá una 

plazoleta á propósito para colocar el kiosko de la música? 
Mucho celebraré que todas estas preguntas obtengan 

respuestas favorables. 

De teatros poco hay que decir: Arderíus pasa revista á 
su repertorio visto y conocido hasta la saciedad ; ni anun
cia nada nuevo, n i se sabe cuándo darémos L a vuelta a l 
mundo. 

Price atrae gente con sus patinadores, con los Vuelos 
eléctricos y otros excesos; el Circo de la plaza del Rey pro
mete siempre la última representación de L a Redoma en
cantada. 

Cuentan que un curioso preguntaba al empresario Bernis 
al poner en escena dicha obra, cuánto tiempo calculaba du
raría la comedia de D. Juan Eugenio Hartzenbuch. 

—Tanto—repuso el feliz especulador frotándose las ma
nos,— tanto como D. Enrique de Villena estuvo dentro de 
la redoma. 

En ese caso, paciencia y barajar. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Junio de 1875. 

LA CRUZ MÁS PESADA. 

A l verte aparecer en los saraos 
Radiante de belleza, 
Con esa cruz sembrada de brillantes 
Que tu albo cuello ostenta 

Todos de la fortuna y de la dicha 
Te proclaman la reina, 
Y admiran tu hermosura, y, sobre todo, 
El brillo de tus piedras. 

No saben como yo lo que esa joya 
Codiciada te pesa; 
No saben como yo que otra cruz tienes 
Que el mundo no contempla, 

Y que constantemente, noche y dia, 
Dentro del pecho llevas 
Otra cruz de dolores y de lágrimas 
¡La cruz de tu conciencia! 

REMIGIO CAULA. 

REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 28 de M a y o . 

Una tarde pasada en las carreras de caballos nos da una 
idea de la moda actual llevada á los últimos límites de la 
originalidad, por no decir de la extravagancia. Las señoras 
que no sienten el deseo de producir sensación ni el de ser 
envidiadas, contemplan con la sonrisa en los labios esas 
muñecas que parecen servir de escaparate ó de muestra á 
algunas casas principales de confección. 

En el bosque de Boulogne el aspecto de los trajes es muy 
diferente. Exceptuando el viérnes, dia de moda, en que el 
lujo de los carruajes rivaliza con el de las toilettes, las que 
se ven los demás días de la semana, sin dejar de ser ele
gantes, llaman la atención por su sencillez. Con todo, con
servan siempre cierto aspecto de gran tono que no senta
ría bien en las aceras de los boülevares. 

Los Campos Elíseos pertenecen el domingo á esa pobla
ción de los barrios apartados que vienen en familia á ver el 
regreso de las carreras y á disfrutar de la vista del verda
dero París, de que se ve privada en los días de trabajo. Na
da diré de sus trajes, que llevan el sello de la clase laboriosa, 
satisfecha y alegre de poder engalanarse una vez á la se
mana con sus vestidos de fiesta. 

En los demás días los niños toman posesión de los Cam
pos Elíseos, donde están como en sus casas. Las mamás, 
que acompañan á sus hijos y mantienen la concordia entre 
aquellos seres de caractéres tan diversos, van vestidas, pol
lo general, con el gusto sobrio que distingue á la verdadera 
parisiense. Cierta severidad en la toilette da á entender que 
el deber maternal es el objeto exclusivo de aquel paseo. F i 
jémonos, pues, en esta categoría que abraza la generalidad 
de las señoras. 

Casi todos los trajes á que me refiero, con leves excepcio
nes , se componen de esa alianza de seda y lanillas de no
vedad que permite tan felices combinaciones en los ador
nos. Los cuadros y los dameros se mezclan también á estos 
adornos, y á veces componen un traje completo; mas para 
emplearla así, la tela debe ser de un color neutro, y las lí
neas que forman los cuadros de un co1or más oscuro, desta
cándose sobre el fondo, con cuyo conjunto se obtienen bo
nitos efectos, según se córte la tela al hilo ó al bies, tablea
da ó fruncida en los volantes y rizada á la vieille ó bullo-
nada en los demás adornos. 

El gris domina en medio de todos estos colores opacos, 
y para que pueda juzgarse de la ventaja que ofrece sobre 
todos los demás, describiré un traje compuesto por una mo
dista de fama y hecho de muselina de lana gris de dos ma
tices. La falda era de matiz oscuro é iba cubierta de volan
tes fruncidos y tableados, alternados dedos matices con ca
beza formada por un bullón fruncido y luégo estirado. La 
túnica , de matiz claro, se hallaba ribeteada á todo el rede
dor de un bies oscuro que se destacaba sobre una serie de 
biesecitos dobles de los dos matices del traje. Esta túnica 

iba recogida elegantemente por medio de pliegues graduan
dos y anudada por detras. Corpiño de tela oscura, con man
ga clara y escote abierto. E l paleto, ceñido por detras y 
suelto por delante, igual al traje, es casi do rigor. Se le ha
ce sin mangas, con el escote bastante abierto y formando 
solapas. Un lazo de cinta le cierra por delante. Como se ve, 
no entran en los adornos de este traje más que .tela de lana; 
pero la combinación de los dos matices y su forma correc
ta le transforman en un traje que no es ordinario. 

Otro de jmplineta gris brillante y poplin negro y blanco 
á cuadros. El poplin va dispuesto en bieses de 10 centíme
tros por encima de un volante á tablas echadas de 12 cen
tímetros, cuyo adorno va repetido tres veces á todo el re
dedor de la falda. La túnica se compone de una banda es
cocesa, echada muy atrás y recogida con anchas cocas gra
duadas unas sobre otras que figuran una serie depoufs. El 
corpiño, de poplineta lisa, iba guarnecido con un fichú do 
tela á cuadros, deshilacliada para formar un fleco y anu
dado por delante. Manga de tela á cuadros cortada al bies-
Este traje es á propósito para alivio de luto. 

Otro, que viste más que los dos anteriores, componíase 
de una falda de batísta-línon crudo, y una túnica Wattcau, 
de linón atravesado de listas anchas brochadas color azul 
antiguo. Cuatro volantes anchos tableados cubrían los pa
ños traseros de la falda, miéntras que el delantero iba ple
gado verticalmente á tablas dobles, sobre las cuales iban 
muchas rosáceas de cinta de faya azul antiguo. La túnica 
Watteau, un poco flotante, permitía ver un chaleco de 
faya color crudo. El pliegue "Watteau principiaba en el es
cote de la espalda y se levantaba con unos lazos de faya 
azul antiguo, que servia para recoger la túnica. Fleco en el 
borde inferior y un rizado á la vieille en el borde de cada 
delantero. Manga Montespan semilarga, de tela listada 
cortada al bies y separada en dos bullones por rizados á la 
vieille. En el bajo de la manga, un tableado de linón. 

El Palacio de la Industria, que abrió sus puertas al pú
blico el 1.° del actual, constituye hoy el centro donde 
nuestras elegantes se reúnen los días de pago, es decir, to
dos los de la semana, ménos los juéves y domingos. Con 
el pretexto plausible de hablar de pinturas, se luce un pre
cioso vestido, y la Exposición de Bellas Artes viene á ser 
al mismo tiempo una exposición de modas. Aprovechemos 
este doble concurso de lo bello para señalar á mis lectoras 
algunas toilettes dignas de llamar su atención : 

Traje de vigoña gris polvo y tafetán color ciruela. La 
falda, de media cola, es de tafetán y va rodeada de dos vo
lantes de vigoña, terminados en tableados de tafetán. Es
tos volantes llegan sólo á la tabla cuádruple que forma la 
falda por detras. Delantal de vigoña, formando en medio 
una serie de fruncidos á jareta bastante ancha y adornada 
de lazos mariposa de tafetán : los lados del delantal, frun
cidos á jareta, se reúnen y llegan bastante abajo sobre la 
tabla cuádruple de la falda. Corpiño de vigoña, forma Jua
na de A r c o , guarnecida por delante con lazos mariposa que 
continúan los del delantal. La falda va atravesada por uña 
tira de tafetán que se ensancha con la aldeta. La manga, de 
vigoña por debajo y tafetán fruncido por encima, va ter
minada en un doble cucurucho, con lazo mariposa. Som
brero Ofelia de paja inglesa: fondo flexible de tafetán co
lor ciruela: guirnalda y diadema de violetas blancas. 

Traje de arfnure de lana color pizarra. Falda rasante 
muy ceñida y rodeada de tres tiras de terciopelo de color 
más oscuro y sobrepuestas. Túnica ceñida y cuadrada en el 
borde inferior, por delante y por detras, terminada en una 
tira de terciopelo. Corpiño Madame V A r c h i d u c , muy ajus
tado, con borde de terciopelo. Bolsillos cuadrados guarne
cidos de lo mismo. Sombrero de cerda negra, con ala caída 
y casi cubierta de espigas doradas, mezcladas con amapo
las : verdadera obra maestra de estilo primaveral. 

Con las telas caladas se componen deliciosos trajes de 
verano : túnica blusa, blusa rusa, túnica I n d i a , túnica y 
corpiño Juana de A r c o , etc., que se pone sobre un vestido 
de seda de color. Estos bordados calados se ejecutan sobre 
fondo gris, blanco, azul ó rosa, y añadiendo algunos lazos 
mariposa, de cinta que resalte un poco, se da un tono más 
animado al conjunto de la toilette. 

Por el mismo órden he visto combinaciones de entredo-
ses de guipur gris liso y otros bordados en blanco ó en co
lor. Cosidos juntos ó mezclados, estos entredoses ofrecen 
ventajosa aplicación. Citaré, entre otros, un delantal y un 
corpiño sin mangas, compuestos de entredoses grises, bor
dados de blanco y rodeados de encaje, con muchos lazos 
de color de cereza. Sobre un vestido de cola de faya gris, 
este corpiño y delantal producían muy buen efecto. 

Recordando los terribles calores del año anterior, todo el 
mundo se prepara á luchar contra los rigores de la canícu
la, por cuya razón los tejidos estarán más de moda que 
nunca lo han estado. La granadina negra tendrá un éxito 
más completo, si cabe, que en épocas anteriores, á causa 
de que este año las fábricas han producido dibujos primo
rosos y combinaciones nunca vistas. Véase un traje com
pleto en este género: 

Falda de tafetán ceñida, con cola lisa y rodeada de un 
volante ancho, de granadina de seda brochada: este vo
lante, muy fruncido por arriba, forma en su borde inferior 
grupos de fruncidos á jareta. Delantal de granadina, com
puesto de tres grupos de tres tablas cada uno: la última 
tabla de cada grupo va guarnecida de imitación de Chan-
tílly, figurando de este modo tres bandas plegadas. Este 
delantal se fija por detras junto á una tabla ó pliegue búl
garo de granadina, fruncido á jareta y montado con una 
cabeza rizada que se adapta á la aldeta del corpiño. Un 
encaje formando conchas rodea este pliegue. Corpiño J i t a -
na de A r c o , hecho de tafetán y granadina. El centro de la 
espalda y la hoja de encima de las mangas van fruncidos 
á jareta y guarnecidos de encaje en sus bordes. 

Un detalle curioso para terminar. Trátase de una som
brilla de seda negra forrada de blanco y rodeada de una 
guarnición lirios de los valles y vellosillas. 

V. DE CÍSTELFIDO. 
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ECONOMIA DOMESTICA. 

L A S C r . P t E Z A R . — f ÍSEBVACJON.—DIFERENTES MOD 

PRF.PÁRABLAS. 

Conservación de ¡as cerezas.—Se escogen las mejores, bien 
maduras, pero no demasiado. Se les quitan los rabos con pre
caución para no reventarlas, y se las ecba una á una, sin 
apretarlas, en unas botellas llamadas conservas. Se tapan 
estas botellas cuidadosamente y se las coloca en un baño 
maría. Tan luego como el agua entra en ebullición se las 
quita del fuego, pero se las deja en el agua caliente un 
cuarto de liora más. Cuando están completamente frias se 
las baja al sótano, y de este modo se mantienen por espa
cio de muebo tiempo en su aspecto y sabor natural, pu-
diendo servir para compotas ú otros usos. 

Compota de cerezas.— Se les cortan los rabitos á la mitad 
de su largo, y se las agujerea en el lado opuesto con un al
filer; becbo lo cual, se las pone, al fuego en un perol con 
una cucbar.cda de agua y un cuarterón de azúcar en polvo. 
Se las saca del perol cuando han dado algunos hervores 
para colocarlas con los rabos para ai riba en el compotero y 
cubrirlas con el zumo, después de haberlo dejado cocer un 
poco. 

Cerezas en dulce.—Se escogen las mejores cerezas en es
tado conveniente de madurez. Después de haberles quitado 
los rabos y los huesos, se pesa la fruta, y se toman 375 
gramos de azúcar por 500 gramos, ó sea una libra de fruta. 
Se pone á cocer el azúcar, y cuando está á punto se echan 
las cerezas. Después de unos cuantos hervores se las espu
ma y se quita el perol del fuego, vaciándolo en una cazue-
la ó barreño, donde se le deja por espacio de algunas horas, 
ó hasta el dia siguiente si se ha empezado la operación por 
la noche. Se pasan luégo las cerezas por un tamiz, se aña
de al almíbar el zumo de una libra de grosellas, se le pone 
al fuego, se le espuma y se le deja cocer agitándolo, des
pués de lo cual se añaden las cerezasy se les dan ochoódiez 
hervores. Se las quita del fuego, y después de haberlas es
pumado, se las echa en los botes ó tarros, que se llenan 
sólo hasta algunos centímetros del borde. Se les deja enfriar 
y se acaba de llenarlos con un dulce de grosellas que se 
tiene preparado al efecto. 

Mermelada de cerezas.— Después de haberlas preparado 
como para el dulce, se las echa en un perol con un poco de 
agua, y se las pone á cocer á un fuego lento, moviéndolas 
con una cuchara de palo hasta que queden reducidas á la 
mitad. Antes de esta operación se j^esan las cerezas sin hue
sos, y se toman 375 gramos, ó sean tres cuarterones de 
azúcar por cada libra de fruta. Se pone á cocer el azúcar, y 
cuando está á punto se echan las cerezas ya cocidas y casi 

deshechas en agua, como queda dicho. Se mueve todo esto 
con la espumadera hasta que la mermelada tenga la con
sistencia necesaria para desprenderse de la espumadera en 
trozos aislados. Se la quita entónces del fuego y se la echa 
en t años ó botes. 

Cerezas en aguardiente. Hay que escoger cerezas de buena 
calidad y bien maduras. Se corta á cada una de ellas las tres 
cuartas partes del rabito, se las van echando en agua fres
ca, y después de haberlas dejado media hora se -las escur
re en un tamiz y se las seca levemente con un paño. Hecho 
esto, se p é s a l a fruta-y se toma media libra ó un poco 
menos de azúcar por cada dos libras de cerezas. Se clarifica 
el azúcar y se le pone á cocer hasta que el almíbar esté á 
punto, y entónces se echan las cerezas y se las deja duran
te dos ó tres hervores, moviéndolas levemente con una es
pumadera. Cuando las cerezas así mezcladas con la almíbar 
están fiias, se las coloca separadamente en una vasija de 
vidrio á propósito, se echa el almíbar por encima y se aña
de la cantidad necesaria de aguardiente, es decir, cuatro 
cuartillos de aguardiente por dos libras de fruta. Se mueve 
todo bien, y se tapa la va&ija con un tapón de corcho en
vuelto en un paño en varios dobleces ó en un pergamino. 
Si se quiere aromatizar las cerezas en aguardiente, se aña
de, terminada la operación, una corta cantidad de clavo y 
de canela. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1504. 

Vestido de faya hlanca-crema. Delantal puntiagudo com
puesto de bieses en forma de delantal y guarnecido por 
cada lado de xma quilla de tela adamascada verde, encaje 
blanco y rizado de faya. Bajo el delantal tablas anchas 
diagonales, y en el borde inferior un rizado de faya. Cor-
piño armadura descotado. Bajo la aldeta de la espalda una 
especie de cola de tela adamascada verde, con lazos de faya 
blanca crema y rosas grandes. Las mismas rosas se repro
ducen en el hombro. 

Traje de faya azul. Vestido semilargo. Delantal limita
do por una ruche deshilacliada. Ea el borde inferior dos bu
llones anchos y tres volantitos de faya tableados con una 
ruche deshilacliada por encima. Por detras tres volantes 
anchos fruncidos. Corpiño con aldetas largas, abierto en 
forma de fichú con escote guarnecido de una ruche. 

E l figurín i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a al presente n ú 
mero corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 2.a 
y 3.a ed ic ión . 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO INSERTO EN EL NÚM. 10. 

L a mu je r es una ñ o r 
Que se m a r c h i t a en u n soplo; 
"Vive acaso u n d í a ó dos, 
Para mori rse en el otro. 

La han presentado las Sras. y Srfca?. D." Julia Eubielos 
D.a Josefa Eodriíruez de Gómez.—H.—Da Rosario Solsona v 
Balsega.—D.a Librada de Kovo.—D.a Ricarda, D.a Grc^oriav 
D.a Germana Bersanza.—Mad. Sperone.—D.a Aurora Jimene/. 
de Autran.—D.a Concha Ibaiiez.—D.a Crísteta Huerta.—Doña 
,0. D. de R.—D.a María Josefa de Gofiño.—D.a Ana Sampery 
Gómez de Roldan. 

También hemos recibido la solución al. Salto de caballo pu. 
blicadoen el núm. 18, de las Sras. y Srtas. D.a Pura Moreda.—. 
D.a Crísteta Huerta.—D.a Ascensión López de Torres.—Doña 
A. L. de Torres. —Srtas. de Muñoz y Trugeda.—D.a Gertrudis 
González.—D.a Dolores Vasco y Armero.—D.a Modesta y Doña 

1 Cármen de Magdalena y Follá.— D.a Dolores Amalia y Teresa 
Villaverde.—ü.a Josefina de Matas.—D.a P. B. C. Salmerón.— 
D.a Domiciana Rodríguez.—D.a Amalia Suarez Reguera.—Do
ña Ramona Mutuverria. 

SALTO DE CABALLO 

PEESEKTADO 

POR L A SEÑORITA DOÑA RAMONA MAHINA Y LL1NÁH. 
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P r i n c i p i a en el n ú m . 1, y concluye en el 64. 

ADOLFO EWIG, ún ico agente en Francia ; 
10 , r u é Tait taout , P a r í s . 

ANUNCIOS: Un fr . 50 c é n t . la l ínea . 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

o ^ S % % C 0 F R E 0 ! T Q 
de BELLEZA 

á 250 francos. 

^ M S ^ BLANCO D£ PAROS 
^ ^ f t g ^ r t & i P \ V a 10 f ra n c o s. 

4 / ? ^ £ D E V > ^ R O S A de G H Y P R E 
P A R I S á 20 francos. 

U N I C O V E R D A D E R O J A B O N 

DE 
L . T . P I V E R * 

E L MEJOR D E LOS JABONES D E TOCADOR 

Unica revistida del Sello del Invenlor 

A G Ü A D E N T I F R 1 C I A O D O N T A L G i C A 
, - D E , . >> ' 

L : T . P I V E R 
Para Blanquecí los Diectes, Sacar la Boca 

OPOPANAX 
PERFUMERÍA J^ASIONABLE 

PARIS, 10, Boulevanl de Strasbonrg, 10, PARIS 
Depósitos en todas las Ciudades del Mundo. 

A G E N C I A S E S P E C I A L E S 
DE 

M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 

de los sistemas perfeccionados americanos é ingleses 
DE 

Thoias , Wilson, Howe, Smger, Pearscn y circulares, 
DE 

CASIMIRO LUNA. 
VALENCIA.—Cabuleros, 7.—VALENCIA, 

MADRID.—Alcalá, 7.—MADRID. 
Depósito central de máquinas de la 

C O M P A Ñ Í A S I N G E R 
y de la 

S I L E N C I O S A P E R F E C C I O N A D A B E L G R A V I A . 

SE CORTA Y CONFECCIONA 
TODA CLASE DE EOPA BLANCA 

PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS, 

con toda perfección. 

Se pespuntea ropa preparada por metros. 

UilJWlflUmH; 

SE ALQUILAN MAQUINAS, 
reembolsando los alquileres al comprador. 

ACCESORIOS, 
A G U J A S , H I L O S D E T O D A S C L A S E S . 

Se remiton grátia 
muestras de labores y notas de precios. 

AGEIÍCÚ2 ES?E0ÍÁL£S 11 lÜQ'JUIAD F A ? i COCL-.. 

MADE1D, Alcalá, 1, juntó á la Puerta del Sol.—VALENCIA, Cahilleros, 7. 

P A R A V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S , S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ O S . 

Cármen, 18, 3.° izquierda, frente á las Italianas. 

A provincias se remitirán, francos de porte, los que se pidan.—Los precios son G , S y l O reales. 

Las señoras de proviucias que quieran hacer compras en Madrid de telas, vestidos, abrigos, sombrero? ó 
cualquier otra clase de encargos, pueden dirigirle á D.a María Prada de Zamora, Cármen , 18, 3.° izquierda, la 
cual, con la misma exactitud con que hace los patrones, desemieñará los encargos que se la encomienden; pero 
acompáñese al pedido su impone aproximado, pui s sin este requisito no podrá ser atendido. 

P E B F C M E R Ú D E L \ S HADAS 
(PARFUMERIE DES EÉES). 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873. 

P E S F E E S 
A G U A D E L A S H A D A S . 

SARAH - FÉL.IX. 
RFXOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 

Diez años de éxito y una venta considera
ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las liadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
Par í s , 43, rué Richer, y en todas las perfu

merías del Universo. 

POR MAYOR Y MENOR. 
Grande y variado surtido de toda clase 

de máquinas para coser, las más modernas 
y perfeccionadas, tanto para familias como 
para toda clase de industrias, movidas sólo 
á mano , á mano y pié , pié solo, y á vapor, 
desde 25 á 1.800 peseta-'. 

Máquinas perfeccionadas para hacer cal
cetas y demás labores á punto de aguja, co
mo á la mano. 

Para más pormenores ó pedidos, á su úni
co representante en España y Ultramar, 
Narciso Domencch, Ancha, 21, Barcelona. 

MADEÍD.—Imprenta y Estereotipia de Aríbau y C. , 
anoeaores de Bivadeneyrn, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 



Zerm/ critp. Parto 

T T Í Q 

Adinmistracioii Carretasl2 ,pral 

. M A D R I D 





? V t > ves á C ^ - ^ - l ^ ? ' f 

PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QüE CONTIENE LÜS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAIOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERIAS EN COLORES. 

NOVELAS. CKONICAS. BELLAS AXTES. MUSICA, ETC., ETC 
S E D P X J B J L . I C ^ E I S r L O S ID I A . S G , 1 4 , 2 3 Y 3 0 D E C ^ I 3 ^ V M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 14 de Jun io de 1875. NÜM. 22. 

SUMARIO. 

1. Traje de faya color 
violeta de Parrua.— 
2. Traje de faya y 
tul para soirée.—3 á 
5. Tres cofias.— G. 
Bata de nansuk.— 
7, Vestido para ni
ños de 2 años.—8. 
Traje para niñas de 
4 años.—9. Vestido 
de fular.-10 á 14. 
Confecciones de ve
rano.—15. Traje pa
ra niños de 2 años. 
—1G Traje para ni
ños de 3 años. — 17. 
Traje de mañana.— 
18 á 25. Trajes para 
señoritas, niñas y 
niños.—2G. Sombre
ro de paja bel¿a 
gris.—27. Sombrero 
de paja de arroz.— 
28. Sombrero de pa
ja gris. — 29 á 32. 
Delantales para se
ñoras y niñas. 

Explicación délos gra
bados.— Los baños 
de mar, por el Doc
tor Izard.—Sojieda-
des protectoras de la 
infancia, por Don 
Faustino Horuaudo. 
— E l país más her
moso: A Elízabeth 
C , Marquesa de 
S , poesía, por 
D. Vicente de Ara-
íia.— Corresponden
cia parisiense, por 
X . X . — Explicación 
del figurín ilumina
do. — Gerogliflco. — 
Anuncios. 

Traje de faya 
color violeta de 

Parma. 
N ú m e r o 1. 

La falda, de co
la, vamontada por 
detras con frunci
dos apretados y 
estirados. La par
te inferior de la 
falda va adorna
da con un volan
te tableado, 
va marcado dos 

que ;=~s 

veces y lleva por 
encima un bullón 
doble. El delante
ro va atravesado 
en sentido diago
nal de bieses de 
terciopelo del mis-

1 

t —Traje de faya color violeta de Farma. 2,—Traje de faya y tul para soiróe. 

mo color, dejan
do un espacio re
gular entre ellos. 
Estos bieses lle
gan un poco más 
abajo de la rodi
l la , y en la parte 
inferior del delan
tero se ponen cua
tro volantes de fa
ya y terciopelo al
t e r n a n d o . U n a 
banda de tercio
pelo forma por de
tras una especie 
dejWíí /muy poco 
abultado. Corpiño 
con aldetas cortas, 
redondas por de
tras, f o r m a n d o 
puntas por delan
te y con un vivo 
de terciopelo. La
zo de faya en la 
cintura, en medio 
por detras, y otro 
lazo, también por 
detras, cerca del 
cuello. Mangas l i 
sas con carteras 
de terciopelo atra
vesadas por una 
liga de seda con 
lazo. 

Traje de faya y 
t u l para so i rée . 

N ú m . 2. 

La falda es de 
faya azul, lisa por 
detras y montada 
f or man do p l i e 
gues huecos. En 
la parte inferior 
los paños de de
lante van adorna
dos de tres volan
tes de tul azul ce
leste, de 80 centí
metros de alto. 
Todo el delantero 
va guarnecido al 
través de tiras de 
tul plegadas y al
ternando con tres 
rizados de tul y 
otras tantas blon
das blancas, bor
dadas de cuentas 
y puestas en sen-
t i d o d i a g o n a l . 
Corp iño coraza 
abrochado por de
tras con cintas. 
Berta compuesta 
de un rizado de 
tul y una blonda 
blanca. Eamo de 
lila blanca en el 
corpiño y en la 
cabeza. 
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Tres cofias .—Núms. 3 á 5. 
Núm. 3. Cofia de muselina p a r a señora mayor. Esta cofia 

es de muselina blanca con encaje blanco estrecho y lazos 
de cinta color de lila y violeta. Va guarnecida por detras 
con un velito catogan que lleva también lazos de cinta. 

Núm. 4. D e tu l y terciopelo. Lazos de terciopelo negro 
con rama de cerezas. Por detras largas bridas de terciopelo 
encarnado y terciopelo negro. 

4.—Cofia de tul y terciopelo 

r 

Traje para n i ñ o s de 2 años .—Núm. 15. 
Traje de piqué inglés blanco. Falda corta bastante estre

cha, adornada con una tira de bordado inglés levemente 
fruncirla. Paleto ceñido, con cuello grande á la marinera 
adornado con tiras de bordado inglés iguales á las de la 
falda. Faja de fular azul turquí; puesta más abajo de la 
cintura y anudada con descuido formando un lazo muy 
flojo. Los extremos de la faja llevan también tira de bor
dado inglés. 

Núm. 5. D e tu l y encaje de Mal inas . Torzal de cinta azul 
pálido ; lazos de cinta de un azul mucho más oscuro y dos 
rosas de su color. 
Bata de nansuk —Núm. 6. 

Esta bata lleva un pliegue 
Watteau en la espalda y ya 
adornada en su borde infe
rior con un volante ancho 
terminado en una imitación 
de blonda muy bien hecha. 
En los delanteros, un bullón 
de arriba abajo, un bullón 
por el cual se pasa nna cinta 
azul, rosa ó malva, á gusto 
de la persona, y dos hileras 
de encaje. Mangas muy an
chas adornadas de encaje. 

Ves t ido para n iños de 2 
a ñ o s . — N ú m . 7. 

Este vestido, llamado ves
tido inglés, que puede servir 
indistintamente para niñas 
y niños, es de nansuk, y va 
dispuesto en tablas separa
das por entredoses de bor
dado inglés. El mismo en
tredós forma canesú y man
gas. Una tira bordada cae 
sobre el brazo y guarnece el 
borde inferior de la falda. 
Lazos en los hombros. Cintu-
ron azul anudado muy bajo 
y muy flojo por detras. 

Tra je para n i ñ a s de 4 
a ñ o s — N ú m . 8. 

Este traje es de fular lis
tado azul y blanco. Falda 
fruncida, teniendo por úni
co adorno un volantito en el 
borde inferior y formando 
por detras nn^ow/pequeño, 
que va fijado con tiras y la
zos, sujetando al mismo 
tiempo la polonesa. Esta 
cierra por delante, y deja 
ver la falda por detras. La 
falda forma una aldetita á 
pliegues huecos. Sombrero 
de paja de Italia con fondo 
flexible de seda azul y le
vantado en el lado izquier
do con un ramo de rosas. 

Ves t ido de fular . 
N ú m . 9. 

Este vestido es de fular 
gris pizarra y va adornado 
con franjas de faya gris os
curo, tiras de bordado inglés 
y lazos. 

Confecciones de verano. 
N ú m s . 10 á 14. 

Núm. 10. Paleto coraza 
de faya negra guarnecido 
de encajes negros. Este pa-
letó, abierto en forma de 

3.—Cofia de muselina para señora mayor. 

corazón por delante, va guarnecido de bolsillos y adornado 
de cocas de cinta por detras. 

Núm. 11. N i ñ a de 8 años. Falda , túnica y chaqueta lar
ga de lienzo de Asia con listas grises y rosas. 

Núm. 12. Paleto de siciliana. Faldones cuadrados por 
delante y aldetas por detras. Mangas cuadradas con carte
ras figuradas. Encaje de Chantilly negro. Galones de seda 
negra terminados en cada extremo por una presilla. 

Núm. 13. Abr igo de cachemir negro, adornado con gui-
pur negra y galones de seda negra. Las solapas y el cuello 
van figurados por medio de los adornos. 

Núm. 14. Paleto recto por delante y ajustado por detras, 
de siciliana negra. Guipur y lazos de cinta negra. 

• a 

S.— Cofia de tul y encaje de Malinas. 

Traje para n i ñ o s de 3 años .—Núm. 16. 
Blusa inglesa de poplin de Irlanda azul Luisa, el cuello»-

marinero, las carteras de las mangas y los extremos del1 
cinturon van guarnecidos de 
bordado inglés. El cintufon-
faja es de la misma tela dê  
la blusa. 

Tra je de m a ñ a n a . 
N ú m . 17. 

Falda de. muselina suiza, 
deforma redonda, formando 
un poco la cola. Esta falda, 
va guarnecida á todo su al
rededor con tres volantes en
cañonados. Pa le to recto, 
puesto sobre un trasparente 
de faya blanca y rodeado de 
un entredós al plumetis. que 
forma la cabeza de un enca
je valenciennes. Lazo de 
moer blanco, puesto en el 
escote y flotando sobre la 
espalda. 

Trajes para seño r i t a s , 
n i ñ a s y n iños . 

N ú m s . 18 á 25. 

Para la explicación y pa
trones de estos trajes, véan
se los núms. V á V I I I , figu
ras 13 á 31 de la Hoja-Su
plemento al-presente número. 

Sombrero de paja belga 
gris . 

N ú m . 26. 
Este sombrero, de ala an

cha y caida, se pone muy 
atrás. El hueco que queda 
entre el ala por delante y la 
cabeza se llena con una guir
nalda de clavellinas de co
lores varios. La copa es bas
tante baja y va rodeada de 
una pluma de avestruz gris 
natural, cuyo pié va sujeto 
por una ancha brida de cin
ta adamascada con flores ca
mafeo. 

Sombrero de paja de 
arroz. 

N ú m . 27. 

Alas recogidas, ribeteadas 
de faya negra, y copa bas
tante alta cubierta de cocas 
de faya negra, en las cuales 
se pierde la cabeza de una 
pluma grande de avestruz, 
que cae sobre el cuello. En 
el lado va un pájaro de las 
islas, de plumas grises y 
marrón. 

Sombrero de paja gris . 
N ú m . 28. 

6.—Bata de nansuk. Yestido para niños de 2 años. 8.—Traje para niñas de 4 años. 
Alas enteramente planas, 

copa baja, rodeada de una 
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o-uirnalda de hojas de hiedra con granos negros. Esta guir
nalda forma encima de la copa un ramo, mezclado de 
hierbas y amapolas. Bajo el ala este^sombrero va guarne-

. cido con la misma guirnalda mezclada de hierbas y ama
polas. Como el de paja belga (dibujo 26) se le pone muy 
atrás. 
Delantales para s e ñ o r a s y n i ñ a s . — N ú m s . 29 á 32. 

Para las explicaciones y patrones, véanse los núms. I 
.á I I I fig8- 1 á 9 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

LOS BAÑOS DE MAR. 
r. 

El número considerable de personas que 
-frecuentan los baños de mar puede dividirse 
en dos categorías bien distintas: 1.a, las que 
van únicamente por recreo ; 2.a, las quebus-
•can en aquellos baños el restablecimiento de 
:Su salud más ó ménos alterada. Nos ocupa-
rémos sucesivamente de estas dos clases de 
•bañistas, indicando á la vez los efectos del 
•agua del mar y de la atmósfera marítima, 
las precauciones que hay que tomar ántes, 
durante y después del baño , y por últ imo, las 
principales enfermedades en que se puede 

• obtener una cura radical ó un alivio de con
sideración. . . 

Agua del mar. — El agua del mar difiere 
• esencialmente del agua de rio, y á los nume
rosos elementos que entran en su composición 
<debe sus propiedades sanitarias y curativas. 
Del análisis químico resulta que existen en el 
agua del mar: sales de cal, de magnesia, de 
potasa y de sosa; cloruros magnésico, potá
sico y sódico.; bromo, yodo y una sustancia 
•orgánica particular, resultante de la presen
cia de los peces y de los vegetales submari
nos. El gusto salado que la caracteriza es de-
'bido á una gran cantidad de cloruro de. sodio 
(sal común). Su amargura proviene del hidro-
•clorato de magnesia que contiene en disolu-
•cion. 

-Vestido le fa la \ 

La temperatura del agua de mar es de suma importancia 
para los bañistas. Esta temperatura se eleva progresivamen
te en los meses de Julio, Agosto y Setiembre. Kn las costas 
del Océano varía , durante ese período, entre los 12° y 18° 
centígrado , siendo algo más elevada en las playas del Me
diterráneo. Durante el mes de Agosto es más elevada y 
constante que en Julio y Setiembre. Por consecuencia, el 
mes de Agosto es el que deben escoger con preferencia los 
enfermos y los valetudinarios para ir á los baños de mar. 

Ademas de las variaciones mensuales que acabamos de 
indicar, la temperatura del mar presenta en cada período 
de veinte y cuatro horas un mínimum que se fija por la • 
mañana ántes de las once, y un máximum desde las doce 

del día hasta las cinco de la tarde. Finalmen
te, en las grandes playas,areuosas expuestas á 
la acción de los rayos solares, cuando la mar 
llega á cubrirlas y se extiende sobre una gran 
superficie sin profundidad, la temperatura 
aumenta rápidamente 6 á 7 grados por el ca
lor que los rayos solares le comunican. Este 
es el momento que deben elegir para bañarse 
las mujeres y los niños delicados, así como 
los ancianos débiles, cuyo flaco temperamen
to sea incapaz de llevar á efecto la reacción 
contra el baño frió de la mañana ó do la 
noche. 

Efectos de los baños de mar f r í o s . — La pri
mera impresión que nota el bañista al entrar 
en el agua es una sensación penosa de frió, 
una disminución de las fuerzas vitales y una 
concentración de los fluidos de la economía 
hácia los órganos interiores, que pueden ser 
más ó ménos congestionados. El cútis pierde 
su color y se torna frío y manielonado (piel 
de gallina) ; se siente una opresión en el pe
cho y la respiración se hace dificultosa; los 
miembros, y sobre todo las mandibulas, se agi
tan con movimientos convulsivos; el pulso 
es débil y frecuente; todas las partes del cuer
po disminuyen de volúmen. Mas este primer 
período no es de mucha duración, sobre todo 
si el bañista se entrega ú la natación ó á otros 
movimientos, y si la temperatura del agua no 
es demasiado baja. A poco tiempo, el calor 
reaparece; los fluidos vuelven á la circunfe-

I I 

1 

l O á t%. —Confeccionos de verano. 
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rencia del cuerpo; las fuer
zas vitales se presentan con 
más energía ; la piel recobra 
su color rosado y adquiere 
mayor elasticidad; la san
gre circula con más vigor; 
la respiración es más am
plia; el cuerpo todo se dila
ta', y al primer sentimiento 
de angustia sucede el bien
estar y como una exuberan
cia de vida. Td el baño se 
prolonga, sobreviene, des
pués de un tiempo variable, 
un escalofrío secundario, que 
persiste casi siempre y con
tra el que sería imprudente 
luchar. Por úl t imo, las per
sonas débiles, anémicas ó de
bilitadas, pueden no experi
mentar la reacción que su
cede al escalofrío primitivo. 
Este, por el contrario, per
siste aumentando en inten
sidad. En tal caso el baño 
llegaría á ser peligroso si no 
se saliese de él inmediata
mente. Algunas personas do
tadas de un temperamento 
robusto ó acostumbradas al 
uso del baño frió no experi
mentarán sensación alguna 
de frío ni de calor; esas 
pueden prolongar cuanto 
quieran su estancia en el 
baño. 

En los primeros dias los 
bañistas , en su mayor parte, 
se ven atacados de un can
sancio general, de una pere
za y de un entumecimiento 
que los desanima; el sueño 
es más profundo y más pe
sado que de costumbre; du
rante el dia experimentan 
una especie de somnolencia 
continua, que redobla des
pués de las comidas; sus 
ojos están cansados y abati
dos, como en la convalecen
cia de una larga enferme
dad. Sin embargo, estos fe
nómenos no tardan en des
aparecer para dejar el pues
to á fenómenos contrarios 
del estado físico y moral. 

En algunas personas do
tadas de una fuerza vital 
ménos enérgica, el cansan
cio se prolonga por espacio 
de mucho tiempo y hasta 
crece en intensidad. A éste 
a c o m p a ñ a n entónces aho
gos, dolores de cabeza, vér
tigos, aturdimientos y un 
dolor general en los miem
bros quedes obliga á acos
tarse , durmiendo un sueño 
agitado y turbado por ensue
ños penosos y sudores noc
turnos. E l cutis, irritado por 
una picazón constante, se 
cubre dé erupciones de di
versos géneros, y no es raro 
ver presentarse la disentería 
ó las ocupaciones de estó
mago. Los niños, y princi
palmente los niños nervio
sos, se vuelven irascibles., 
turbulentos y de un humor 
desigual é inaguantable. To
da esta categoría de bañis
tas renunciaría de buen gra
do á los baños de mar; pe
ro hay que guardarse muy 
bien de acceder á sus deseoŝ  
sin perjuicio de combatir 
estas diversas complicacio-
nes, que por otra parte no 
tardan en desaparecer. 

Efectivamente, al cabo de 
. ocho ó diez dias todo lo más., 

la reacción se regulariza, y 
entónces, dice Pouget, el 
apetito aumenta, las diges
tiones son más fáciles, la res
piración es más ámplia, la 
circulación más regular, el 
color más animado, el cutis, 
más flexible, el cuerpo más 
vigoroso y más ágil ; una 
sensación de bienestar se es
parce por toda la economía, 
y hasta la parte moral parti
cipa de la modificación que 
en el cuerpo entero se ha 
operado. 

Efecto^ de los baños de mar 
ca l i en t e s ' .—Loshaños de mar 
calientes ejercen una acción 
estimulante y reparadora 

15.—Traje para niños de 2 años. -Traje para niños de 3 años. f ? . — T r a j e de mañana. 

18.-Vestido para niñas 19.—Traje para niños 
de G á 8 años. de 2 á 4 años. 

{Explic. en la Hoja-Suplemento ( ExplíC. en la Hoja-Suple-
al presente número.) mentó.) 

20,_Vestido para niñas 21 y 22.—Vestido para se 
de 2 á 4 años. ñoritas de 15 á 17 años. 

{Explic. y pol., núm. V, flgu- Delantero y espalda. 
ras 15 á 17 de la Hoja-Suple- {Explic. y pal., nüm. V/, fign-

mento.) ras 18 (i 21 de la Hoja-Suple-
ir.crto.) 

23.—Vestido para niñas 
de 8 á 10 años. 

{Explic. y pal., nüm. VI I , figu
ras 22 á 26 de la Hoja-Suple

mento. ) 

24.-Vestido para niñas 25 . -Traje para niños 
deb á s a n o s . de 4 á G anos. 

{Explic. en la Hoja-Suple- {Explic. y pal., nüm. i " ¿ / ' ^ 
K F . „ > J ™¿ 27 fl 51 rfe/fl Hoja-Suple-

raen'o. 
mente. 
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vual á la de los baños de mar fríos ; pero esta acción se pro
duce de una manera enteramente distinta. No hay en ellos 

ríodo je espasmo, la estimulación general, la dilatación, 
la expansión de la piel y de los demás tejidos se muestran 
c]esde luégo como en los baños calientes ordin arios; mas 
difieren de éstos en que la estimulación se mantiene conse
cutivamente, en vez de ceder el puesto á la debilidad. De

ben esta ventaja á las sales que contienen ; así es que pue 
den reemplazar, basta cierto punto, los baños de mar frios, 
ña aquellas personas que por FU edad, su constitución, las 
circunstancias especiales en que pe encuentran, ó la natu
raleza de su enfermedad, no pueden tomar estos últimos. 
(Pouget.) 

Los baños de mar prestan sobre todo imnensos servicios 

26.—Sombrero de paja belga grii 
28,—Sombrero de paja gris. Z ? . —Sombrero de paja de arroz. 

m 

8 9 , Delantal de lienzo de Vichy. Delantero, 
{Exptic. y pat., nüm. I , figs. \ y l d e la 
Hoja-Suplemento al presente número.) 

3 0 . Delantal de lienzo crudo. 

(Explic. y pat., nüm. I I , figs. Z áQde la 
Hoja-Suplemento.) 

3 1 . Delantal de lienzo de Vichy. Espalda, 3 8 . Delantal para niñas de 12 años. 

{Explic. y pat., nüm. I , figs. I y I de la [Explic. y pal., nüm. I I I , flgs. 1 á d d e l a 
Hoja-Suplemento.) Hoja-Suplemento.) 
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en los dos períodos extremos de la vida; en la infancia y 
en la vejez. Sometidos á su influjo, los niños flacos, débiles, 
escrofulosos, excitables, atormentados por la inapetencia y 
las malas digestiones, recobran con bastante rapidez el 
apetito, la facultad de resistir una alimentación reparado
ra, la fuerza, la gordura y la actividad. Los ancianos en
cuentran en los baños de mar calientes un poderoso reme
dio contra la atonía de las fuerzas digestivas, de la piel y 
de todo el organismo, quebrantado por sacudidas morales 
ó debilitado por la inacción de una vida sedentaria, por la 
estancia prolongada en el lecho ó por una larga enferme
dad ó una convalecencia penosa. 

Las mujeres nerviosas, antMnicas, cloróticas, extenuadas 
por pérdidas ó flujos catarrales, hallarán también un alivio 
á sus dolencias en el uso de los baños de mar calientes. 

Atmósfera marítima. — El aire que se respira en las ori
llas del mar ejerce sobre nosotros una influencia tan salu
dable como los mismos baños. Algunos enfermos tienen la 
constitución tan enflaquecida, que sería imprudente so
meterlos desde los primeros días á la acción demasiado 
enérgica del agua del mar. Estos deben contentarse, siem
pre que su estado lo permita, con pasearse por la playa ó 
por encima de las rocas y respirar fuertemente la atmós
fera marítima. A l cabo de unos cuantos días las fuerzas y 
el apetito se recuperan en gran parte, y sólo entonces pue
den estos enfermos, sin peligro alguno, someterse al uso de 
los baños. 

Si bien el análisis químico no presenta una diferencia 
grande de composición entre el aire marítimo y el aire de 
los continentes, es indudable que este último se halla cons
tantemente viciado por las emanaciones de la tierra, pol
la respiración de IQS hombres y de los animales, por la 
combustión y por la putrefacción de las materias orgáni
cas en vías de descomposición. Esta alteración del aire es 
mucho más perjudicial en los grandes centros populosos, y 
sobre todo en los industriales. El g r á d e l o carbónico, pro
ducido en cantidad considerable por la respiración, la fer
mentación y la combustión, es el elemento que más con
tribuye á quitar al aire atmosférico sus condiciones respi-
rables. Ahora bien, la naturaleza, para restablecer la pureza 
del aire y absorber esta inmensa cantidad de ácido carbó
nico , no emplea más que dos medios: la vegetación y la 
acción del agua de los rios y los mares. Sabido es que los 
árboles y las plantas deben parte de su desenvolvimiento 
al ácido carbónico que sacan de la atmósfera bajo la in
fluencia solar. . . 

Por otra parte, si se pone en un globo de cristal ó vidrio 
cierta cantidad de agua y de ácido carbónico y se agita el 
globo con fuerza, nótase al cabo de algunos instantes que 
cada litro de agua ha absorbido un litro de ácido carbóni
co. Imagínese el lector la cantidad de litros de agua que 
hay en el mar, y tendrá una idea del influjo en cierto modo 
depurativo que aquélla ejerce sobre la atmósfera, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el mar cubre cerca de las 
tres cuartas partes de la superficie del globo. Esta acción 
bienhechora de los mares crece todavía por dos circunstan
cias particulares: la primera consiste que siendo el ácido 
carbónico más denso que el aire ordinario, se mantiene 
siempre en las capas inferiores y se halla así en contacto 
con la superficie líquida. La segunda es que el agua del 
mar absorbe el ácido carbónico en mayor cantidad que el 
aejua dulce. 

De suerte que el aire del mar es mucho más pirro que el 
del continente, sobre todo en las costas cercanas á los bos
ques, cuyas emanaciones comunican á la atmósfera pro
piedades tónicas y de una influencia verdadera sobre los 
pulmones. - '... 

Ademas de la pureza á que nos referimos, el aire del 
mar posee otras cualidades innegables; es más denso que 
el aire de los continentes y su temperatura es más unifor
me ; es también más húmedo, y esta humedad, léjos de ser 
perjudicial, como lo es en cualquiera otra circunstancia, no 
hace sino acrecentar sus propiedades saludables, porque el 
vapor de agua de que el aire se halla impregnado mantie
ne en suspensión un número considerable de partículas sa-

• linas que obran al mismo tiempo sobre los pulmones por 
medio de la respiración y sobre la piel por el contacto. 

Si ahora indagamos la influencia del aire marítimo sobre 
la constitución, nos encontramos con que es más saludable 
que la atmósfera viciada de los grandes centros de pobla
ción, más tónico y más estimulante que el de los campos y 
hasta que el aire de las montañas, puesto que siendo tan 
puro como éste, es de mayor densidad. Su acción es análo
ga á la de los baños de mar, de los cuales viene á ser un 
"auxiliar poderoso ; obra ademas sobre la mucosa de las vías 
respiratorias, con la que se halla directamente en contacto. 

El doctor Pouget, que ha hecho un estudio serio de los 
baños de mar, dice que bajo el influjo de la atmósfera ma
rítima el color de la piel se anima; la traspiración es más 
abundante; se presentan erupciones; la respiración es más 
ámplia; hay tos y dolor en la laringe en las personas que 
padecen de bronquitis; la circulación se acalora; surge 
una leve calentura, dolores de cabeza y á veces un poco 
de congestión cerebral. Las funciones digestivas adquieren 
cierta actividad por un poco de sed, mayor apetito y estre
ñimiento. Algunas veces, al principio, el sueño es más 
corto y más agitado. En las personas excitables los miem
bros adquieren más vigor y agilidad. Si á todo esto se aña
de un gran ejercicio en medio de un aire extraordinaria
mente puro, puede esperarse la acción más eficaz sobre los 
sujetos debilitados, sean cuales fueren la edad y el tempe
ramento. Para obtener el efecto deseado es necesario evi
tar con el mayor esmero la influencia del frió y de ciertas 
variaciones de temperatura que se notan principalmente 
por la mañana y por la noche. 

La estancia en las orillas del mar produce en poco tiem
po un cambio muy notable en las personas débiles, pálidas, 
linfáticas, marchitas por el aire alterado y estancado de 
las ciudades populosas. El aire del mar vivo, puro, estimu
lante, el calor, la luz solar, el ejercicio del cuerpo, el des
canso del ánimo les dan una energía y una vitalidad ex
traordinarias. Las mismas modificaciones se operan en los 
niños escrofulosos y raquíticos, cuya tez pierde su aspecto 

terroso é hinchado, su piel se vuelve más tersa y sonrosa
da, su sistema muscular adquiere más actividad y fuerza, 
y al mismo tiempo desaparece esa especie de apatía y ma
rasmo que los caracteriza. 

Las mujeres obtienen de los baños de mar tantas venta
jas como los niños, lo que se explica fácilmente por la 
analogía de su temperamento. Adviértense sobre todo estas 
ventajas en aquellas cuya salud se halla deteriorada por la 
residencia en las grandes ciudades, por una vida sedentaria 
ó por las costumbres del gran mundo, donde las reglas de 
la higiene no están siempre bien observadas. Llegan á ori
llas del mar pálidas, excitables, apáticas, atormentadas 
por dolores de cabeza, ahogos, palpitaciones nerviosas, 
malas digestiones, un apetito nulo, irregular ó caprichoso, 
una melancolía profunda, síntomas de histeria, elabora
ciones blancas, etc., etc. A l cabo de algunos dias se ve su 
temperamento modificarse poco á poro nada más que al 
influjo del aire del mar. A medida que el tratamiento ade
lanta, la tez adquiere más animación, la susceptibilidad 
nerviosa disminuye, al mismo tiempo que las fuerzas y la 
actividad renacen. La respiración es fácil, la circulación 
regular; el pulso adquiere mayor amplitud, el apetito rea
parece y todas las funciones tienden á aproximarse al es
tado normal. 

DR. IZARD. 
(Se continuará.} 

SOCIEDADES PROTECTORAS DE LA INFANCIA. 
Una institución útilísima y humanitaria, pero no implan

tada aún en nuestro país, se ha exhibido en todo su esplen
dor en la capital de la vecina república. Las Sociedades 
Protectoras de la Infancia han celebrado en París, durante 
los primeros dias de Abril , un amistoso y apacible Congreso, 
habiéndose discutido y aprobado en sus sesiones puntos in
teresantes relativos á la salud é higiene de los niños. s 

El amor materno no se limita en la mujer á su propio 
hijo ; es un sentimiento más ámplio y generoso que une en
tre sí á las madres y alcanza á todos los niños. Las Socieda
des Protectoras de la Infancia tienen por principal objeto 
la conservación de la vida de esas débiles criaturas, y cons
tituyen la expresión del sentimiento materno. Instituidas 
para proteger á los niños contra la incuria é ignorancia de 
las nodrizas mercenarias, necesitan también protegerles con
tra la indiferencia y capricho de sus madres. 

Cifras tristemente elocuentes han demostrado, lo mismo 
en España que en los demás países, que la excesiva mor
talidad de esos seres queridos debe atribuirse á los malos 
métodos de alimentación. La lactancia mercenaria ha llega
do á ser en nuestra época una plaga, que, con el pretexto 
de alimentar, debilita y destruye los niños que se le confian. 
Las nodrizas consideran sus sagrados deberes como un sim
ple negocio de especulación, y acuden á los fraudes más re
prensibles. 

La experiencia y la inducción acreditan que el mejor 
medio de cortar el mal en su raíz consiste en prescindir, 
siempre que se pueda, de esa clase de nodrizas industriales, 
proclamando en voz alta sus efectos desastrosos y haciendo 
comprender á las madres de todas las clases sociales cuánto 
les interesa concurrir en lo que de ellas dependa á obtener 
mejores resultados. 

La lactancia es para las madres sanas, no una concesión 
que hacen á un sentimiento humanitario más ó ménos f r i 
volo, sino un deber estricto, imperioso, inevitable. Es nece
sario que comprendan que realmente no tienen derecho al 
dulce título de madres si no completan su obra por medio 
de una lactancia rigorosa, no consintiendo que personas 
extrañas den á sus hijos el alimento que pueden darles ellas 
mismas. 

Si estas sencillas prescripciones penetrasen en el ánimo 
de las diversas clases sociales se habría realizado un bien 
inmenso. Muchas mujeres que buscan en el lujo y la disi
pación distracciones á su constante fastidio, encontrarían 
la felicidad en su hogar al contacto de esos angelitos, cuya 
educación es para las buenas mamás un juego incesante. 

Pero si la recomendación de la lactancia materna es su
ficiente para las clases acomodadas, no sucede lo mismo 
en cuanto á las familias pobres. E l seno se agota cuando 
falta el alimento, y para proporcionársele es menester que 
la madre trabaje. Mas para trabajar es también necesario 
tener los brazos libres, y si el niño los ocupa, el trabajo 
es imposible. Entónces la mujer pobre tiene que renunciar 
al derecho de madre y entregarle á otra nodriza extraña, 
á quien paga mal y en cuyo poder enferma, cuando no 
sucumbe. Otras veces abona á una conocida un pequeño 
estipendio para que cuide del niño miéntras ella trabaja; 
pero como la retribución es insignificante ó nula, el niño 
se halla ^n malas condiciones higiénicas y de limpieza, y 
expuesto á toda.clase de peligros. La madre pobre se en
cuentra, pues, en la alternativa de suspender el trabajo ó 
abandonar el hijo. 

Para conciliar ambas cosas se ha creado una institución 
benéfica, las créches ó pesebres, que secundan admirable
mente las Sociedades Protectoras de la Infancia. Las créches 
fueron fundadas en Francia en 1844 por M. Marbeau: son 
establecimientos donde se admiten niños mayores de dos 
meses y menores de dos años (en otros se fija la edad de 
tres), que crian sus mismas madres. Los reciben por la 
mañana á la hora de abrirse los talleres, y los devuelven 

por la noche cuando termina el trabajo, mediante el pag0 
de 15 á 20 céntimos de peseta diarios. Dos veces lo ménos 
durante el día acude la madre á dar de mamar á su hijo 
Entre tanto, las guardadoras ó hermanas de la Caridad 
es decir, ciertas mujeres encargadas de los niños, adminis
tran á éstos la alimentación suplementaria que necesitan y 
desempeñan los demás cuidados de higiene y limpieza. Un 
local espacioso y ventilado, cuidados higiénicos, alimenta
ción regular y sana, una vigilante segura, nada falta aí 
niño en estas condiciones. 

El establecimiento de una creche cuesta una cantidad res
petable. Aparte de los gastos de instalación, los del perso
nal y material se elevan generalmente á 1800 francos anua
les por cada créche de 10 niños. Las Sociedades Protectoras 
de la Infancia favorecen la creación de estos asilos ó apro
vechan los ya creados, dándoles subvenciones y auxilios 
fácultativos. Otras sociedades que carecen de recursos 
se limitan á hacer conocer las necesidades y provocar la 
formación de juntas de señoras, quienes proporcionan fon
dos , acudiendo á la caridad pública y privada, y organizan 
las bases de una créche. Se establece en seguida un consejo 
de administración, compuesto de hombres, y una comisión 
directora, de señoras. E l primero se ocupa de la administra
ción, presupuesto, etc., y la segunda de la dirección y 
vigilancia interiores. El personal de ambas secciones debe 
elegirse entre las personas del distrito más justamente apre
ciadas. Los simples deseos no bastan para crear estos bené
ficos establecimientos: ademas del auxilio moral, so nece
sitan socorros pecuniarios. 

El reglamento interior de las créches de París y los de
partamentos está redactado por hombres competentes con 
todo el interés que reclama la salud de las débiles criaturas 
que han de ocuparlas. Sus prescripciones son instructivas 
para las madres de familia en general, y merecen ser estu
diadas particularmente por las personas caritativas que 
quieran acometer la humanitaria tarea de crear en nuestro 
país instituciones de este género. 

La créche deberá estar bien ventilada, sacando fuera á los 
niños cuando la temperatura exterior sea suficientemente 
elevada. Por la noche, después de la evacuación de la cré
che, se abrirán las puertas y ventanas, poniendo al aire l i 
bre los objetos y las ropas de las cunas. 

La temperatura interior se mantendrá á 13 ó 14 grados, 
haciéndola descender ligeramente á la hora en que las ma
dres acudan á recoger los niños. 

Durante los seis primeros meses de la vida, no entrará 
en la alimentación suplementaria otra sustancia que la le
che de vaca. Aun cuando este líquido suele darse solo, con
viene mezclarle con agua de cebada ó de avena en los pri
meros meses. A l sexto, puede darse al niño papillas claras, 
aumentando la cantidad, á medida que se desarrolla y le 
salen los dientes. A l noveno y décimo mes puede comer 
sin peligro alguno sopas hechas con el caldo de puchero. 
Se prohibe en absoluto á las madres dejar á los niños bom
bones ó pasteles. 

Deberá reinar la más escrupulosa limpieza en las créches, 
los niños y las mujeres que los cuidan. 

Está claramente reconocido por los autores que han hecho 
un estudio especial de la educación, que el humor de las 
personas dedicadas á cuidar los niños ejerce una gran in
fluencia en el carácter ulterior de éstos. Una madre alegre, 
amable, dotada de cierta dulzura, comunica generalmente 
á su hijo un natural dócil y cariñoso. Nada fija tanto el 
afecto de los niños como esas caricias y halagos que suelen 
dispensarles las madres y que ellos reciben con singular 
reconocimiento, manifestado por una inocente sonrisa. Por 
eso las sociedades protectoras de la infancia han estable
cido diferentes premios que confieren anualmente á las vi
gilantes ó cuidas — como las llaman en los colegios de ni
ñas de Madrid—que se distinguen por su natural dulce y 
bondadoso y.por su incesante solicitud. 

La idea que preside la creación y fomento de esta clase 
de sociedades no puede ser más útil y agradable. Según 
los estatutos de la fundada en Lyon en 1866 y reconocida 
como establecimiento de utilidad pública por decreto de U 
de Agosto de 1873, se propone disminuir la mortalidad de 
los niños: 1.°, fomentando la lactancia materna, siempre 
que sea posible ; 2.°, ayudando á las madres pobres que con
sienten en criar sus hijos y no pueden ser socorridas por 
otras sociedades caritativas; 3.°, provocando la creación de 
nuevas créches, 6 creándolas ella misma, para uso de los 
niños cuyas madres necesitan pasar el día fuera de sus 
casas para ganar su sustento y el de la familia; 4.°, orga
nizando, en la medida de sus recursos, medios de vigilan
cia en Lyon y las aldeas que procuren por la salud de los 
niños y de las nodrizas á quienes están confiados; 5.Vcon" 
cediendo recompensas á las madres y nodrizas más merito
rias; 6.°, poniendo en conocimiento de la justicia los crí
menes y delitos que lleguen á su noticia ; 7.°, en fin, prac-

, ticando todos los medios que se consideren necesarios para 
alcanzar el objeto de la sociedad, cuya divisa es: Protec
ción y Moralización. 

La sociedad tiene su residencia' eíi Lyon y se compre 
de miembros de ambos sexo'a, honorarios, titulares y corres
ponsales. 
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El título de miembro honorario se confiere por el Con-
gejo de Administración á las personas que hayan hecho á 
la sociedad servicios señalados ó cuyo protectorado se de
see obtener. Son miembros titulares todos los suscritores 
que paguen una cotización anual de doce francos. Son cor
responsales los que, no residiendo en Lyon, paguen una 
cotización anual de-seis francos. Sin embargo, la sociedad 
puede conferir el título de corresponsal, sin someterle al 
pao-o de la cotización, á la persona que acepte el cargo de 
-Miar los niños y nodrizas de su municipio. Puede también 
conceder recompensas honoríficas ó subvenciones á los cor
responsales que hayan prestado servicios importantes cum
pliendo su misión con desinterés y celo. 

La vigilancia de los niños en las aldeas se ejerce por los 
médicos aceptados por el Consejo, los cuales toman el 
nombre de médicos inspectores. 

Para ser admitido como titular ó corresponsal, basta re-
' mitir al secretario de la Sociedad su nombre, señas de su 
domicilio y la cotización asignada á su clase. 

Por las breves noticias que anteceden comprenderán 
nuestras lectoras la utilidad y conveniencia de esta clase 
de asociaciones benéficas. La mortalidad de niños de pecho 
ha tomado proporciones desconsoladoras, é incumbe á todas 
las personas humanitarias prestar su apoyo para reducirlas. 

El congreso de sociedades, á que nos hemos referido 
en las primeras líneas de este artículo, ha recomendado con 
grande empeño la creación de nuevas créches , el desarro
llo de los socorros á domicilio y la propagación de todos 
los medios que tiendan á favorecer la lactancia y educa
ción del niño bajo el techo materno. En cada cabeza de 
partido debería existir una créche en la que, á la vez que 
fuesen admitidos los niños de las obreras, se diesen sema-
nalmente conferencias destinadas á popularizar los princi
pios elementales de la higiene aplicables á los niños, ma
dres y nodrizas. Esta medida sería beneficiosamente com
pletada, si en las ciudades donde el Estado posee manufac
turas que ocupan miles de jornaleras — como sucede en las 
fábricas de tabacos de Madrid, Sevilla, Valencia, Coruña, 
Santander, Gijon, Alicante y Cádiz—crease por su cuenta 
créches dependientes de dichos establecimientos ó situadas 
en las inmediaciones. 

En Inglaterra, Francia, Bélgica, en casi todos los países 
cultos, existen diferentes Sociedades protectoras de los ani 
males, y en nuestro país se ha constituido recientemen
te una asociación semejante, que nosotros aplaudimos sin 
reserva. Para satisfacer nuestros gustos y necesidades, fo
mentamos por medio de premios pecuniarios y medallas de 
oro y plata la cría y mejoramiento de los animales domés
ticos; pero ¿por qué no hemos de fomentar también la lac
tancia materna para salvar millares de niños y favorecer 
el aumento de la población, esa fuerza viva del país? ¿Es 
posible que los pajarillos del campo gocen de una protec
ción que esperan en vano los hijos de las campesinas ? 

Los hombres caritativos, los ministros de la religión y 
las madres de familia deben prestar su concurso á esta obra 
meritona, y las jóvenes doncellas pueden tambrén contri
buir con su óbolo, participando, por medio de un acto be
néfico, de las dulces alegrías de la maternidad. De esta 
suerte, cuando velen al lado de su primer h i jo , recordarán 
con delicia que han sostenido la vida de un niño separado 
de su madre, y ese recuerdo rodeará de una aureola protec
tora la cuna que contiene su joya más querida y preciada. 

FAUSTINO HERNANDO. 

E L PAIS MÁS HERMOSO. 

A ELIZABETH C , MARQUESA DE S 
Hermosa es la llanura tapizada 

De verde césped y galanas flores, 
Cubierta de jardines deleitosos. 
De arboledas sombrías. 
De rubias mieses y lozanas vides 
Cargadas de racimos que contienen 
El generoso néctar de los dioses. 
Do quiera vense casas agrupadas 
Alrededor de un templo de alta torre r 
Risueñas, aunque humildes, alquería» 
Ricps palacios del placer morada. 
Insignes y famosos monumentos 
De tiempos y de razas que pasaron y 
Y ruinas venerables. Cien arroyos. 
Que el cielo azul reflejan, 
Fecundan la vastísima llanura, 
Y mueren en un rio caudaloso , 
Que con andar muy lento y majestnost», 
Atravesando campos y ciudades, 
Al anchuroso Océano se encamina 
Y en él al fin desagua, recibiendo 
Con ósculo amoroso á los bajeles 
Que con velas henchidas por el viento y 
0 tal vez impelidos 
Por una fuerza oculta, 
Y en pos dejando nubarrones de humo. 
Penetran en el puerto deseado , 
Después de una penosa travesía, 
1 van á descansar en la bahía. 

Hermosa es la montaña cuya cresta 
^ n la región se pierde de las nubes, 
i hermosos son el valle profundísimo, 

Mansión de la inocencia y la ventura; 
El impetuoso arroyo, que formando 
Gigantesca cascada 
Desciende á la hondonada ; 
El lago azul dormido entre los montes, 
Y la frondosa y solitaria selva, 
Donde sólo se escucha 
E l rumor apacible de las hojas. 
El canto de los mirlos y jilgueros. 
De la amorosa tórtola el arrullo 
Y de límpidas fuentes el murmullo. 

Hermoso es el país en que nacimos, 
Donde en medio de juegos inocentes 
Se deslizó nuestra dorada infancia; 
La comarca querida en que pasamos, 
A l calor suave del hogar paterno, 
La risueña mañana de la vida. 
Allí está el templo santo 
Donde escuchamos por la vez primera 
Las admirables máximas de Cristo, 
Donde las ceremonias imponentes. 
Los cantos melodiosos, y del órgano 
La sublime armonía. 
Llenaban de purísima alegría 
El corazón sencillo-, 
Creyente y confiado, 
En que los desengaños y la duda 
No habían penetrado. 
Allí está el cementerio do reposan 
De nuestros padres los mortales restos, 
Y es grato á la caída de la tarde 
Pasear en sus sombrías alamedas, 
Pensando en esta vida transitoria, 
Y en el día tremendo en que al sonido 
De la fatal trompeta 
Han de salir los muertos del sepulcro 
A escuchar, del Señor en la presencia, 
El fallo irrevocable 
Que á vida ó muerte eterna les sentencia. 

Hermoso es el país en que encontramos 
Una mujer amante 
Que nuestro amor comprenda 
Y con su amor nos pague con usura ; 
Una mujer sencilla y delicada, 
Ardiente, apasionada; 
Más tierna que la Cándida paloma, 
Y como ella constante; 
Una noble mujer, cuya belleza 
Sea inferior tan sólo 
De su alma á la belleza incorruptible ; 
Arcángel descendido 
Desde el séptimo cielo, 
Para hacer nuestra dicha en este suelo. 
¿Qué importa que el paisaje sea pobre, 
La colina pelada y escabrosa, 
El prado sin verdura, 
Los árboles raquíticos, las flores 
Pálidas, sin fragancia ni frescura, 
E l rio cenagoso. 
Oscuro el horizonte 
Y de nieve cubierto el alto monte ? 
¿ Qué importa si la lumbre de sus ojos 
A la del sol remplaza con ventaja. 
Si adornan el pensil de sus mejillas 
La colorada rosa y la azucena, 
Si el olor celebrado de las flores 
No iguala de su aliento á la fragancia, 
Si su sonrisa espléndida 
Sabe fundir la nieve en nuestro pecho, 
Y si de sus acentos la armonía 
El corazón inunda de alegría ? 

Pero hay otro país áun más hermoso, 
De todos los países el más bello , 
Y es la región altísima en que el justo 
Recibe el galardón de sus virtudes. 
Allí no entran la traición ni el dolo , 
El rencor, la calumnia ni la envidia ; 
Todo allí es paz, amor, y regocijo. 
No hay frío en el invierno, 
N i calor en verano, 
N i lluvias torrenciales, n i granizo ; 
N i nieves hay, ni escarchas. 
N i ríos desbordados. 
N i vientos tempestuosos, 
N i espantables relámpagos y truenos. 
Sólo se escucha el soplo 
Apénas perceptible de los céfiros ' 
Que llenan el ambiente de perfumes, 
La armonía inefable 
De innumerables arpas, 
Y los himnos sublimes y dulcísimos 
Del angélico coro 
En honor y alabanza del Muy A l t o , 
Cuya sonrisa espléndida en las almas 
Infunde gozo santo, 
Y cuya brillantísima mirada 
Llena de luz la celestial morada. 

VICENTE DE ARANA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 
SUMARIO. 

Nueva teoría sobre las estaciones. — Canícula prematura.— 
Fiestas primaverales. — Flores y diamantes. — Antaño y 
ogaño.—Los vestidos marcados.— La sociedad protectorado 
los animales.—Premio al salvador de un gato. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
Los fuertes y prematuros calores que se sienten estos 

dias á orillas del Sena me traen á la memoria una teoría 
humorística del novelista francés Mery. 

Mery sosteiiiá con toda formalidad que las estaciones no 

mudarían si se usasen siempre las mismas vestimentas . 
Según él, lo que atrae al verano son los pantalones de 
mahon ó de dr i l , los sombreros de paj-a y las americanas 
leves y sueltas. 

A l ver á todo el mundo vestido de uaa manera sucinta, 
el verano dice para su capote :—A lo que parece, ahora me 
toca á mí. Vamos; hagamos llover rayos de fuego y meta
mos al universo en un horno. Tostemos, asemos, achichar
remos la especie humana, cual conviene á un honrado estío 
que cumple con su obligación. 

Y dicho y hecho (añadía Mery); entonces sentimos un 
calor delicioso; nos ahogamos; nadamos en un mar de su
dor; el plomo se derrite en los tejados; el asfalto coge á los 
transeúntes á la l iga; los llamadores de las puertas están 
como acabados de sacar de la fragua, y los perros que se 
queman las patas en el empedrado se ponen á bailar, eje
cutando cabriolas increíbles. El rio se seca y pasa uno bajo 
el puente de las Artes, con gran sorpresa del inválido que 
cobra el pontazgo. La falta de agua nos obliga á beber 
sólo vino de Burdeos-Laffitte. Somos felices como pollos 
en asador. 

Mas por desgracia, los pantalones de mahon se gastan y 
rompen,- los sombreros de paja se abollan, y se les reem
plaza con prendas de paño, capas, paletós, bufandas, cue
llos de pieles y carriks de caoutehouc que advierten al i n 
vierno que es hora de que venga. 

Si el invierno viera siempre los trajes de verano segui
ría en su rincón peinándose la barba de nieve y extendien
do las secas y temblorosas manos sobre un fuego de már
mol, y no se atrevería á presentarse en el mundo, de miedo 
de derretirse ó de que le tomasen por un provincial que 
llega demasiado pronto. 

Miéntras que, por el contrario, debe decirse: — Ya están 
preparados; ya han hecho acopio de leña, y alfombrado sus 
habitaciones y cerrado herméticamente puertas y ventanas. 
Ya puedo presentarme, en la seguridad de que seré bien 
recibido. 

^ i Mery hubiese visto el ardor con que el París elegante 
de nuestros dias se divierte, sin curarse de los grados de 
elevación del termómetro y como desaliando esta canícula 
temprana, es probable que no hubiese osado sostener su 
graciosa teoría de las estaciones. Los salones parisienses 
han sido tardíos y premiosos este año; pero una vez lanza
dos en el vertiginoso torbellino, no pueden resignarse á 
cerrar sus lunes, sus mártes ó sus jueves, á enfundar sus 
sillerías y echar sobre sus alfombras piezas enteras de lien
zo, á la moda inglesa. Se ha bailado la semana pasada en 
París más que durante el carnaval, y la era de los rigodo--
nes no parece próxima á su fin. 

En casa de la Marquesa de Talhonét , que dió una soírée 
el 25 de Mayo , la reunión estuvo en extremo brillante y 
florida: no se veían más que piedras preciosas y guirnaldas. 

Jamas se ha visto á las señoras ostentar tantos diaman
tes ni tantas flores. Las faldas desaparecen bajo las floridas 
guarniciones que las cubren y los cabellos bajo las conste
laciones de diamantes. Nuestras damas se trasforman en 
canastillos de flores ambulantes. En cambio, los encajes 
pierden cada día más terreno, y es lástima, porque á la ver
dad no hay adorno que iguale á los de punto de Inglater
ra ó de Cbantilly de los vestidos de otro tiempo. 

El baile de la Condesa de Lepic, que tuvo lugar el sába
do de la semana pasada, estuvo sumamente animado. La 
Vizcondesa de Reverseau, sobrina del ama de la casa, lu
cia un soberbio traje estilo Luis X V I . 

Las fiestas primaverales en los jardines parisienses están 
enteramente de moda este año. A Madame Rattazzi, tan 
conocida y apreciada en la alta sociedad indígena como 
entre los extranjeros de distinción que vienen á París , se 
debe la iniciativa de estas deliciosas reuniones, habiendo 
dado ya dos, diurnas y nocturnas, en su antiguo hotel de 
Aquila. E l éxito de tan originales fiestas ha sido extraordi
nario. 

Juegos de toda especie se habían organizado en el jar-
din, donde se hallaba instalada una excelente orquesta. 

Por la noche, millares de farolillos venecianos colgados 
de los árboles irradiaban sus cambiantes luces sobre las 
frutas y las flores, que aparecían luminosas y trasparentes 
como piedras preciosas. Entre otros intermedios, llamó 
mucho la atención el Miserere, cantado desde una de las 
torrecillas del hotel por la Ferrucci y Díaz de Soria. 

Madame Rattazzi, que llevaba un vestido de faya color 
lila (la flor de la estación) sin ningún adorno, hizo con 
amabilidad infatigable los honores de ambas fiestas. 

Las recepciones en los jardines de París , casi abandona
das durante los veinte años del segundo imperio, estuvie
ron muy en boga bajo el reinado de Luis Felipe. La Con
desa Apponyi, madre del que es embajador austríaco en la 
actualidad, contribuyó mucho á ponerlas de moda, con los 
hailes de m a ñ a n a de la Embajada de Austria. 

Los invitados llegaban á la Embajada á las dos de la tar
de y hallaban las arañas guarnecidas, en vez de bujías, con 
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ramos de flores. Una orquesta de las más arrebatadoras pro
vocaba á los aficionados a valses y mazurcas, en tanto que 
un lunch permanente se bailaba servido en el jardin. 

Respecto á las toilettes adoptadas para tales recepciones, 
su descripción liará sonreír á más de una lectora. Nuestras 
madres se presentaban en estos bailes con sombreros y 
manteletas; para bailar quitábanse los sombreros y.apa
recían adornadas con una guirnalda de flores naturales, 
montadas por una famosa florista de la época, y dispuestas 
de modo que producían tan buen efecto con el sombrero 
puesto como sin él. 

La Condesa Lebon causó gran sensación en uno de 
esos bailes con un vestido de tafetán Arerde mar, guarneci
do de tres volantes ribeteados de un fleco color de lila. Lle
vaba con esto una banda de encaje blanco, forrada de ta
fetán color de l i la , y una capota igual al vestido, adorna
da de violetas de Parma y encaje blanco. La crónica de 
París ocupóse durante oclio días del traje de la elegante 
Condesa. 

o o o 
Como ve V. , Sr. Director, la moda no, reclamaba en el 

tiempo á que me refiero grandes invenciones, y las mujeres 
no estaban por eso ménos bellas. 

¡ Cuán distantes nos bailamos de aquellas sencilleces exqui
sitas ! Abora necesitamos novedades á toda costa; y en punto 
á innovaciones la moda no retrocede ante ninguna excen
tricidad. ¿ Sabe V. cuál es la innovación que trae revueltos 
en la actualidad todos los cascos femeninos del reino unido 
de la Gran Bretaña ? Un vestido marcado, que llevaba úl
timamente la Princesa de Galles , no sé en qué ceremonia. 
Sobre un vestido de paño de Edimburgo, la Princesa babia 
becbo bordar las iniciales de su nombre en forma prolon
gada, al estilo italiano, rodeadas de flores y atravesadas 
por una corona. El mismo bordado se repetía en el corpiño, 
atravesándolo al sesgo. 

Los vestidos bordados con las iniciales del nombre de su 
dueña van á constituir la novedad de la estación en Lón-
dres, de donde pasarán sin duda alguna á todos los esta
blecimientos balnearios y playas de Europa. No se bordan 
solamente las iniciales medio ocultas entre arabescos infi
nitos, sino también los cuarteles principales de los escudos 
de armas, mezclados con dibujos multicolores, como en los 
misales de la Edad Media. 

f o ' 
. 0 0 

En otra ocasión be bablado á V. de la Sociedad protecto
r a de los animales, de esa digna corporación de hombres fi
lantrópicos y sensibles, que derraman lágrimas de compa
sión á la vista de un perro abandonado, ó montan en no
ble ira cuando algún desalmado cochero estimula con de
masiada dureza la maicha de su cabalgadura, al paso que 
ven con filosófica tranquilidad j sin conmoverse en lo más 
mínimo, las miserias y desventuras de sus semejantes. Este 
hecho característico de nuestra época acaba de recibir un 
expresivo comentario de cierto hombre del pueblo. 

La Sociedad protectora dé lo s animales, de Francia, habla 
adjudicado una medalla de plata á un valiente operario de 
la costa de Normandía que babia salvado la vida á un gato 
que estaba á punto de ahogarse. 

. E l agraciado, que parece tener tanto de intrépido como 
de ladino, escribe lo siguiente á un periódico : 

« La Sociedad de protección ú los animales me honra con 
una medalla de plata por haber salvado mi gato, lo cual 
me lisonjea en extremo, y por ello le doy las gracias. Mas 
esto no quita para que el caso me parezca singular, pues 
he salvado dos veces, con riesgo de mi vida, á.dos indivi
duos que se estaban ahogando, y por esto no me han dado 
nada.» 

¿Servirá de algo esta lección? 
Lo dudo. 

X. X . 
Par í s , 5 de Junio. 

UtOJi^» 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO-

N ú m . 1.506. 
Traje de faya color de tórtola de dos matices. El vestido 

(matiz oscuro) va guarnecido con un volante forrado de 
matiz claro, el cual lleva por encima tres bulloncitos ter
minados en una ruche. Dos fruncidos perpendiculares re
cogen el vestido en el lado derecho bajo un lazo grande de 
faya de color oscuro. Bajo este cogido se ve una falda de 
color claro tableada perpendicularmente y atravesada peí
dos bullones dispuestos en curvas. Corpiño-coraza del ma
tiz oscuro. 

Vestido de cachemir de la I n d i a gris ruso de dos matices. 
La falda, sin adornos, es del matiz oscuro. Dos bandas del 
color claro se cruzan sobre la falda y terminan en unos 
lazos iguales. Corpiño del matiz claro. Mangas oscuras con 
puños plegados del matiz"claro. Sombrero de paja forrado 
de gris oscuro y adornado de gris claro. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde Kólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a y 2.a ed ic ión . 

GEROGLI FICO 

L a so luc ión se p u b l i c a r á en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 

G A L O N C I L L O S 
de diferentes anchos piara ejecutar 

la labor l lamada 

E N C A J E I N G L É S . 
Se hallan de venta en piezas de 

á 30 metros, en la Administración 
de LA MODA ELEGANTE, Carretas, 
12, principal. 

NO COMPRAR 
ninguna máquina para coser, sin vel
antes prospectos y muestras de labo
res de las casas de D. Mauricio Bing. 

MADRID •: 
34, Espoz y Mina, 34, 

SEVILLA : 
73 , Francos, 73. 

Economía. Propiedad. Sencillez. Conservación de las plumas. 

PARA HACER TINTA CUALQUIERA PERSONA. 

DISCELTO 
a) minuto 

en 

A G U A F R I A . 

NEGRA, 

LÍMPIDA. 

I N A L T E R A B L E . 

mOEEKSIVA. 

NO ATACA 

El O 1' A 

NO O X I D A 

PLUMAS. 

LNCORRUP 

TI LILli 

iiniA 
'¿¿J/jJir imlcfiuidü 

Una caja basta para el uso diario en un tintero 
por espacio de más de 10 años. 

A . — T . E w l g , I O , r . TTaitbaut, P a r í s . 

Depósito en Madrid, librería de A. de San Martin, Puerta 
del Sol, 6, y en el a Libro de Oro», Carretas, 39. 

PARISINA. 
AGUA D E B E L L E Z A PARA E L CABELLO 

Evita la caida del pelo y la sa
lida de canas, y devuelve á los 
cabellos ya sin color, su verdadero 
color primit ivo, sin teñirles. 

Un frasco 5 francos. 
P e r f u m e r í a Parisiense, r ué Rivo-

l i , 76.— P A R Í S . 

ALMACEN DE MODAS 
D E 

E M I L I A . A B A D D*E MARTI. 
Colegiata, G, ba jo .—Madrid . 

Se prepara y hace toda clase de 
vestidos para señoras, niñas y ni
ños ; se cortan en el acto á presen
cia de las señoras. Se venden pa
trones. 

Depósitos en todas las Ciudades del Mundo 

JABON R E A L DE THRIDACE 
"iTentado por V I O L E T Perfumista en París 

l i s E L U N I C O R E C O M E N D A D O P O R L A S « ^ C E L E B R I D A D E S M E D I C A L E S P A I ^ A 

L A ^ í y G I E N E , L A j b U A V I D A D Y L A J l ^ E S C U R A D E L A P I E L . 

ORÁNULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
AL CARBONATO FERROSO DE 

G A R N 1 E R - L A M 0 Ü R E Ü X Y C.a 
Tomado el HIERBO bajo esta forma agra

dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
También teneincskjo la forma de GRANULA y GRAGEAS; 
ALOES {Purrjativo). — SÁNTONINA (Ver

mífuga). 
SALES DE QUININA {Fchrifvgos). 
ACIDO ARSENIOSO {.Regeneración déla 

sangre). 
DIG-ITALINA {Enfermedades del Corazón). 
Y generalmente todos los medicamentos. 
PARÍS, Rúes St-Honoré, SI3, et Hu 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
E n E s p a ñ a j en A m é r i c a en las p r i n 

cipales Boticas. 

J . I R E N E Y COMPAÑIA. 

AGENCIA ESPECIAL para 
los encargos de compras en 
París y Madrid y confeccio
nes, para las Señoras de 
provincias, incorporada al 

GRAN OBRADOR DE MODAS, 

Carretas, 13, principal. 
Dirigirse en esta forma: 

Agencia especial del Gran 
Obrador de Modas .— Carre
tas, 13, M a d r i d . 

De la mayor parte de los 
objetos que se. anuncian hay 
existencias en la Adminis
tración de 

LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, 
Carretas, n ú m . 12,pr incipal . 

MADRID. 

AL HACER EL PRIMER PEDIDO 

E N V I E S E 

UNA BOTINA YA USADA 

DEPÓSITO DE i m m i P A R A C O S Í , 
ALMACEN POR MAYOR 

DJ1 A N D R É S A L V A E E Z . 

Golumela, 3 4 , Cádiz. 
Completo surtido * 

de los sistemas más modernos y acreditados. 

SILENCIOSA PERFECCIONADA, 
ó sea 

BELQRAVIA , SINQER, HOWE , LA PRINCESA 
DE GALES, 

y otras varias de mano, mesa y mueble de lujo. 
Especialidad en máquinas.para talleres. 

Hilos, sedas, agujas y aceites para ma
quinas. 

Se remiten grátis muestras de labores y 
cuantos informes se pidan. 

Dirigirse á D. ANDRÉS ALVAREZ, 
Columela, 3 4 , Cádiz. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y 0.' 
sucesores de liivadeneyra, 

. QIPUESOhES.DK CÁMARA DE 3. M. 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QÜE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

¡\OYELAS. — CRÓIS'ICAS. — BELLAS ARTES.—MÚSICA , ETC., ETC. 
S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 22 de Junio de 1875. NÜM. 23. 

SUMARIO-""I- Traje de moer gris. — 2. Vestido de faya y cachem'r npgro. — 3. Trajo para niñas de G á 8 
años.—4. Bata de matelasé de verano.- 5. Traje de alpaca negra. — 6 á 11. Peinados para jovencicas.—12 y 13. 
Impermeable.—14 y 15. Vestido para niñas de5 á 7 años.—Ifi. Delantal para niñas de 5 á 7 i ños.—17. Traje de 
faya, gasa y encaje. —18 á 27. Varios peinados para señoras y señoritas. 28. Chaqueta de muselina sin mangas. 
—29. Ficliú de muselina.— 30 y 31. Vettido de tela lisa y á cuadros. 

Explicación de los grabados. — Los baños de mar ( conclusión V, por el Dr. Izard.— Malagana y Lord Wellingtoi!, 
por D. Rafael Luna.—Revista de salones y teatros, por el Marqués de Valle-Ale jre. — Imposible, poesía, por 
D. Ensebio Sierra. — Revista de modas, por V . de Castelfido. — Pequeña gaceta parisiense, por X , — Explicación 
del figurín iluminado: Trajes para niñas y niños.—Soluciones al Saleo de caballo publicado en el uúm. 21.— 
Anuncios. 
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«.—Traje de moer gris.- 2.—Vestido de faya y caclumir negro. 3.—Troje para niñas de G á 8 años. 4,—Bata de matelasé de verano. 5.—Traje de alpaca ne"ra. 
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Traje de moer gr is —Núm. 1. 
Falda guarnecida de un volante con un bullón 

por encima. D Oantal igual adornado con un di
bujo de trencilla gris. Corpino igual. 
Vestidode fayay c a c h í m i r negro.—Núm. 2. 

El delantero va cubierto de bullones dispuestob 
en curvas. Los demás paños van tableados. Delan
tal y ficbú de cachemir negro, guarnecidos de 
encaje negro. 

Traje para n iñas de 6 á 8 años.—Núm. 3. 
Vestido de percal con listas encarnadas y blan

cas. Delantal con babero y tirantes de bombabí 
blanco listado de blanco con volante igual. 

Bata de m a t e l a s é de verano.—Núm. 4. 
De matelasé color crudo, con vueltas de faya 

color ciruela. En el delantero, encaje crudo. 

1 

m 

Vestidos para n iñas de 5 á 7 años 
N ú m s . 14 y 15. 

Para la explicación y patrones, véase el mímg 
ro V I , figs. 26 á 33 de la Hoja-Suplemento al pre' 
senté número. 

Delantal para n iñas de 5 á 7 años 
Núm. 16. 

Para la explicación y patrones, véase el núine 
ro I I I , figs. 17 á 19 de la Hoja-Suplemento. 

Traje de faya, gasa y encaje .—Núm. 17, 
La falda es de faya negra y va adornada de 

volantes tableados y bullones de gasa negra 
dispuestos como indica el dibujo, es decir, rectos 
por detras y en sentido diagonal por delante. Una 
banda de gasa negra, rodeada de encaje blanco 
atriviesa el delantero también en sentido diagol 
nal, y baja por delante para volver á subir pov 

G.—Peinado para jovencita. •S.—Peinado para jovencita. 

• I O . — P i i lado para ;ovencita. 

8,—Peinado para jovencita. 

Traje de alpaca negra—Núm. 5. 
Falda de alpaca mgra, plegada por detras y 

lisa por delante. Delantal y corpino igual. 
Peinados para jovencitas.—Núms. 6 á 11. 

Núm. 6. El cabello de delante y el de detras 
van ondulados y sus puntas rizadas para formar 
bucles. El cabello de delante va ademas levanta
do sobre tules y fijado por medio de peinecillos. 
Otro tanto se hace con el cabello de los lados, y 
se dispone el resto de los cabellos en bucles. 

Núm. 7. Se ondula el cabello de delante y se 
divide el de detras en tres partes, dos de las cua
les se emplean en las trenzas de los lados. Se le

vanta después el cabello de los lados, 
se ponen las trenzas por encima y He 
fijan sus extremidades en medio de la 
cabeza, tapando los cabellos de delan
te que han sido levantados sobre 1111 
tul. Con el resto del cabello se forma 
un rodete. 

Núm. 8. Cabellos cortos ondulados 
con puntas rizadas. Se parte el cabello 
en medio y en los costados, se levanta 
la parte inferior y se forman dos tubos 
ó cañones. Entre éstos se forman ani
llos. El cabello de detras va recogido 
sobre un tul y fijado en lo alto de la 
cabeza con una peineta. Con el restn 
del cabello se forman bucles y cañones 

Núm. P. El cabello de delante, on 
dulado, se peina la mitad hácia delante 

y la otra mitad hácia atrás. El di 
detras va partido en dos, de una á 
otra oreja. Con la parte inferior so 
forman dos cañones, y la superior 
va recogida sobre un tul fijado en 
lq_alto de la cabeza por medio de 
una peineta. 
Se pone en se-
g u i d a una 
trenza y un 
lazo de tercio
pelo negro. 

Núm. 10. El 
cabello de de
lante va parti 
do en un lado. 

La parte más larga de estos cabellos va peinada de 
manera que cubra un poco la frente. La otra parte 
va levantada á raíces rectas, y sus extremos rizados 
y traídos hácia delante. El cabello de detras va on
dulado y traído líácia delante, cubriendo una peine
ta , sobre la cual cae. 

Núm. 11. El cabello de delante y el de los costa
dos van ondulados. Se levanta el de delante sobre 
tules, así como el de detras, y se forma una ancba 
trenza que atraviesa el cabello de los costados, los 
cuales terminan en bucles. 

Impermeable .—Núms. 12 y 13. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I , 
fig. lalj á 8 de la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 

m 

Peinado para ]ovencita. 

6 Delantal para n iña' de 5 á 7 años. 
(Explic. y pal., nUm. I I I , figs. 17 á 19 de la 

Hoja-Suplemento.) 

€8.—Impermea.ble. Espalda. 
lExplic. y pal. , núm. 1, ñgs. 1 á 8 de la 

Hoja-Suplemento.) 

-Vestido para niñas de 5 á 7 años. 
Delantero. 

lExplic. y pal., nüm. VI, figs. 26 « 53 de la 
Hoja-Suplemento.) 

1S.—Vestido para niñas de 6 á 7 años. 
Espalda. 

(Explic. y pal. , nüm. VI, figs. 26 ó 35 de 
la Hi'ja Snp'emento.) 

O.—Peinado para jovencita. 

detras y cruzarse con otra banda igual que atra
viesa asimismo el delantero, pero en otra direc
ción, y termina en punta en el lado izquierdo. El 
corpiño es de forma coraza r y va adornado con 
un peto de encaje blanco. Mangas de encaje blan
co sin forrar. 

Varios peinados para señoras y señoritas. 
N ú m s . 18 á 27. 

Núm. 18. Peinado 2)ara baile y teatro. Los rizos 
pequeños de los bandos van cortados y separados 
por una diadema bullón ada de gasa bordada de 
plata, sobre la cual pueden disponerse diamantes 
y otras piedras preciosas. En lo alto de la cabeza 

se pone una guirnalda de flores cam
pestres, cuyas caídas se apoyan en una 
trenza que se mezcla con los rizos. 

Núm. 19. Peinado de soirée. En la 
parte delantera de este peinado vemos 
el lazo de Santa Cecilia , de que habla-
rémos más abajo. A las dos trenzas que 
colgantes vienen á unirse, tres bucles 
largos, que se prolongan hasta el me
dio de la espalda. Completa este peina
do una guirnalda de bolas de tercio-
pelo granate, con hojas de v iña , mez
cladas con tres plumas blancas. 

Núm. 20. Peinado para baile y tea
tro. El cabello crespo en vago por de
lante, con rizos que forman marco 
por detrás, va dispuesto en torzales 
voluminosos sobre la cabeza. Una co • 
roña compuesta de hierbas, 
amapolas, margaritas y otras 
flores, forma un peinado ente
ramente nuevo y de mucho 
gusto. 

Núms. 21 y 22. Peinado de 
casa para se
ñoras. Sobre 
unos bandos 
l i s o s , leve
mente recogi
dos sobre las 
sienes, van al
gunas c o c as 
que elevan un 
poco el peina
do y forman la cabeza de dos trenzas que caen so
bre el cuello. 

Núms. 23 y 24. Peinado para señoritas. Por de
lante, ademas de algunos rizos sueltos que caen 
sobre la frente, tenernos unas cocas aplastadas mez
cladas con una trenza gruesa, que se hace con los 
cabellos levantados en raíces rectas por detras. 01 
estaparte el peinado es, por decirlo así, todo ce 
trenzas. Un ramito de pensamientos puesto en i; 
alto de la cabeza completa el conjunto del pei
nado. 

Núms. 25 y 26. Peinado para señoritas. Por de' 
lante ? diadema de rizos muy ligeros, domiiiaa 
por dos torzales-gruesos que, después de haber ío^ 
mado casco, caen sobre la nuca formando un la 
catogan, sin cinta. Una rosa té va puesta en lo ai 
de la cabeza y domina los torzales. 

13.—Impermeable. Delantero. 
[Explic. y pal. , nüm 1, figs. ü ^ a e m 

Hoja-Suplemento.) 
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a o . —Peinado para La 1 • y tea,ti 

18.—Peinado para baile y teatro. 
19.—Peinado para si iróe. 

Núm. 27. Peinado para seño
ras: Sobre unos bandos crespos 
en vago, va un lazo grande de 
cabello, llamado lazo de Santa 
Cecilia, del cual salen dos tren
zas colgantes hacia atrás, una 
más larga que la otra. 
Chaqueta de muselina sin 

mangas .—Núm. 28. 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I V , figs. 20 
á 22 de la Hoja-Suplemento. 

Fichú de muselina. 
Núm. 29. 

Para la explicación y patro
nes , véase el núm. V , figs. 23 á 
25 de la Hoja Siqilemento. 
Vestido de tela lisa y á cua

dros.—Jíúms. 30 y 31. 
Para, la explicación y patro

nes, véase el núm. I I , figs 9ab á 
1G de la Hoja-Suplemento. 

LOS BAÑOS DE MAR. 
(Conclusión.) 

Entre el gran número de per
sonas que frecuentan las ter
mas marítimas, pocas son las 
que siguen una regla metódica 
en la administración de los ba
ños. Unas, las que gozan de 
buena salud, se dejan guiar 
únicamente del capricho ; otras, 
más ó inénos valetudinarias, se 
figuran generalmente que mién-
tras más baños tomen en un 
tiempo determinado, más pron
to verán su salud restablecida. 
Así que sucede con frecuencia 
quê  los baños de mar vienen á 
ser inútiles y hasta perjudicia
les á los enfermos , en tanto que 
los que han ido á bañarse por 
gusto vuelven después de ha
ber experimentado los más de
plorables efectos. 

Ejerciendo el agua del mar 
una acción muy enérgica so
bre la economía, es de la mayor 
importancia que los que á esta 
acción ee sometan observen 
ciertas precauciones antes, du
rante y después del baño. 

PRECAUCIONES ANTES D E L BAÑO. 

1.a Cuando para trasladarse a 
onllas del mar se ha tenido que 
nacer un viaje largo y penoso, 
o bien cuando por el cansancio 
«el_ camino se está bajo el in-
tlu]o_ de alguna indisposición 
pasajera, es indispensable cu
rarse de ésta y descansar algu-

i 

17.—Traje de faya, gasa y encaje. 

nos dias ántes de someterse á. 
los primeros baños : regla que 
debe ser observada sobre todo 
por las señoras y niños débiles. 
Debe dejarse al organismo el 
tiempo necesario de prepararse 
para las nuevas modificaciones 
que va á imprimirle el contacto 
del agua del mar, y ya hemos 
visto en el artículo anterior cuán 
á propósito es la atmósfera ma
rítima para ejercer semejante 
preparación. 

2. a La hora y el momento de 
entrar en el agua no son cir
cunstancias indiferentes. Por la 
mañana , ántes de salir el sol, y 
por la tarde, después de puesto, 
la atmósfera está cargada de 
humedad, la temperatura del 
aire y del agua es más baja, y 
en tales condiciones la dificul
tad de la reacción es mucho ma
yor para el organismo. Es por 
lo tanto muy censurable el mé
todo adoptado por ciertos en
fermos que, con el propósito de 
recobrar rápidamente la salud, 
van al mar por la mañana tem
prano para poder tomar un se
gundo baño por la tarde, casi 
siempre después de puesto el 
sol. Las mejores horas del día 
¡jara bañarse son desdólas diez 
de la mañana hasta las cinco de 
la tarde. Las mujeres y los ni
ños deberían tomar el baño en
tre dos y tres de la tarde. 

3. a Es preciso tener mucho 
cuidado de no echarse al agua 
cuando el cuerpo se halla en 
traspiración ó demasiado ar
diente; pero hay que evitar asi
mismo el exceso contrario, quie
ro decir, entrar en el mar cuan
do se experimenta una sensa
ción de frío. Las mujeres y los 
niños débiles, linfáticos ó vale
tudinarios harán bien consa
grándose, ántes del baño, á un 
ejercicio moderado que desar
rolle en todo el cuerpo cierto 
calor general, precaución que 
aumenta la vitalidad de las 
fuerzas y predispone á una re
acción capaz de resistir á la 
fuerte impresión que se experi
menta al meterse en el agua 
fría. Si á pesar de esto la reac
ción tardára eu producirse, si 
los bañistas siguiesen pálidos y 
temblorosos, sería bueno inter
venir con fricciones secas ó aro
máticas, practicadas con un ce
pillo de franela por todo el 
cuerpo y principalmente en el 
dorso. 
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4. a Las personas mayores, dotadas de una salud regular, 
deben bañarse en ayunas ; pero la mayor parte de los mé
dicos, y de este número somos nosotros, aconsejan á las 
señoras y á los niños débiles que se bañen tres boras des
pués del desayuno. 

5. a Los baños de mar frios deben probibirse á los niños 
hasta la edad de diez ú once años; hay que reemplazarlos 
con baños tibios. De doce años en adelante se les puede ad
ministrar; pero hay que tener en cuenta la impresionabili
dad de los niños, y en ningún caso hay que obligarlos á 
entrar en el agua cuando sienten una repugnancia mani-
Hesta, pues el miedo es terrible para el sistema nervioso de 

23.—Peinado para señoritas. Delantero. — \}'éase el dibujo í i . ) 

24.—Peinado para señoritas. Espalda.—(Fease el dibujo "23.) 

la infancia. Han ocurrido muchas veces accidentes graves, 
desde un simple movimiento nervioso hasta ataques epilép
ticos , de resultas de una inmersión forzada. 

PRECAUCIONES DURANTE E L BAÑO. 

1.a El modo de entrar en el agua no es tan indiferente 
como podria creerse á primera vista. En Inglaterra, en Bél
gica y en el Norte de Francia se toma generalmente un 
guía , que coge al bañista en brazos y le sumerge en el agua 
muchas veces de cabeza. Este método nos parece malo y 
más propenso á provocar accidentes que á evitarlos. El me
jor medio, según Ponget, consiste en entrar resueltamente 
en el mar, casi corriendo, y cuando se está á una distancia 

21,—Peinado de casa para señoras. Delautfro.—[Véase el dibujo 22. 

22,—Peinado de casa para señoras. Espalda.—J'ease el dibujo 21.) 

en que el agua llega á medio muslo, el bañista se pone de 
rodillas, inclinando la cabeza hácia delante, y permanece 
en esta postura el tiempo necesario para ser enteramente 
cubierto por tres ó cuatro olas, poco más ó ménos, según 
el intervalo que las separa unas de otras. Entre cada una 
de ellas tendrá más del tiempo suficiente para recobrar la 
respiración: acostumbrado así á la diferencia de tempera
tura, podrá seguir tomando el baño de la manera que juz
gue más conveniente. En las playas de pocas olas el ba
ñista debe echarse bruscamente en el agua, de manera que 
la inmersión sea pronta y que todas las partes del cuerpo 
hasta la cabeza, experimenten casi al mismo tiempo la ac
ción del agua del mar. La natación es un excelente ejerci-

2 S.—Peinado para "señoritas. Espald i .— yVéase el dibujo 26.¡ 

i » 

Zflf.—Peinado para señor 

2G.—Peinado para señoritas. Delantero.—(Ftoe el dibujo 25.) 

cío, al cual deben dedicarse las personas que saben nadar. 
Las que no saben procurarán suplir este ejercicio con una 
agitación cualquiera de todo el cuerpo. Este ejercicio es en 
cierto modo indispensable para facilitar la reacción y obte
ner del baño de mar todas las ventajas posibles. 

2. a La duración del baño de mar es de grandísima im
portancia ; no debe pasar de diez minutos en los niños y 
veinte minutos ó media hora en las personas mayores. 

3. a Debe evitarse todo lo posible el salir y entrar en el 
agua várias veces durante el baño : costumbre que debilita 
mucho y destruye en parte los efectos de la reacción. 

PRECAUCIONES DESPUES D E L BAÑO. 

1.a Bien sea que se vista uno en su casa ó en una choza 
(dice Ponget), que tome el baño en la playa, ó templado 
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88.—Chaqueta de muselina sin mangas. 
Explic. y pat., nüm. IV, figs. 20 á 22 de la Hoja-SuplementoO 

M I 

en una tmai no 
hay que seca1"86 
jamas por com
pleto. Una frota
c i ó n demasiado 
fuerte delcútisar
rebata de un mo
do harto completo 
las moléculas de 
los principios ex
citantes conteni
dos en el agua del 
mar y que consti
tuyen una parte 
de la eficacia del 
baño , principios 
que están adheri
dos naturalmente 
á la epidérmis. La 
ropa que sirve pa
ra enjugarse debe 
estar bien seca, 
pero muy poco 
caliente. La ropa 
caliente determi
na una sensación 
agradable, es cier
to , pero precipita 
la reacción ha
ciéndola princi
piar por el cútis, 
cuando precisa
mente para ser sa
ludable debe em
pezar por los ór
ganos internos. 

2.a E l cabello 
merece una aten
ción muy particu
lar de parte de las 
señoras. Antes de 
entrar en el agua 
deben disponerse 
los cabellos en 
trenzas ó en ban
dos , de manera 
que no floten. Hay 
que tener cuidado 
de no apretarlos 
mucho, á fin de 
facilitar la circu
lación del airepor 

las diferentes partes del peinado. A l salir del baño, debe en
jugarse bien la cabeza con un paño bien seco , mas no ca
liente, después de lo cual se deja la cabeza expuesta libre
mente al aire. En ningún caso se deberá haoer uso de cos
méticos crasos ó aceitosos, hasta después de haber sacado 
jDerfectamente el pelo, so pena, á menudo, de neuralgias 
dentales ó faciales y de irritación en los ojos y en los pár
pados. Hasta pasadas algunas horas del baño, no deberá 
precederse al peinado de costumbre. 

3.a Algunas personas suelen, al salir del baño, meterse 
en la cama ó entregarse á un descanso absoluto en sus ha

bitaciones. Tal costumbre es 
perniciosa, porque retarda y 
hasta impide la reacción. Es 
menester vestirse á toda pri
sa, según más arriba hemos 
indicado , y dedicarse luégo 
á un ejercicio moderado al 
aire libre y sin exponerse á 
un cansancio excesivo ni á 
la influencia directa de los 
rayos solares demasiado ar
dientes. 

DB. IZARD. 

MALAGANA Y LORD WELLINGTON. 

89.—Fichú de muselina, 
i Explic. y pat., nüm. V, figs. 23 A 25 de la Hoja-Suplemento.) 

SO.—Vestido de tela lisa y á cuadros. Delantero. 
Explic. y pat., nüm. I I , figs. 9ab á 16 de la Hoja-Suplemento.) 

El defecto más capital de 
los españoles, y en particu
lar de los castellanos, es la 
frialdad é indiferencia con 
que, tanto en los tiempjs 
antiguos como en los mo
dernos, se mira entre nos
otros á los hombres de genio. 

En España, el que nace . 
gran artista, gran poeta, 
gran filósofo, etc., casi nun
ca en vida logra gozar el 
premio de su talento; por
que el verdadero talento es 
siempre modesto, y entre 
nosotros, que no sabemos 
alentar las nacientes y jus
tas aspiraciones del genio, 
sólo logran brillar y abrirse 
paso las medianías. 

Desde que la razón apun
tó en nuestra mente, y los 
ejemplos de la historia, y las 
lecciones del mundo nos per
mitieron formar nuestro ju i -

- ció sobre los hombres, hi
cieron asiento en nuestra al
ma las dos siguientes des
consoladoras máximas , que 
se han arraigado en ella se
gún hemos ido avanzando en 

3 1 .—Vestido de tela lisa y á cuadros. Espalda. 
[Explic y pat , nüm. I I , figs. á 16 de la Hoja-Suplemento.) 
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la carrera de la vida :—«en España, el que quiera encontrar 
un grande hombre tiene que buscarlo en el rincón más ig
norado — «Los aplausos prodigados entre nosotros son 
una prueba negativa del mérito del que los alcanza.» 

Estas máximas, que alguno creerá hijas del más atrabi
liario pesimista, no las hemos visto, ni esperamos verlas 
desmentidas nunca, á no ser que nos convenzan, ó de que 
España está por completo desprovista de grandes hombres, 
ó de que en realidad lo son aquellos á quienes se les llama. 

Las anteriores reflexiones, más ó ménos oportunas y 
filosóficas, nos la ha arráncalo el hecho tan curioso como 
desconocido que vamos á consignar aquí : 

A principios del presente siglo, existia en Salamanca un 
hombre oscuro, cuyo nombre no ha llegado á nosotros; 
pues sus paisanos, con ese gracejo peculiar á todo el pue
blo español quo en un apodo suele caracterizar, ó fotografiar 
á la persona á quien le aplica, habíanle dado el de l ía la- , 
gana, y tan por completo desapareció bajo éste su nom
bre verdadero, que por él nadie le hubiera conocido. 

Malagana era un gran artista, y al mismo tiempo el 
ente más original que podamos imaginarnos. 

Impulsado por su solo talento, por esa chispa inmortal 
del genio creador, tan pocas veces por los hombres com
prendida, llevaba á cabo las obras más perfectas de cince
ladura, y esto sin dibujos, sin modelos, sin útiles, hijas tan 
sólo de su capricho y fantasía. Había descubierto un precio
so secreto que ciaba al acero el temple tan codiciado de las 
armas damasquinas y toledanas, y que murió con él, como 
habrán muerto entre nosotros otros muchos inventos útiles, 
gracias á la proverbial indolencia con que en España se 
han mirado siempre las ciencias y las artes. 

Malagana, que no habia visto, no digamos premiado, ni 
áun comprendido su talento de artista, ignorando tal vez 
que fuera de nuestra patria se da gloria, se da nombre, se 
dan consideraciones y riquezas á los que como él traen al 
mundo el sello del genio creador. Malagana vegetaba ig 
norado en su ciudad natal, y vengándose en sí mismo de la 
inepcia de sus compatriotas ; eran él y su nombre objeto de 
burla para todos. 

¿Quién sabe si su alma, para cuyas poderosas alas era 
estrecho horizonte aquel que su posición humilde le bl in
daba, para no caer en la desesperación, adoptó como mejor 
partido la flema inalterable, la irritante cachaza, signos ca
racterísticos de su original carácter? 

¿Quién sabe si, convencido él mismo de su indisputable 
talento, no se tomó jamas la molestia de convencer á los 
que en la mitad del dia no alcanzan á distinguir el sol en lo 
alto del cielo ? 

¿Quién es capaz de penetrar hasta el fondo del alma de
licada del artista, y contar todas las heridas, todas las de
cepciones, todos los dolores, que la ignorancia, la envidia 
y la mala fe le han causado? 

El verdadero martirio sin gloria, en esta vida mortal, es 
el del genio que se ve desconocido y menospreciado por 
sus contemporáneos. 

¡ Cuán grande la angustia de aquel que sintiendo en su 
mente una chispa del fuego creador ve llegar su última 
hora sin haber podido comunicar á los hombres sus her
manos, que desconocen ó menosprecian su talento, aquel 
secreto importante! 

¿ Qué extraño que el hombre á quien tantas vigilias y 
cavilaciones costó aquel invento, aquel descubrimiento pre
cioso , celoso de su valor y herido en su amor propio, lo 
llevo consigo al sepulcro, para vengarse de un mundo ciego 
que no supo comprenderlo ? 

Contemos algunos rasgos característicos de la vida de 
Malagana, no todos los que han llegado á nuestra noticia, 
pues concluiríamos por hacernos pesados, para darlos á co
nocer á nuestros lectores. 

Malagana tenía una mujer viva de genio, buena moza, 
airosa y bien prendida, como son casi todas las artesanas 
salmantinas, tan celebradas por su belleza, su gracia y su 
inimitable traje. Esta mujer, que quizás adivinaba el talento 
de su marido, era la constante pesadilla del pobre artista, 
al que acosaba con los dictados de haragán, descuidado y 
perezoso, comprendiendo instintivamente que con el talen
to de él debiera ser otra su posición en el mundo. 

Malagana y su mujer vivían en una humilde casucha 
hácia los corrales de la Eua, encerrándose él para trabajar 
en un oscuro cuartito que le servia de obrador, y en el que 
no dejaba entrar á nadie, ni á su mujer siquiera : siendo és
ta una de sus principales manías , así como era otra tardar 
infinito en concluir las pocas y humildes obras que le eran 
encomendadas. 

En aquellos tiempos, ya hemos dicho que los primeros 
años del presente siglo, todo el lujo de la mujer de un ar
tesano en Salamanca consistía en un vestido de estameña, 
ó á lo más de cúbica negra; pañuelo pequeño de lana ó 
crespón, y la tradicional mantilla redonda, que las sala
manquinas llevan con inimitable gracia; á este traje se unia 
média blanca, zapato bajo, pendientes de aljófar, llama
dos de palillo, y cruz de diamantes. 

La cruz que usaban, y usan aún, las mujeres de Sala
manca, no es la cruz sencilla con que adornan sus gargan
tas nuestras damas, y que si bien más rica porque los dia
mantes que la guarnecen tienen que ser iguales y monta
dos al aire, es ménos vistosa que la de ellas, que es más 
bien una flor de oro en forma de_cruz, con diamantes clava
dos al tope, y pendiente de un collar formado de sartas 
también de oro. 
• La mujer de Malagana poseía completo el traje que he
mos descrito ; pero no tenía cruz, porque quizás, n i sus pa
dres, ni su novio, pues este traje era el de boda, pudieron 
hacerla este corto presente. 

Advertimos, para mayor inteligencia de la mísera posi
ción de Malagana, que una cruz de éstas, á no ser que ten
ga diamantes muy gruesos, suele costar de veinte á treinta 
duros. 

Toda la ambición de la mujer del artista salmantino esta
ba cifrada en poseer una cruz de diamantes, atormentando 
diariamente á su marido para que se la comprára, á lo que 
él contestaba invariablemente: 

— Calla, mujer, que ya la tendrás. 

Pero pasaba el tiempo y la cruz no parecía, y la mujer 
de Malagana se desesperaba, llenándole de improperios, 
sin que él saliese de su irritante flema. 

Por fin llegó el deseado momento, y un dia, después de 
comer, metió pausadamente la mano Malagana en un bol
sillo de su chaqueta, y sacando un pequeño envoltorio de 
papel, se lo alargó á su mujer, diciendo con su voz pausada 
y su flema habitual: ' 

—Toma la cruz. 
Dislió ella el papel, y hallóse con una preciosa cruz, 

con su collar correspondiente -y adornada de diamantes y 
chispas. 

Loca de alegría abrazó á su paciente marido, y guardan
do cuidadosamente en su cofre la deseada cruz, se puso á 
recapacitar cuál era la fiesta más próxima y notable en que 
poder lucirla. 

Mas como las mujeres son de suyo cavilosas, como la de 
Malagana era el ama del bolsillo, y como no sabía que su 
marido hubiera acabado obra alguna por la que le liubieran 
dado el importe' de la cruz, recordando su habilidad para 
imitar toda obra de arte, apénas se vió sola, sacó su cruz, 
mirándola y remirándola para ver de adivinar si era ver
dadera, y hallándola tan cabal, tan acabada, que no pudo 
salir de la duda. 

Llamó á sus vecinas y'amigas para enseñársela, y todas 
la alabaron y envidiaron, sin dudar ninguna que fuera de 
oro y diamantes; mas no quedando ella satisfecha, al salir 
á la compra al dia siguiente, se fué con su cruz en casa de 
un platero, á preguntarle cuánto valia. 

Cogióla el platero, y examinándola atentamente, y admi
rado de ver una obra tan perfecta y acabada, capaz de en
gañar á otro que no estuviera tan acostumbrado como él á 
conocei- los metales preciosos, se la devolvió a la mujer, 
diciéndola: 

— Señora, como obra de arte esta cruz no tiene precio, 
por la perfección y acabado del trabajo y por lo maravillo
samente que imita una rica joya ; valor real no tiene, por
que ni es de oro ni de diamantes. 

Kecogió su cruz la mujer, y furiosa de la burla que le ha
bia hecho su marido, é incapaz de apreciar el verdadero va
lor del regalo, volvióse á su casa, y hallando en el portal á 
Malagana, detras de la especie de negro mostrador donde 
pasaba su vida, arrojósela á la cara, llenándole de impro
perios. 

Dicen que se rió Malagana del chasco que habia dado á 
su mujer; nosotros creemos que la ignorancia de ésta en 
no saber apreciar más que si fuera de oro y diamantes 
aquella joya con tanta perfección trabajada por él y que 
su mujer debiera haberse envanecido en llevar al cuello, 
ahondaría la profunda herida abierta en su alma por la in
diferencia é injusticia del mundo para con su raro talento. 

KAFAEL LUNA, 
(Se concluirá,') 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

RESÚMEr. 

Apertura del jardín del Buen Eetiro.—La anterior y la actual 
empresa.—Obras y reformas.—Las compañías de zarzuela y 
de baile.—La nueva orquesta.— Cuadros vivos j E l Inijniesto 
de guerra.— El primer concierto. — Los del jardín de la 
Alhambra.—;,Quién triunfará?— C l E C O Y TEATRO DEL 
PRÍNCIPE ALFONSO.—El viejo repertorio.—Música italiana, 
—La Srta. Sainz y el tenor Stagno.—Noticias sobre el TEA
TRO KEAL.—Idem acerca del ESPAÑOL.—Matilde Diez.—Bo
das.— ¡ Bailes todavía! 

¡ A l e l u y a ! ¡A le luya ! — ¡ Por fin se abrió el jardín del 
Buen Eetiro ! ¡ Por fin tiene ya la población de Madrid un 
sitio fresco y ameno donde pasar las abrasadas noches del 
verano! 

¡ Cuántas peripecias, cuántos sucesos ántes de llegar á 
tan satisfactorio resultado! ¡ Cuántos temores de que no hu
biera conciertos por la falta de inteligencia con la orquesta 
de profesores! 

Pero todo se ha arreglado, todo se ha compuesto de la 
mejor manera posible, y el domingo 13 del corriente, dia 
del glorioso San Antonio de Padua, á las ocho de la tarde 
franqueó sus pueiias, — ó por mejor decir, sus verjas—^el 
antiguo jardín de San Juan, llamado del Buen Retiro por 
obra y gracia de los revolucionarios setembrinos. 

El público invadió literalmente desde el principio el 
vasto y anchuroso local. 

¡ A l i ! ¡Si el Sr. Vallés y compañía tuviesen siempre la bri
llante, la numerosa, la extraordinaria concurrencia de la 
primera noche, seguros podían estar de resarcirse de sus 
considerables desembolsos! 

Porque ademas de los 15.000 duros que deben pagar por 
el arriendo, han tenido que crear, que fundar, que organi
zar todos los servicios, todas las dependencias del estable
cimiento; han tenido que colocar nuevos aparatos para el 
gas; que construir el teatro, y el kiosko para la música; 
que reponer, en una palabra, cuanto pertenecía á la Empre
sa anterior, la cual, según era natural, se lo había llevado. 

Pero lo grave, lo importante, lo delicado era sustituir la 
orquesta disidente, y eso lo ha logrado también, formando 
otra compuesta de 60 individuos y de 50 coristas de ambos 
sexos, bajo la dirección del maestro Oudrid. 

¿ Logrará ésta hacer olvidar á la de Monasterio ? ¿Alcan
zará siquiera ocupar dignamente su puesto?—ílé ahí lo 
que es imposible decir, porque hasta el momento en que 
escribimos no hemos podido juzgar todavía del mérito de 
la flamante asociación musical. 

La antigua, después de dudar, de fluctuar mucho entre 
diferentes locales, se ha decidido por el jardín del teatro 
de la Alhambra, donde se ha instalado y dará mañana su 
primer festival. 

¿ Saldrá airosa en su empeño ? La fortuna que ántes le ha 
sonreído, ¿seguirá favoreciéndola ahora también? 

No nos atrevemos á asegurarlo, porque la empresa es 
difícil; porque la lucha con el Buen Retiro va á ser terri
ble y encarnizada; y sobre todo, porque el recinto por el 
que se ha decidido es pequeño y poco cómodo. 

Celebraremos equivocarnos en nuestras tristes previsio-
nes, y que el éxito sea tal cual nosotros lo deseamos. 

Tornando á hablar de la fiesta del domingo, dirémos con 
entera imparcialidad que tuvo tanto de bueno como de 
malo. 

La Dirección ha hecho prodigios de actividad y diligen
cia ; en poco más de un mes ha reunido una regular com
pañía de zarzuela y otra de baile; creado todo lo que fal
taba ; traído cuanto era indispensable, y ensayado las obras 
con que debía empezar su campaña. 

Allí, ahí está la parte flaca, la parte débil del negocio; 
ni Cuadros vivos ni E l Impuesto de guerra han tenido la 
suerte de agradar « á los señores.» 

Parece que la primera se habia ejecutado ya el año an
terior, y aunque no lo sabemos, de seguro con no muy bri
llante éxito : en cuanto á la segunda, no ha podido tenerlo 
más justo ni peor, porque al final su insipidez fué castigada 
-con demostraciones ruidosas de desagrado. 

El Sr. Liern—á quien unas veces se designa con su ver
dadero nombre, otras con el pseudónimo de Amalfi , ahora 
con el de FloHval,—el Sr. Liern es Director de escena del 
teatro del Buen Retiro. 

¿ Estarémos, en virtud de esto, sentenciados á no ver 
sino traducciones suyas durante la temporada? 

Cuando son como E l Barón de la Castaña, no hay mo
tivo para sentirlo; pero si se asemejan á Cuadros vivos j 
E l Impuesto de guerra, sobra la razón para deplorarlo. 

E l Sr. Liern es demasiado fecundo y trabaja muy depri
sa: de aquí que sus aventajadas dotes de gracejo y facilidad 
queden oscurecidas á menudo por la falta de detenimiento 
y de conciencia literaria. 

En la compañía de zarzuela del Buen Retiro figuran las 
primas clonnas Morlones y Pinar; la actriz cómica doña 
Pascuala Cabezas; la característica Sra. Moral; la parte 
masculina consta del celebérrimo Campoamor, del gracioso 
D. José García, y de algunos otros actores ménos conocidos. 

A l frente de la coreográfica se hallan la Mazzeri y su pa
reja Torres, contando ademas con un numeroso cuerpo de 
baile. 

Los elementos que ha logrado reunir el Sr. Vallés son, 
según se habrá visto , regulares : verémos si sabe utilizarlos. 

Pero el resultado ele su empresa no está ahí, sino en el 
de los conciertos que se verificarán los mártes y viérnes de 
cada semana,-

Si la orquesta organizada por el Sr, Oudrid satisface las 
exigencias del auditorio, entónces el jardín del Buen Ee
tiro volverá á ser lo que era los años últ imos: si por el con
trario hiciese jfoisco, ignoramos lo que sucedería. 

La cuestión va á quedar resuelta en breve: en nuestra 
próxima Revista dirémos de qué modo. 

Sigue el coliseo del Príncipe Alfonso muy favorecido por 
los espectadores, á pesar de que no estrena ninguna com
posición , y vive del viejo y manoseado repertorio de Ar-
deríus, 

S. M. el Rey y S. A. la Princesa de Astúrias le han hon
rado dos veces con su presencia, habiéndose puesto en es
cena Cuento de Hadas y Pepe-IIillo, las dos zarzuelas mé
nos saugrenues de las ejecutadas hasta el dia. 

Después le beau monde ha asistido á otra función de di
ferente género—compues ta de música italiana y de dos 
juguetes b u f o s — á beneficio, decía el cartel, de la señora 
Rossi, contralto que fué del teatro Real años atrás. 

Antójasenos, sin embargo, que el verdadero objeto déla 
función era presentarnos nuestra compatriota Laura Sainz, 
muy conocida en Italia, en cuyos teatros ha cantado ;—com
pletamente desconocida para nosotros los madrileños, que 
no la habíamos oído nunca. 

La great atraction de la representación fué Stagno, que 
debía ejecutar una romanza. L a donnaperdutta, compuesta 
por D. Enrique Fallóla, hijo del dueño del Hotel de Parí*, 
— cuyas aficiones músicas ignorábamos, — y el famoso pre
ludio de Bach, conocido por el Ave-María, de Gounod. 

El triunfo de la noche fué para el simpático tenor, el 
cual obtuvo dos ovaciones inmensa?, obligándosele á repe
t i r ambas piezas entre aclamaciones y gritos de entusiasmo. 

La beneficiada ( ? ) y el barítono Amodío tomaron-parte 
asimismo en la función , siendo aplaudidos. 

En cuanto á nuestra bella y jóven compatriota, obtuvo 
un succés d'estime en el segundo acto de Linda di C/iamou-
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nic. Dicen que sus óperas favoritas son Mignon é Ipromessi 
sposi. — ¡ Lástima que no podamos juzgarla en ellas! 

Se han cerrado todos los teatros de invierno, y se han 
abierto todos los de verano. 

En los Jardines Orientales, calle del Barquillo, núm. 34, 
ó sea en la antigua huerta del convento de religiosas de 
Santa Teresa, se representa y se trisca al propio tiempo. 

Las funciones dramáticas son poco notables: las de baile 
lo son mucho más, como que las honra y favorece lo más 
ilustre y florido de la concurrencia ordinaria de los salones 
de Capellanes. 

El teatrito del Prado inauguró igualmente su temporada 
el sábado de la semana precedente, y se halla bastante con
currido ; en fin, los espectáculos ecuestre-gimnásticos del 
Circo de Price ludían sin demasiada desventaja con sus 
rivales; y los viernes,—dia de moda según el anuncio; 
noche de idem, cual diríamos nosotros; — los v ié rnes ,— 
hasta ahora al ménos,—hállase lleno el grande y destarta
lado local. 

Esto respecto al presente; acerca del porvenir darémos 
alguna noticia de interés é importancia para la genera
lidad. 

Parece que el Sr. Robles tiene ya casi completa la com
pañía para su campaña de 1875 á 1876. 

Constitúyenla la Fossa y probablemente la eminente ar
tista alemana Krauss, que canta actualmente en el nuevo 
teatro de la Grande Opera en París ; los tenores Tamberlick 
y Stagno ; los barítonos Boccolini y Roudil, y los bajos 
David y Ordinas. 

Con tales nombres no es dudoso el éxito, doblemente sien
do la novedad de la temporada el Rienzí, de AVagner, el 
primer spartittq del célebre maestro—tan discutido y en
salzado— que oirémos en Madrid. 

La otra noticia no tiene nada de satisfactoria : — asegú
rase que la ilustre actriz D.a Matilde Diez no pertenecerá el 
invierno próximo al teatro Español. 

¿Eí que se retira definitivamente de la escena? ¿ Es que 
no ha podido entenderse con la empresa de aquel coliseo ? 

Dá todas maneras el suceso es lamentable; en primer lu
gar, porque perdemos á la primera de las actrices contem
poráneas, y después por lo difícil que ha de ser su reem
plazo, estando contratada Teodora Lamadrid en Apolo y 
la Boklun en el Circo, que son las dos únicas que podrían 
ocupar su puesto. 

En cambio se habla de la venida de Valero, de regreso 
de América, con su esposa la Coirón. — ¿Será ésta la lla
mada á recoger la peligrosa, la difícil herencia de Matilde? 

No porque haya pasado el mes de Mayo han concluido 
los enlaces matrimoniales: todavía falta celebrar varios du
rante los últimos días de Junio. 

En el número de éstos se cuentan los de la bella señorita 
D.a Elvira de la Barrera con un hijo del difunto capitalista 
Marqués de Fuentenueva de Arenzana, y de la hija del 
Sr. Ceriola con D. Rafael Imaz y Esteva, el cual se reali
zará el 24 «en fami l i a» , por el luto que la interesante 
novia viste por la reciente muerte de su madre. 

Otra boda aristocrática se prepara para después entre un 
caballero muy conocido en los altos círculos y la hija de 
uu general — que reúne los timbres literarios á los servi
cios militares. 

Los futuros esposos son parientes muy inmediatos, y ya 
se ha solicitado de Roma la dispensa de Su Santidad. 

¿ Lo creerán los lectores ?—A pesar de los calores tropi
cales que ŝe dejan sentir, áun se baila en nuestra alegre y 
bulliciosa capital. 

Y si lo dudan, no tienen sino ir cualquier domingo ó 
cualquier juéves, de las diez de la noche en adelante, á la 
calle del Prado, esquina á la de San Agustín, y por las 
ventanas de cierto cuarto bajo, entreabiertas para refrescar 
la atmósfera, observarán un cuadro brillante y seductor. 

En un salón ámplio y espacioso se halla reunida nume
rosa y regocijada juventud. Las damas son lindas y gra
ciosas : los hombres jóvenes y elegantes.— Cualquiera de 
ellos se sienta al piano y hace resonar sus teclas, ora con 
pacíficos rigodones, ora con alegres valses, ora, en fin , con 
majestuosas mazurcas. 

A su compás bailan infinitas parejas, con igual ardor, 
con el mismo afán que si nos halláramos en la mitad del 
invierno. 

Un venerable anciano de cabellos blancos preside la fies
ta, y hasta anima con sus excitaciones á los flemáticos y pe
rezosos , los cuales están en exigua minoría. 

La soirée se prolonga hasta hora avanzada, y cuando los 
asistentes se separan, despídense unos de otros diciendo : 

—Hasta el jué ves—ó hasta el domingo. 
La cordialidad más completa y el buen humor más inal

terable reinan allí desde el principio hasta el fin, y esto 

debe ser obra de los dueños de la casa, pues nosotros no po
demos juzgar sino como espectadores desde la parte de 
afuera. 

E L MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
19 de Junio de 1875. 
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¡IMPOSIBLE ! 
Tanto como eres hermosa 

Te juzgaba yo constante, 
Y no pensé que pudieras. 
Arrepentida, olvidarme. 
¡ Bien dice el cantar que dice 
Que la ausencia es como el aire. 
Que apaga el fuego muy corto 
Y aviva el fuego muy grande ! 
En tu corazón, que acaso 
Te engañó latiendo amante. 
No ha dejado la distancia 
N i la huella de mi imágen. 
En el mío, que te adora, 
Y en tí vive, y por tí late, 
El fuego que tú encendiste 
Más intenso y voraz arde. 
¿ Y porque me has olvidado, 
Tornadiza é inconstante. 
Piensas que á mí me es posible 
No quererte y olvidarte ? 
¡No confundas, no confundas. 
N i quieras hacer iguales, 
A l amor único, eterno, 
Y al capricho de un instante! 
Porque en brazos del olvido 
La ventura y la paz halles, 
No le pidas que te imite 
Á quien no puede imitarte. 
Di á la flor que no perfume, 
A l pájaro que no cante, 
A la brisa que no gima, 
A l torrente que no ancle. 
Di al rio que no murmure, 
A los astros que se paren, 
A la luna que no brille 
Y al sol que su luz apague. 
¡ Ay I Imposibles los juzgas : 
Pues, áun viéndote inconstante, 
Es mucho más imposible 
El que pueda yo olvidarte. 

EUSEBIO SIERRA. 

R E V I S T A D E MODAS. 

P a r í s , 15 de Junio. 
Puede decirse que cada estación se divide en dos periodos 

para la exhibición de las modas : el período de la exporta
ción y el período parisiense. Es un error creer, v. gr., que 
el mes de Abr i l puede ya conocerse en el extranjero la ver
dadera moda que ha de imperar durante el verano. Cuando 
al principio de cada estación damos cuenta á nuestras lec
toras de las nuevas telas y de los modelos más ó ménos 
inéditos que han salido á luz ó que se preparan , no quere
mos decir que sea aquello lo que ha de llevarse definitiva
mente : los fabricantes y las modistas se reservan una se
gunda édicion, cuyo secreto guardan con el mayor sigilo, 
y que no dan al público hasta bien entrada la estación. Más 
claro: después de la edición para el extranjero, viene la edi
ción de París. No se extrañen, pues, mis amables lectoras 
si en la segunda quincena del mes de Junio me veo obli
gada á hablarles de novedades de verano. 

En efecto, al contacto de los ardientes rayos del sol han 
aparecido en los escaparates de las principales tiendas los 
tejidos más frescos y originales. Vense batistas de hilo de 
todos colores, cubiertas de dibujos imitando hojas borda
das de blanco; tiras de batista rosa bordadas de blanco, la 
tira festoneada en el borde y por encimá del festón una 
rama bordada á la inglesa, con capullos de rosas y hojas; 
un tejido de hilo y seda llamado cañamazo adamascado, 
que es ele una ligereza y al mismo tiempo de una riqueza 
de dibujo en extremo notables. Estas últimas telas, de los 
colores más á la moda, como son rosa pálido, azul Sevres, 
maíz, crema de café y otros, se emplean en bandas de 
abundantes pliegues, dispuestas sobre el delantal, muy es
tiradas en los costados y anudadas por detras, ó bien fija
das por medio de lazos. 

Otra novedad de la estación, que no he querido mencio
nar hasta ahora aguardando á que se hallase definitiva
mente adoptada, es el galón de oro con que se adornan los 
vestidos. El galón de oro formando grecas ó puesto en tres 
ó cuatro hileras iguales ó graduadas, es una manera lujosa 
y elegante de guarnecer un vestido. Sin embargo, las seño
ras de París sólo en coche llevan este traje, pero en las es
taciones balnearias será del mejor gusto, l i é aquí una de 
las maneras como lo he visto empleado. 

Vestido de cachemir de las Indias de un gris pizarra muy 
bajo. La falda va forrada de tafetán del mismo color, cuyo 
forro es necesario para dar sosten al cachemir. Esta falda, 
de cola, va guarnecida en el borde inferior con dos tablea

dos de veinte»centimetros de alto , con cabeza marcada por 
un galón de oro. Una túnica guarnecida á todo el rededor 
con cinco galones graduados (e l más ancho en el bordo) 
cae recta por un lado por encima del tableado puesto en 
el borde inferior de la falda, y por el otro va recogida ha
cia atrás y sujeta por cocas de cinta y presillas de galones 
de oro. El corpiño coraza, de aldeta aplastada y sin ador
nos, lleva tres hileras de galones en torno del escote, que 
bajan sobre el pecho y rodean la solapa directorio. Esta es 
una simple idea del modo de emplear los galones de oro, 
cuyas disposiciones son muy variadas, si bien por lo gene
ral he observado una gran moderación en el empleo de este 
adorno. 

La trenza bretón negra y del mismo color del vestido se 
emplea mucho en los trajes de viaje, y se la fabrica de una 
anchura considerable. Los botoncitos redondos de plata, de 
metal oxidado y los preciosos botones de nácar y de mar
fil son el complemento de los adornos escogidos para trajes 
de verano. 

Los vestidos de tela lisa guarnecidos de volantes lisos y 
á cuadros, alternando, y con delantal y corpiño á cuadros, 
constituyen el traje á la moda. Los hay de todos géneros, 
fondo liso y guarnición de cuadros puestos al bies.—Se ven 
muchas faldas de lienzo azul marino, cubiertas de volantes 
tableados y acompañadas de un delantal de lienzo de Ox
ford á cuadros y mangas azul liso, adornadas con carteras 
de Oxford.—Otros trajes se componen de falda de fular liso 
azul oscuro, cubierta de volantes tableados y fular fussore 
á cuadros azul claro y azul oscuro, alternados; volante al 
hilo y volante al sesgo; delantal á cuadros, muy largo y 

' cerrado por delante con lacitos de fular liso ; este delantal 
va rodeado de un tableado liso, j se recoge por detras con 
un lazo grande formado de una sola coca y dos caidas lar
gas con flecos. Corpiño á cuadros y manga lisa, guarnecida 
de tableados á cuadros. 

Las mangas se modifican mucho deforma; lo cual se 
explica por el calor, que hace las mangas anchas agrada
bles y áun necesarias. Para los vestidos de batista y de 
muselina se lleva la manga Luis X V , cerrada hasta el 
codo y guarnecida con uno ó dos volantes de la misma tela, 
de crespón liso ó de encaje: el volante es alto por detras y 
disminuye en la sangría del brazo , donde va plegado y su
jeto con un lazo. Para un vestido de faya, compuesto de 
dos telas de colores ó matices diferentes, gris y azul páli
do por ejemplo, se hace lo alto de la manga hasta el codo 
de tela gris: tres volantes grises iguales y fruncidos, que 
caen uno sobre otro, terminan la manga, adornada ademas 
con una cartera azul pálido, cartera puesta por encima de 
los volantes y que se abre hácia el codo. La cartera y los 
volantes pueden ir adornados con una guirnalda bordada 
muy sencilla, lo que da al vestido suma elfegancia, y cuyo 
bordado se repite en las solapas y en los bolsillos. 

Todo el mundo se ocupa de sus trajes de campo ó de 
viaje. No hay que olvidar en el equipaje de estas eicursio-
nes veraniegas el encubre-polvo, especie de capa larga de 
moer ó de alpaca sedosa, que envuelve el traje y le pre
serva del polvo del camino y del humo de la locomotora. 
Esta confección, de color gris, cortada al estilo inglés, que 
ofrece tanta distinción, es útilísima en los ferro-carriles y 
las partidas de campo. 

Como precauciones, á orillas del mar y en las estaciones 
balnearias, es conveniente ir provista de una de esas man-
teletitas Luis X V , con capucha, que suelen ser azules ó en
carnadas y se guarnecen con guipur blanca ó cruda. La 
capucha no es figurada, sino efectiva, y se cubre con ella 
la cabeza en las horas de fresco ó de humedad. Los dorma
nes de mangas caídas, de colores claros, bordados al pasa
do ó guarnecidos de galones de seda graduados, ó galones 
de oro, se llevarán también con igual objeto. 

Para dar á mis lectoras una idea exacta de la toilette 
actual, en sus diferentes detalles, terminaré esta carta con 
algunas observaciones sobre las sombrillas. El género do
minante es la sombrilla de seda negra cubierta de un velo 
de encaje blanco, ó guarnecida en el borde con una ancha 
valencienne ó un encaje á la aguja. E l mismo modelo se 
hace de tela igual al vestido, lo cual es más elegante. El 
mango, muy largo, que sirve al mismo tiempo de bastón, 
suele ser de concha ó de marfil..... ó de madera barnizada. 
La sombrilla se lleva, por lo general, igual al traje. 

V. DE CASTELFIDO. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 
Las modas actuales exigen cada dia más el complemento 

de una tournure, pero una iournure bien comprendida, de 
un género determinado; de otro modo, se quitaría á la 
toilette su más precioso adorno, lo que forma el detalle más 
interesante de la moda de actualidad. 

La maison De Plument (33, rué Vivienne, en Par ís) se 
distingue especialmente de todas las demás de su clase pol
la-atención fiel que presta á las más insignificantes varia
ciones de la moda, y por la perfecta ejecución de sus mo
delos : hé ahí el secreto del éxito inmenso que obtiene. 

La enagua Luis XV, para traje corto; l aNinon , para 
traje de comida; la Real y la Médicis, para vestidos largos 
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de salón y sociedad; la Enrique IV, por último, muy lisa 
por la parte alta, para traje de calle, sin contar otras tow'-
nures mignonnes, entre otras las llamadas Ninon y Nanelle, 
son las principales que se usan en el dia; y todos estos 
diferentes modelos de enaguas y de tournures se confec
cionan en tela blanca ó roja, á voluntad de las señoras^ 

— Los perfumes tienen también sus épocas ó estaciones, 
como las flores, y la casa Guerlain (15, rué de la Paix, en 
Par í s ) concede una grande importancia á este detalle prin
cipal: en invierno, las cremas frías y los cuerpos crasos 
deben ser empleados con preferencia; mas en el estío, en 
la época de los calores, bay que emplear los vinagrillos y 
las aguas de toilette astringentes. 

Con arreglo á esta división, el Agua de Ghypre, el Agua 
de Guerlain y el Agua de Judea pueden ser usadas indistin
tamente , porque las tres embalsaman y refrescan la piel, 
y la tonifican. 

Igualmente , al buscar los productos de perfumería de la 
casa Guerlain, las personas elegantes aprecian en su justo 
valor los jabones de dicha casa: ellos, de pasta suave y 
untuosa, conservan excelente perfume basta en la última 
partícula. 

Entre estos jabones, el blanco de ballena merece la pre
ferencia por tener la propiedad de blanquear y suavizar las 
manos como ninguno. 

— Sucede algunas veces que, por un capricho de la na
turaleza, lo maravilloso se encuentra perfectamente de 
acuerdo en la realidad; y así puede observarse que el Mo
do de Oriente, compuesto por el sabio Dr. Fortunio Liceti 
para Ninon de Léñelos, y del cual únicamente la Oficina 
Higiénica posee el secreto, por acta auténtica, produce en 
el rostro de las señoras igual maravilloso efecto que el ro
cío de las flores, comunicando á la piel deliciosa frescura y 
un color blanco diáfano. 

El Blanco de Paros y la Rosa de Chypre ejercen luégo 
sobre la epidérmis una acción muy saludable. 

El mérito principal de las preparaciones de la Oficina 

Higiénica (17, rué de la Paix, en Par í s ) consiste en que, 
usándolas, se conservan durante largo tiempo la frescura 
en el rostro y la belleza en las facciones. — X. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1507. 
T R A J E S PARA NIÑAS Y NIÑOS. 

Niña de 8 á 10 años. Vestido de lienzo azul con blusa-
delantal del mismo lienzo, guarnecida de tiras de lienzo 
blanco de diversos anchos. 

Niña de 2 años. Vestido de muselina de lana color de ro
sa listada, guarnecido con dos volantitos. Corpiño escota
do con mangas cortas. 

Jovencíta de 12 á 13 años. Vestido de lienzo céfiro blan
co, con rayitas negras. Este vestido va tableado en las ca
deras. Corpiño alto y liso, con aldetas. 

Jovencita de 13 á 14 años. Falda de cachemir liso, color 
de tórtola, guarnecido con un volante tableado. Túnica 
igual, con el mismo adorno y doble hilera de botones de ná
car blancos. 

Niño de 3 años. Vestido tableado de piqué blanco, con 
cinturon-faja de muselina de lana azul. 

iV7?7o de 7 años. Pantalón, chaqueta y faja de piqué 
mahon. 

Niña de 10 años. Falda, túnica y corpiño de lienzo Oxford 
de listas color de rosa y azules. 

Niño de 5 años. Blusa de limosina de verano, color heige, 
con rayitas encarnadas. Cinturon faja de muselina de lana 
encarnada. 

E l f i g u r í n i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de l a 
segunda e d i c i ó n . 

SOLUCIONES A L SALTO DE CABALLO DEL NÚMERO 

Caballeros , el g r a n t rueno 
es u n acto de h e r o í s m o , 
me suicido á m í mi smo , 
y no hace fa l ta veneno. 
¡ Gran alfanj e! Me de le i ta 
ver le t an l i m p i o y t an largo. 
¡ A h í te quedas, m u n d o amargo, 
porque este moro se afe i ta! 

Las han presentado las Sras. y Stas. D." Josefa Rodr íguez de Gómez — 
D. ' Carmen Garrido y García Lara.—D." Mercedes Moreno.-D.a Ana Ves! 
de Servet.—D.a Elisa Moreno Cortes.—D." Manuela Navarro.—D a Cristeh 
Huertas.—D.a Librada de Novo.—D.' Concha Ibañez.—D." Presentación 
Samitier y Coll.—D.a Dolores y D.a Pilar Cansada y Navas.—D.a Carmen 
Diaz de Vil legas . -D.a Rosario Ollogui de Dauner.—D.° Aurora Jimenw 
de Autran.—D.* Rosario Salsona y Baselga—D." A. L . de Torres —Dnih 
Ramona Mutuverría.—1).' Flora Lobo y Carabot.—D." Julia y D " Elena 

,wde — 
D. José de la Plaza—D. D. de R. y D. Pedro Egea. 

También hemos recibido la solución al Salto de Caballo del núm 10 de 
D. Marcelino Ugarte iBuenos Aires), y al publicado en el núm 14, de laSe 
fiorita D." Luz V. Godina, y D . José Manuel Godina ^Habana). 

ADOLFO EWIG, ún ico agente en Francia; 
10 , r u é T a i t h o u t , P a r í s . 

B A Ñ O S D E M A R E N C A S A , 
tan naturales como en el mar, 

CON LAS SALES MARINAS DEL CANTÁBRICO, 
D E Y A R T O M O N Z O N -

Estas sales privilegiadas y recomendadas hace 
seis años por notabilidades médicas, se expen
den en paquetes de un kilo, con Algas marinas 
grátis, que complementan el baño, 10 rs. 

No c o ?ifwn dirías aun las artificiales, pues ni 
en cantidad, calidad ni precio pueden competir 
con las nuestras. Los médicos lo saben : habrá 
pacientes que lo ignoren. Circulan por toda Es
paña y Portugal. 

Principales depósitos: Madrid, farmacia de 
Fernandez Izquierdo, calle de Pontejos, núm. 6, 
y Puida, 14. Provincias: Astorga, Nuñez ; Ante
quera, Espejos ; Albacete, Martínez ; Béjar, Co
mendador y Sanz; Búrgos, Barrio Canal; Bada
joz, Camacho ; Ciudad-Rodrigo, Fuentes ; Ciu
dad-Pieal, Obon; Haro, Baltanás ; Granada, Ku-
bio Pérez; Lugo, Eodrigucz; Falencia, Alvarez y 
Fuentes ; Rioseco, E. Fernandez ; Sevilla, Gra
das Catedral, botica; Talavera, viuda de Lizana; 
Toledo, Elegido; Valladolid, Eetuerto y Pegue
ra; Zaragoza, Rios. 
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R E M E - O R I Z A 

, s s e u r d e o l u s i e u r s 
RUE S I H O N O B E 

C o i 
PA 

Esta i i compa able p r e p a r a c i ó n 
es untuosa y se funde con fucilidaci: 
da frescura y br i l lantez a l cú t i s , 
impide que se formen arrugas en 
él , y destruye y lince desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

MONLEON. 
Las grandes fábricas de chocolates despachan 

sus géneros en la mayor parte de las tiendas de 
ultramarinos, abonando á éstos por su trabajo 
un 20, y hasta un 25 por 100. 

Es imposible que con semejante descuento 
puedan reunir sus chocolates las buenas condi
ciones de los que se elaboran y expenden • sin 
descuento alguno en esta fábrica, donde cada 
dia es mayor la competencia que hace á todas 
ellas. 

Despacho central: En mi fábrica, Jacometre-
zo,36 y 38, esquina á la del Olivo. 

^t. " L T O I O 
ANUNCIOS: Un fr. 50 cént . la l ínea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

E S P E C I A L E S 

o 

PERFUN11STA P R I V I L E G I A D O 
PARIS — Rué Samt-Dems, 225 (anclen 317) — PARIS 

A . v i s o ¡ s E ; INT C , I 
Los Jabones de tocador de la casa V I O L E T son los únicos que neutralizados 

por el ácido carbónico no contienen álcali cáustico en estado libre, y que son 
por consiguiente completamente inofensivos para la piel y las membranas mucosas; 
son detersivos, untuosos, suavizantes y perfectamente apropiados para los usos 
higiénicos del tocador, de la Barba y de los Bauos. 

PRIVILEGIO ESCLUSIVO DE INVENCION Acias de la Academia de Ciencias. 

JABON R E A L DE THRIDAGE 
E l único recomendado por las Celebridades médicas para la higiene y la belleza de la Piel 

C R E i V I A D E B E L L E Z A 
Con base de gl ice riña "y de bismuto. 

Hermosura, Juventud, Brillo de la tez. 
P O L V O S D E L I R I O D E C A C H E M I R A 

Invisdjles y adherentes. 

T R I P L E S E S T R A C T O S D E O L O R E S 
Perfumes concentrados para el pañuelo. 

E s . de I t a n i i U c U e . — B r i s n <lc V i o l e t a s . 
J o c k e y C lub F l o r e s de F r a n c i a U r i s a de . U a j o . 

C R E M A P O M P A D O U R 
Cosmético histórico 

Blancura, Aterciopelado, Hermosura de lapiel Para evitar las arrugas g refrescar el rostro. 

B A L S A M O D E V I O L E T A S 
Pomada fundente nutritiva, 

Conservación y Embellecimiento del pelo. 
A G U A D E T O C A D O R V I O L E T 

P a m suavizar, entonar g refrescar la piel. 
C R E M A F R I A E S P U M O S A 

(Secreto de belleza) 
Para refrescar el tejido dermal. 

E M U L S I N A 
Con glicerina y leche de almendras. 

Belleza, Delicadeza, Blancura de las manos. 
A C I D U L O D E V I O L E T A S 

Baño de flores refrescante. 

G L I C E R O L A D O D E R O S A S D E P R O V I N S 
Loción higiénica, tónica, refrescante 

para los cuidados Íntimos del tocador de las Señoras. 

A G U A Y P O L V O D E N T I F R I C I O S 
Para los cuidados 

de la boca y del esmalte dentario. 

P A S T I L L A S A M B R O S I A C A S 
De Mástic de Chio. 

Higiene, Frescura, Suavidad del aliento. 
G L I C E R I N A S P E R F U M A D A S 

Indispensables para conservar la salud, 
la belleza, la hermosura de la j)iel. 

S A Q U I L L O S Y S U L T A N A S 
Para el lienzo y el pañuelo 

Perfumes orientales para las habitaciones. 
C A J A D E J U V E N T U D 

Cofrecito misterioso 
QuecontieneTalismanes sccretospara labelleza 

C O L O C R E A M D E L I R I O D E C A C H E M I R A 
PrejDaracion suavizante para la Tez. 

JABON VELOUTINE 
Con Glicerina y Bismulo. — Nueva composición. 

Exíjase la marca de Fábrica: A LA REINE DES ABEILLES 
DEPÓSITO E N TODAS L A S C I U D A D E S D E L MUNDO. 

^ 5 ^ C 0 F R E C I T 0 
de B E L L E Z A 

á 2 5 0 f r a n c o s . 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

R O S A d e G H Y P R E 
á 20 francos. 

P E H F C M E R Ü D E L A S H A D A S 
(PARFUMEEIE DES FÉES). 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873. 

E A U O E S E E E S 
A G U A D E L A S H A D A S . 

SA.RAH -FÉLIX. 
RECOLOEACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género,, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc-
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
Pa r í s , 43, rué Eiclier, y en todas las perfu

merías del Uiúverso. 

^MiiiiiiiiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiitiin^ 

NES 
Fren le al Gd-'H0tel 

2 3 , B o u l e v a r d d e s C a p u c i n e s , PARIS 

Las propiedades bieiiliechoras de este producto le 
lian dado va una reputaron i n m e n s a . Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa ios 
barrillos y las amigas y alivia las iirUacioncs cau
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, ele. 

. Esle Fluido remplaza con ventaja el Cold-Greara; 
una simple aplicación hace desaparecer las grietas 
de las m a n o s y do los l a b i o s . 

ÜT TADAA1 T A TTIM^ra el TOCADOR posee las 
L L JABON 1A1 Ir mismas cualidadessuayi-
zantesque elFluido y tiene además nnPerfume esquisito. 

« •— 
C E P I L L O S Y P E R F U M E R I A I N G L E S E S 

Papel de cartas-Articulos de lujo-Objetosdecapnclio 
X o c c r r c - < ..chille, ia - ^""••«•s 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C. , 
sucesores fie Bivadeneyro, 

IMPRESORES D E CÁMARA DE 3. M, 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
UVE CONTIENE ídrf CLTBIOS FIGURINES 1LO1I.XAD0S HE LAS MODAS DE i'AHIS. I'ATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS ! LA AGUJA, CROCHET, lAlMCERlAS EN COLORES, 
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Traje de cachemiriana negra.—Núm. 1. 
La falda va adornada con tres volantes tableados, ter

minados en una guipar estrecha. Por encima de estos tres 
volantes otros tres mucho más pequeños y simplemente 
fruncidos, pero adornados del mismo modo. Túnica divi 
dida por delante con una guarnición fruncida, rodeada de 
guipar estrecha y guarnecida á todo el rededor con un 
tableado de la misma tela. Esta túnica forma dos faldones 
cuadrados por detras y va recogida en los costados por 
cinco ó seis fruncidos muy apretados A derecha é izquier
da, por delante, bo'süios de la misma tela cubiertos con un 
lazo do encaje. Corpino de aldetas redondas, abierto en 
forma de corazón. El escote va adornado con bieses de ca
chemiriana formando solapa, con guipur negra. 

Vestido para n iños de 2 años.—Núm. 2. 
De piqué blanco y bordado inglés. El corpino es muy 

largo y va bordado enteramente. Un pintaron ancho, pues
to muy bajo y flojo, se anuda por detras. Sombrero de paja 
blanca con un tableado de faya blanca alrededor y pluma 
blanca. 

Traje para n iños de 12 años.—Núm. 3. 
Pantalón corto, sujeto debajo de la rodilla con una he

billa oculta bajo una correa. Chaqueta con aldetas largas 

M i 

41.—Cuero y manga de mañaná. 

5.—Cuello y manga de verano. 

y redondas, la cual se abre por delante sobre un chaleco 
recto. Todo el traje es de lauilla gris oscuro. 

Tres cuellos con sus mangas .—Núms . 4 á 6. 
Núm. 4. Cuello de mañana , adornado con un calado y 

una tirita bordada. Mangas con puños abiertos y adorna
dos como indica el dibujo. 

Núm. 5. Cuello de verano, formando tres cuellos sobre
puestos, cada uno de ellos festoneado de encarnado. Man
gas iguales. 

Núm. 6. Cuello y mangas de lienzo. El cuello es alto por 
detras y muy bajo por delante. La parte alta se compone 
de cuadros hechos con calados y margaritas bordadas al 
plumetis sobre el lienzo. La parte de delante va guarneci
da con una valencienne estrecha. El borde de las mangas 
lleva los mismos cuadritos que el cuello. 

Dos trajes de verano.—Núms. 7 á 10. 
Núms. 7 y 10. Vestido de faya verde pavo real de dos 

matices. Falda (matiz claro) guarnecida por delante con un 
delantal y dispuesta por detras en anchos pliegues perpen
diculares. Delantal (matiz oscuro) adornado con bullones 
de matiz claro y encaje negro. Corpiño de color oscuro 
CDn mangas iguales de color claro. 

Núms. 8 y 9. Traje de fular Uso verde agua. Falda guar
necida de dos volantes con bullones fruncidos por encima. 
Delantal igual con la misma guarnición. Corpiño con al
detas. 

Coña de terciopelo, encaje y flores.—Núm 1 1 . 
Se hace primero esta cofia de tul fuerte, que forma el 

fondo, y se a lorna este fondo con tiras de terciopelo color 
de pensamiento, rodeadas de encaje blanco y ramo de 
acacias con hojas. 

Traje de marinero para niños de 3 á 5 años . 
l \um. 12. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , figu
ras 20 a 29 de la Unja-Suplemento al presente número. 

F a l d a para n iñas de 1 á 3 años (crochet) .—Núm. 13. 
Se hace al crochet llamado Victoria, con lana céfiro en

carnada. La cenefa, el cinturon y las hombreras se hacen 
con la misma lana, pero al crochet costillado. y en su con
torno se forman unas onditas con lana negra. 

Principiase la falda por su borde inferior haciendo una 
cadeneta de 164 mallas. Sobra esta cadeneta se ejecutan 
5 vueltas al crochet Victoria. Cada vuelta se compone de 
dos hileras. En la 6,a vuelta se principia el menguado, para 

6.—Cuello y manga de lienzo. 

• • n i M \ m 

a. 

"S á lO.—Dos trajes de verano. 
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el cual se toman, en la primera fila de la 6.a vuelta, la 3.a 
y la 4.a mallas juntas, y se renueva siempre este mengua
do á 1G mallas de intervalo. Las 7.a y 8.a vueltas se hacen 
sin menguados. Se repiten otras 7 veces las G.a, 7.a y 
vueltas, y luégo otra vez la 6.a vuelta. Pero las mallas de 
intervalo disminuyen una malla en cada nueva vuelta 
hecha con menguados. Con la 30.a vuelta queda terminada 
la falda. Se juntan sus dos lados principiando por el bordo 
inferior, y dejando sólo una abertura de 10 centímetros en 
el borde superior. A conti
nuación de la última vuelta 
se hace el cinturou, es de
cir, 7 vueltas al crochet eos-
tillado yendo y viniendo, y 
clavando siempre el croclut 
en la parte de detras ele ca
da malla de la vuelta ante
rior. 

Las hombreras y la cene
fa se hacen, como queda 
dicho, al crochet costiílado. 

T ra j e d 3 faya cruda y 
cachemir bronce. 

JN'úm. 14. 

Falda de faya cruda guar
necida de volantes y hie^ep. 
Polonesa con delantal hecho 
de cachemir de la India co
lor bronce aceituna, conbie-
ses de color crudo. Por de
tras, aldetas plegadas, uni
das al delantal. 

T ra j e de faya negra y 
cachemir g r i s .—Kúm. 15. 

Falda de faya negra 
guarnecida de un volante 
ancho. Blusa Watteau de 
cachemir de la India liso 
gris ra tón, con fleco. 

S 1.—Cofia de terciopelo, encaje y flore? 

I 8.—Traje de marinero para 
niños de 3 á 3 años. 

{Explic. y pa¿., núm. IV, figs. 20 
á i9 de la Hoja-Suplemento.) 

Traje de faya y c r e spón .—Núm. 16. 

El delantero del vestido es de faya azul claro. Los paños 
de detras, plegados perpendicularmente, son de crespón de 
la China. En la parte de delante dos rizados anchos del 
mismo crespón. Rizado igual alrededor del coipiño y ele 
las manirás. 

Vest ido de m o e r . — N ú m . 17. 
Falda de moer color madera oscura, guarnecida de un 

volante tableado con dos bullones por encima. Delantal de 
moer he/ge claro ; coi piño igual con peto oscuro. Delantal 
y corpino van bordados con cordón redondo color madera. 

Traje de fular y c r e spón .—Núm. 18. 
Falda lisa de fular color Jibia. Delantal do crespón del 

mismo c(dor adornado con encajes negros. Banda con lazo 
grande de cinta de faya negra. Corpiño de crespón ador
nado ele un bordado negro. Espalda de fular igual á la 
falda. Mangas del mismo fular con vueltas de crespón. 
Botones negros. 

Sombreros para s e ñ o r i t a s y n i ñ a s . — N ú m s . 19 á 2 1 . 
Núm. 19. Sombrero do paja negra, para señoritas de 15 

á 1G años. Ala levantada forrada do faya azul claro. Cintas 
del mismo color. Flores de manzmo. 

Núm. 20. Sombrero do paja inglesa, para niñas de 11 
á 13 años. Cintas color de rosa y flores de cereza. 

Núm. 21. Sombrero de paja ordinaria, para niñas do 12 
á 14 años. Banda de gasa do seda blanca. En el lado, hácia 
atrás, una adormidera encarnada. 

Tra je de s ic i l iana y L i y a — N ú m . 22. 
Este traje es de siciliana y faya gris do dos matices. La 

falda termina en un volante ancho, montado á pliegues 
gruesos, cuyo exterior es tic siciliana y el forro de faya de 

un matiz más claro. 
En el bordo de este 
volante, otro volan-
tito de siciliana al 
1 ii s. Un bullón esti
rado y l'nmcide) dos 
veces aniba y abajo 
tapa la parte supe
rior de esto volante, 
que es mucho más 
ancho por detras que 
por delante. Delantal 
cuadrado de Taya con 
bieses de siciliana. 
Dos paños de sicilia
na tableados caen por 
detras y figuran la 
prolongación tlcl ple
gado en forma de 
aban¡< o, de la misma 
tela que adorna la 
espalda del corpiño. 
Dos lazos lijan estos 
paños y los unen en
tre si. Corpiño con 

aldetas redondas y abrochado por detras. La espalda se ha
lla claramente indicada por el dibujo. El delantero es de 
faya, así como los lados de la espalda; va adornado sola
mente con un cnellecito vuelto de siciliana, forrado de faya. 
Mangas de siciliana con bullones estirados. 

Tra je de faya y enca j e .—Núm. 23. 
La falda, que es de faya negra, va montada á tablas por 

detras y adornada por delante c< n dos volantes tableados 
de la misma faya. Delantal de encaje bordado de cuentas 
y guarnecido de un encaja de Cliaritilly. Un lazo grande 
de faya se pega á los dos lados del delantal, á unos 3 cen
tímetros de la cintura. Una de las caídas es muy corta. 

de 1 ;i o ;i u 1 3 . — F . i U a para 
(crochet). 

i m i m m 

m 

14. -Traje de faya cruda y cachemir broEce. I S . - T r a j e de íaya negra y cachemir gris. f 6 . - T r a j e de faja y ciespoc. «"í.—Vestido de moer. 1S .—Traje de fular y crespón. 
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Corpino con aldetas redondas guarnecido con un encaje 
negro, del cual sale un tableado muy fino. Tres lazos ador
nan el delantero. Mangas con tableados y lazos en el borde 
inferior, y un encaje igual'al del delantero. 

Traje para niñas de 10 a ñ o s . - N ú m . 24. 
El vestido, de poplin ó moer gris, es de forma princesa 

por delante y va atravesado de cintas de terciopelo negro, 
que van á fijarse en otras que forman quillas en los coa-

Sombrero c a m p ó . — N ú m . 25. 

Sombrero de paja negra, bajo por delante y levantado 
por dátras. E! ala va r íbJteaia con una'cinta de gro y dos 
cordoncillos d j azabacbe. Un ramo de rositas encarnadas 
y do su color, mezcladas con zarzas y bojas, sale de debajo 
del sombrero y cae subre los bucles de detras. Cintas de 
faya negra con "vivos encarnados en un lado y color de 
rosa ea el otro. 

JÍO. - Sombrero para niñas de 11 á 13 años. 

fB.—Sombrero para señoritas do 15 á 1G añor. 

tarlos. Por detras, la falda va adornada con dos volantes 
tableados y una cinta de terciopelo. El paleto, género 
Luis XV, lleva el mismo adorno : bolsillos cuadrados de 
terciopelo negro en los costados. La espalda es corta y 
formados pliegues, bajo los cuales se fija un cinturon de 
terciopelo que forma dos cocas y una caida anudada con 
un broebe de terciopelo. Sombrero redondo. 2 \ —Sombrero para n!ñas de 12 á 1 i anos. 

// 11 

iüü^ 
23 .—Traje de siciliana y faya. 23 .—Traje de faya y encaje. 2J; .—Traja para niñas de 10 años. 
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2G.—Chaquetilla de cachemir 
sin mangas. Espalda. 

•{Explic. y pal., nim. I I I , figsAS á 19 
de /« Hoja-Suplemento.) 

la gorra de paño encarnado y 
cartón, por la fig. 34, y para 
el borde, del mismo paño y 
•cartón, una tira de 2 Va cen
tímetros de ancho por 32 de 
largo. Se pasa el dibujo sobre 
el paño (véanse las figs. 34 y 
35) y se ejecuta el bordado 
con sedas de varios coloi'es y 
cuentecitas negras. Hecho el 
bordado se juntan el fondo y 
el borde. Se pone la visera cor
tada de paño encarnado y for
rada de paño negro, y se guar
nece el interior con un cepillo 
•ó escobillón. 
Vest ido de alpaca l isa y á 

c u a d r o s . — N ú m . 3 1 . 
Para la explicación y patro

nes, véase el núm. I I , figs. 8 
á 15 de la Hoja-Suplemento. 
Traje de faya y cachemir. 

N ú m . 32 . 
Vestido de faya color j ib ia . 

El delantero va adornado con 
volantes tableados. Los pa-

Chaquet i l la de cachemir sin 
m a n g a s . — N ú m s . 26 y 27. 

Para la explicación y patro
nes, véase el núm. I I I , figs. 1G 
á 19 de la Hoja-Suplemento. 

Capa de verano ó bata. 
^ Nt ims . 28 y 29. 

Para la explicación y patro • 
nes, véase el núm. I , figs. lab 
á 7 de la Hoja-Suplemento. 

L i m p i a p l u m a s . — N ú m . 30. 
(Las figuras 34 y 35 de la Hoja-Svple-

menlo al núm. 23 corresponden á este 
objeto.) 

Es de paño encarnado con 
bordado. 

Fondo. Se corta el fondo de 

ños de detras se disponen en 
tablas anchas. Túnica de ca
chemir del mismo culor del ves
tido con volante de faya tablea
do. Corpino de oacliemir; man
gas de faya. Manteleta-banda 

íachemir'con lleco de seda 
mismo color. 

(CONCLUSION.) 

Otro día vanos amibos con 
^'idaron á Malagana á ir de ca
za. Caza menor, la única que en 
los campos de Salamanca se 

3» 

f l 
» 1 ^ 

25.—Sombrero de campo. 

30.—Limpiaplumas 

89.—Chaquetilla de cachemir 
sin mangas. Delantero. 

(Explic. y paí., nüm. 111, figs. 16 (i l'J 
de la Hoja-Suplemouto.) 

ria, y no para cazar él, pues 
en su vida ci poore liom 

había descargi 
iucíro. sino DI 

) un arma de 
verles cazar 

los conejos y 

2S.—Capa de verano ó bata. Delantero. 
[Explic. y pal., núm. I , figs á 7 de i 

Hoja-Suplemento.) 
Sííl.—Capa de verano ó bata. Espalda. 

[Explic. y pal., núm. I , figs. 1!,:' á 7 de la 
Pl 'ja-Snp'eiiento.) 

á ellos y corrí 
liebres. 

Sentáronle en un teso, d i -
ciéndole: 

— Estate ahí, y ya verás có
mo te diviertes. 

Malagana, sin replicar, se
guía con la vista y manifes
tando en su semblante el re
gocijo que le hablan prescri
to, todas las distintas evolu
ciones de los cazadores; mas 
al poco tiempo, una de esas 
nubes, tan frecuentes en los 
meses de verano y primave
ra, descargo un fuerte agua
cero sobre aquellos campos de 
Dios. 

Kefugiáronse los cazadores 
en una cercana choza de pas
tor , y viendo á Malagana que 
impertérrito en su puesto 

31.—Vestido de alpaca lisa y á cuadros. 
( Explic ypat., ninn. 11, pgs. 8 (í 15 rfí la Hoja-Suplemento.! 3 8 . — T r a j e de faya y cachemir. 
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aguantaba pacientemente la abundosa l luvia, le gritaron: 
— ¡Eh! ¡Malagana ! ¿Qué haces ahí, hombre, no ves que 

está lloviendo? 
Y él con indescriptible y desesperante flema, les contes

tó con acento regocijado : 
— ¿No decíais que estando aquí me iba á divertir? pues 

me estoy divirtiendo. 
Creemos que ambos rasgos, así como el apodo de Mala

r/ana, bastarán, tanto para caracterizar al artista salman
tino, como para dar á conocer el concepto que gozaba en 
la ciudad. 

Llegó en esto el sitio de Salamanca y la entrada de los 
ingleses y españoles, triunfantes de los franceses, al man
do de lord Wellington. 

El general inglés fué alojado en la casa-palacio del 
prior Guillen, predicador que fué de Fernando V I I y que 
habitaha la célebre Casa de las Muertes. 

En otro artículo nos ocuparémos de la lúgubre tradición 
que ha dado á esta casa tan triste nombre, así como del trá
gico suceso que ha vuelto á ensangrentarla en nuestros 
dias, haciéndola temible y llena de misterios. 

Hallábase lord Wellington sumamente digustado porque 
en el sitio de la ciudad se le había roto su mejor espada , y 
no contaba hallar en España, y ménos en Salamanca, quien 
pudiera, ni supiera, componerla, siendo así que por su pre
ciosa y delicada empuñadura, como por el temple de la 
hoja, el general inglés la tenía en grande estima y sentía 
no poderse servir de ella. 

Corriendo la voz entre las gentes de la casa, se hizo en
tender al lord que existia en Salamanca un artista, aunque 
desconocido, capaz de llevar á cabo la más delicada obra 
de cinceladura , y que templaba el acero como nadie. _ 

Rióse el inglés, cuya vanidad británica no podía ni. áun 
suponer que hubiera quien'igualára á sus compatriotas en 
esto de templar y trabajar el acero ; mas considerando que 
se hallaba léjos de su patria, convino en llamar al desco
nocido artista de que le hablan hablado. 

Marcharon, pues, á buscar á Malagana de parte del no
ble y poderoso lord, y recibiendo éste fríamente el mensa
je, se preparó á seguir á los que en su busca iban, tal y co
mo estaba en su obrador, con las manos ennegrecidas por 
las limaduras de hierro, la camisa sucia y arrugada, el tra
je raido y la capa puesta desgarbadamente sobre los hom
bros, y con la cual salía Malagana á la calle en todo tiempo. 

Bajaron por la Compañía, marchando directamente por 
la plazuela de Monterey, á la calle y casa de las Muertes, y 
avisando á lord Wellington de que ya estaba allí Malaga
na, mandó que le Ueváran á su presencia. 

Con su vieja capa sobre los hombros, su gorra de paño 
entre sus ennegrecidas manos, sus lisos y negros cabellos 
cayéndole sobre la frente, su aspecto ruin, su aire asustado 
y al mismo tiempo flemático y su andar torpe y desgracia
do, presentóse el español ante el inglés, que al ver su fa
cha, su porte y atavío, quedósele mirando atentamente, 
considerando quizás si en la tierra clásica en que se hallaba 
sería aquélla la vera efigie de un artista. 

Cogió la espada que tenía cerca de sí , y presentándosela 
á Malagana, le dijo : 

—Me han dicho que tú sabrías componer esta espada. 
—-Sí, señor; contestó Malagana con su habitual acento 

de indolente afirmativa, que así podia traducirse por lo su
blime del convencimiento, como por el exceso de la ton
tería. 

— Que me la dejarás como si nunca hubiera estado rota, 
insistió lord Wellington, dudando de la respuesta afirmati
va de Malagana. 

— Sí, señor; volvió á decir éste, sin variar ni su voz ni 
su aspecto. 

— Ya ves que esta espada es una obra de arte, y que en 
España, no sabéis, como nosotros, templar el acero. 

— Ya, ya, contestó Malagana, con equívoca entonación, 
examinando el arma y probando la flexibilidad de la hoja, 
que se había roto diez dedos más abajo de la empuñadura. 

— ¿Y te atreves á componerla? volvió á insistir el in 
glés. 

— feré si puedo; contestó Malagana, ya cansado de la 
duda del lord. 

—Es que mi espada vale mutho y sentiría perderla. 
—Dáscuide vuecencia, contestó Malagana. 
Y cogiendo ambos trozos de la espada, los ocultó, sin 

más ceremonia, debajo de su capa, y salió, saludando al or
gulloso lord, tan torpe y descuidadamente como le había 
saludado al entrar. 

Pasaron dias y semanas, y ha&ta meses, y ni Malagana, 
ni la espada de lord Wellington parecían. 

Ocupado el general inglés en los asuntos de la guerra, 
apénas tenía un momento libre mandaba á casa de Malaga
na á preguntar que cuándo estaba compuesta la espada. 

Pero Malagana era en sus obras la vida perdurable, y á 
los reiterados recados del inglés, contestaba con inaltera
ble cachaza: 

—Ya, ya va compuesta; que tenga un poco de paciencia. 
Impacientado el noble lord, y temeroso de que su espada 

hubiera sido destrozada por un ignorante, mandóle un día 
un apremiante recado, para que se presentára á él inme
diatamente. 

Oyó el mensaje Malagana, y diciendo: 
—Ahora voy, esperen un momento, señores, entró en su 

obrador, saliendo á breves instantes con su eterna capa y 
su gorra de paño. 

Llegaron á la presencia del inglés, que esperaba ansioso 
el resultado de su mensaje, y apénas descubrió á Malagana, 
le dijo cqn aspereza: 

•—¿En dónde está mi espada? 
Sin" contestar una palabra, y sin desconcertarse en lo 

más mínimo de la cólera del lord, sacó Malagana de debajo 
de su capa dos espadas exactamente iguales, y presentán-
doselae di jo: 

— ¿Cuál de las dos es la que me dió á componer vue
cencia? 

Atónito lord Wellington, cual si presenciára un hecho 
milagroso, cogió, sin decir una palabra, una tras otra ambas 
•espadas, e^üTOÍnQ sus hojas, comparó su empuñadura, las 

dió vueltas en todos sentidos, y sin poder prescindir de con
fesar su ignorancia y su admiración ante un hecho tan 
sorprendente, las colocó sobre una mesa, diciendo: 

—No sé cuál es la mía. 
. Sonrióse Malagana, pese á su flemática indiferencia, y 

volviendo á coger las espadas y presentándoselas una tras 
otra al inglés, dijo : 

—Esta es la espada de vuecencia, cuya hoja he solda
do ; y ésta la que yo he hecho. Ya ve vuecencia que tam
bién en España se saben fabricar espadas para los ingleses. 

Lleno de admiración lord Wellington, y de compasión 
por aquel gran artista, tan pobre y desconocido, le hizo las 
más vivas instancias para que se fuera con él á Inglaterra, 
donde se sabría dar el merecido premio á su talento. 

Malagana rehusó terminantemente abandonar su patria 
y servir con su talento á la prosperidad de otra nación, 
olvidando, en aras de su patriotismo, que España nunca 
sabría ni comprender su genio ni recompensarlo. 

Lord Wellington pagó generosamente su trabajo, y con
servando su primitiva espada, mandó la otra, tan maravi
llosamente trabajada por Malagana, al museo de Londres, 
donde existirá como prueba del talento español; mas tam
bién como testimonio de la ignorancia de los españoles, 
que menospreciando á sus artistas y manufactureros, se 
hacen tributarios de otras naciones, en las que quizá no 
esté tan desarrollado, como en la nuestra, el genio creador. 

Malagana siguió vegetando todo el resto de su vida en el 
oscuro rincón de su ca.-a, sin que la brillante prueba que ha
bía dado de su talento artístico, y que tan alto debió poner el 
pabellón nacional á los ojos de una nación extranjera, 
le alcanzára ni nombre, ni consideración, ni aprecio, ni 
bienestar. 

España ignora é ignorará por completo su nombre ; Cas
til la apénas si lo ha oído pronunciar alguna vez, y hasta 
la misma Salamanca, donde él pasó toda su vida, casi no 
lo recuerda, debiéndose sólo á la tradición el conocimiento 
de este notable sucedido, así como el del nombre del des
conocido artista. 

Como dejamos dicho en otro lugar, Malagana se llevó á 
la tumba el precioso secreto, sorprendido por él á la natu
raleza, ó debido á la tradición, y con el cual daba al acero 
el codiciado temple de las armas damasquinas y toledanas, 
temple que sólo hoy dan con perfección los ingleses, y su 
secreto y él duermen por siempre en el más ingrato olvido. 

RAFAEL LUNA. 

H I G I E N E D E L A B O C A . 

ARTÍCULO QUINTO. 

1. 

CUIDADOS QUE E X I G E LA CONSERVACION D E LOS D I E N T E S . 

Nada más sencillo ni más fácil que los cuidados higié
nicos necesarios para la conservación y entretenimiento de 
los dientes. Pueden resumirse diciendo que consisten úni
camente en la limpieza constante de la boca. ¿De qué pro
cede, pues, que á pesar de tantas facilidades, un número tan 
considerable de personas descuidan el entretenimiento de 
los dientes? No puede atribuirse esto sino á la pereza, al 
abandono y á la ignorancia. Hay que convenir también en 
que todas las inteligencias no se hallan en estado de com
prender los cuidados diarios que exige la higiene de la boca. 

Una de las primeras condiciones indispensables para la 
conservación de los dientes es el lavarse todas las maña
nas la boca, como se lava uno la cara y las manos; á cuyo 
efecto se empleará agua común á una temperatura de 12 á 
15 grados. El agua demasiado fría, no sólo es desagrada
ble, sino que puede ocasionar dolores dentarios, y demasia
do Cciliente, determina á veces la caída del marfil y predis
pone de este modo á la cáries. Es conveniente enjuagarse 
una" vez la boca ántes de emplear el cepillo, porque éste 
extendería por los dientes y las encías las mucosidades bu
cales acumuladas durante la noche. 

Bastaría el agua común para esta primera operación; 
pero como no se la tiene todas las mañanas á la temperatu
ra requerida, sobre todo en invierno, es mucho mejor aña
dirle unas gotitas de agua de Colonia, de tinturas aromá
ticas, aguardiente de guayaco ó aguardiente común. E l 
agua de Botot es también muy buena para este uso. A con
tinuación pongo su fórmula, para las señoras que deseen 
fabricarla. 

Tómese: 

Semilla de anís 40 gramos. 
Clavo. . . . . . 10 » 
Canela machacada 10 » 
Aceite volátil de menta 5 gotas. 

Se pone todo esto en infusión por espacio de ocho dias 
en un litro de aguardiente. Después se le filtra y se añaden 
50 centigramos de tintura de ámbar. 

Basta con algunas gotas de esta infusión en un vaso de 
agua para enjuagarse la boca. 

E l elixir dentífrico de Desirabode se emplea también con 
el mismo objeto. Hé aquí su fórmula : 

Tómese 

Aguardiente de guayaco 180 gramos. 
Agua vulneraria espirituosa 180 » 
Esencia de menta, ó de clavo, ó de 

rosa, según los gustos 5 gotas. 

Cuando las encías están doloridas é inflamadas y echan 

sangre con facilidad, debe emplearse la preparación si-
guíente: 

Tintura de quina 100 gramos. 
Alcoholado de codearía 100 » 
Aguardiente de guayaco 180 » 
Agua vulneraria espirituosa 200 » 
Aceite esencial de menta 20 gotas.. 

El agua oriental de Delabarre se compone de la siguie^K 
te manera: 

Alcohol rectificado 200 gramos. 
Esencia de menta 2 » 
Esencia de rosa 16 gotas. 
Cochinilla 1 gramo. 
Sal de tártaro 1 » 

Se deja todo esto en infusión por espacio de dos dias y 
se filtra. Se emplea una cucharadita en un vaso de agua, 
para gargarizar ó enjuagarse la boca. 

Puede servir también el vinagre de lavanda, que se eom^ 
pone como sigue: 

Vinagre muy fuerte 100 gramos. 
Alcoholado de lavanda 100 » 

Una cucharadita en un vaso de agua. 

Sí multiplico estas fórmulas, es porque desearía v e r á 
todas mis lectoras acostumbrarse á elaborar personalmente 
o mandar elaborar á un farmacéutico de su confianza todos 
los elixires ó aguas dentífricas que usan en su tocado^ 
porque las fórmulas que yo doy no contienen ningún prib-
cipio nocivo. Otro tanto diré con respecto á los polvos den-
tífricos, cuyas mejores recetas daré más adelante. 

I I . 

Después de haberle enjuagado la boca, se procede á.Ja 
verdadera limpieza de los dientes por medio de un cepille, 
lleno de polvos dentífricos. Algunos dentistas han aconse
jado reemplazar el cepillo con una esponja; pero yo ere» 
preferible el cepillo, porque ademas de la sensación des
agradable que aquélla produce por el frote, es incapaz de 
penetrar bien en los intersticios de la dentadura. Sólo que 
debe escogerse un cepillo que no sea demasiado blando n i 
demasiado fuerte. En el primer caso sería insuficiente, y 
en el segundo irritaría las encías, las desangraría y des
carnaría los dientes. 

Para limpiar bien los dientes es necesario no contentar
se con pasar muchas veces el cepillo por la boca en sentido-
transversal, sino que hay que frotar perpendicular y para
lelamente á su eje, es decir, de derecha á izquierda'y dfe 
abajo arriba alternando. Es preciso hacer la misma opera
ción sobre la superficie externa y sobre la interna, sobre su 
parte superior y principalmente sobre todos los puntos e» 
que los restos de las sustancias alimenticias tienen una ten
dencia á estancarse. No hay duda que el cepillo puede des
carnar la dentadura; mas para evitar este inconveniente-
bastará usarlo con cierta destreza, no abusar de él, y sobre 
todo, tener mucho cuidado de dirigir su acción sóbrelos-
dientes y nunca sobre las encías. 

Dentífricos. Se designan con el nombre de dentífrícosunas' 
sustancias líquidas, pastosas ó pulverulentas destinadas á 
la limpieza y conservación de los dientes. Los dentífricos, 
líquidos son los que hemos mencionado en la primera parte-
de este artículo, los cuales sólo sirven para mezclarlos con 
el agua que se emplea en enjuagarse la boca, y sólo son-
útiles para refrescar esta cavidad, neutralizando á veces el' 
olor desagradable del aliento, ^ n cuanto á su acción sobre-
Ios dientes es casi nula, porque su contacto con ellos no es. 
bastante prolongado, pudíeñdo decirse, en cierto modo, que-
son dentífricos de lujo. 

Las sustancias blandas y pastosas forman lo que se lla
man opiatas, que se emplean por medio del cepillo, del 
mismo modo y con igual objeto que los polvos dentífrioos.. 
Su composición es por lo general la misma, y sólo difieren 
de aquéllos en una cantidad mayor ó menor de miel que la» 
mantiene en estado pastoso. Las opiatas deben proscribirse 
por completo de la limpieza de la boca; pues, ademas de 
que á causa de su composición no pueden conservarse mu
cho tiempo, la miel , que constituye su base, ejerce una 
acción funesta sobre la dentadura, cuya cáries puede pro
vocar al cabo de cierto tiempo. 

Los verdaderos dentífricos, los únicos que deben usarse 
son los polvos. Pero hay que observar mucho tino y gran 
circunspección al elegirlos. Efectivamente, en obras espe
ciales, y hasta en algunas obras de medicina, he visto nu
merosas fórmulas que contienen casi todas sustancias per
niciosas para la dentadura; tales como el crémor tártaro, 
el alumbre, la mie l , el azúcar, el tanino, etc. 

El crémor tártaro y el alumbre, que entran por gran 
parte en la composición de casi todos los polvos dentífricos-
que se venden en las perfumerías, son sustancias ácidas:' 
que limpian rápidamente, pero que destruyen poco á poco-
la capa de esmalte que protege el marfil, y éste, una vez; 
descubierto, no tarda en verse roidó por la cáries. Hay que 
rechazar, pues, los polvos que contienen estas sustancias. 

El azúcar común y el azúcar de leche, reducidos á polvo 
muy fino, entran igualmente en la mayor parte de los pol-
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vos dentífricos. Estos dejan, después de su uso, en las jun-
ituras do los dientes y en las encías un depósito de materia 
.azucarada, que, por la fermentación y al contacto de las 
•materias azoadas, no tardan en trasformarse en ácido lác-
itico. Pues bien, el doctor Magitot ha demostrado con ex-
(oeriraentos irrecusables que nada determina más pronto la 
caries de los dientes que el ácido láctico. Hay que evitar, 
por consiguiente, con el mayor cuidado los polvos que con-
rtienen azúcar, por las mismas causas que he manifestado 
.al hablar de las opiatas. 

El carbón da madera blanca, bien pulverizado, es un ex
celente dentífrico ; siendo antipútrido, y por esta razón 
ipuede ser empleado con ventaja. El único inconveniente 
•que presenta es penetrar en el borde libre de las encías y 
dejar como un vivo negro en la base de los dientes. La ce
niza del cigarro es muy alcalina y por lo tanto muy mala. 
Su empleo es tan desagradable, que no se concibe que haya 
•quien la proponga. El polvo de las raíces vegetales es ge
neralmente bastante inofensivo y puede usársele; pero 
•ofrece también la dificultad de ser insoluble, de modo que 
penetra en las cavidades de los dientes y conchrye por es
tancarse y corromperse : tales son los polvos de pelirre, de 
iris , de guayaco y de codearía. Preferimos con mucho las 
sustancias minerales neutras, como el talco, la magnesia, 
la piedra pómez, el coral, la greda, etc. Entre estas últimas 
«ustancias hemos escogido los elementos de las fórmulas 
que vamos á dar á nuestras amables lectoras: 

1.a Bol armónico 90 gramos. 
Coral rojo 96 » 
Jibión ó concha de jibia 96 » 
Sangre de drago 48 » 
Cochinilla 12 » 
Canela 24 » 
Clavo ., 4 » 

Se mezclan estas diferentes sustancias y se las reduce á 
polvo impalpable. 

2.a Greda común preparada y lavada. . . . 100 gramos. 
Hidrocarbonato de magnesia 100 » 
Polvos de quina 100 » 
Esencia de menta 1 » 

Mézclese y redúzcase á polvo. 

Cuando se han dejado trascurrir algunos días sin limpiar
se los dientes y éstos han adquirido un color amarillento 
ó negruzco, es casi indispensable emplear dos ó tres veces 
unos polvos un poco ácidos, que se abandonarán tan luégo 
como la dentadura haya recobrado su blancura natural. En 
tal caso, recomendamos la fórmula siguiente : 

3* Talco de Venecia 30 gramos. 
Carbón pulverizado 30 » 
Crémor tártaro 25 » 
Polvos de quina 25 » 
Esencia de menta 15 gotas. 

Si se desea al mismo tiempo que limpiar los dientes, 
•dar á las encías y á los labios un tinte rosado que subsiste 
•casi todo el día, puede usarse la mezcla siguiente : 

4. a Magnesia calcinada 200 gramos. 
Concha de jibia pulverizada 100 » 
Carmín 40 centígs. 
Corteza de limón pulverizada. . . . 4 gramos. 

Cuando las digestiones son dificultosas y van acompaña-
-das de eruptos ácidos, es preferible usar un polvo alcalino, 
tal como : 

5. a Talco de Venecia 150 gramos. 
Bicarbonato de sosa 50 » 
Carmín 40 centígs. 
Esencia de menta ó de rosa 15 gotas. 

Sea cualquiera el dentífrico que se elija, es preciso tener 
mucho cuidado de reducir á polvo sumamente fino todas 
las sustancias que entren en su composición, sin cuya pre
caución su empleo sería, no sólo desagradable, sino muy 
perjudicial, poique produciría raspaduras en el esmalte y 
-acabaría por destruirlo. 

DR. IZARD. 

PROBLEMA. 
— Dos almas en una sola 

Nuestras dos almas serán.— 
Así me dijiste un día 
En vísperas de marchar. 
Ni te he visto desde entónces, 
N i de tí supe jamas, 
Ni pensando en nuestras almas 
Puedo yo v iv i r en paz. 
Si tú las dos te llevaste. 
Debes pasarlo muy mal ; 
Si sólo la tuya tienes. 
La mía ¿dónde estará? 

MANUEL DEL PALACIO. 

:HN EL ALBUM DE LA SEÑORA CONDESA DE C * * * . 
Guarda, Condesa, cual recuerdo eterno 

Mi nombre y mi cantar en la memoria, 
Que siempre es grato al corazón y tierno, 
De lo pasado recorrer la historia. 

Halle en tu noble corazón abrigo 
Del trovador el único tesoro. 
Mi nombre te dirá que soy tu amigo, 
Mi canto te dirá que sufro y lloro! 

RICARDO DE LAS CABANAS. 
( Habana). 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Las carreras de Longchamps. — El premio de 100.000 francos 

de la ciudad de París. — Lujo inusitado. — Gran parada.— 
(Jivilizácion y patriotismo. — Un calmante oportuno. — La 
proyectada iglesia del Sagrado Corazón de Jesús y coloca
ción de la primera piedra. — Anales religiosos do Montmar-
tre. — Cuestión de cierta importancia. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 
Los dos últimos domingos, dos grandes fiestas, si bien de 

distinto género, han llevado al bosque de Boulogne, llanu
ra de Longchamps, una parte muy principal de la pobla
ción parisiense. A la primera, ó sea á la solemne lucha hí
pica é internacional en que los más famosos caballos del 
mundo se disputaban el premio mayor de París, acudieron, 
según cálculo aproximado, más de ciento cincuenta mi l 
personas. 

El premio de París, como Y. sabe, es de 100.000 francos; 
si á esto añade las cuantiosas puestas que se atravesaban 
en la lucha, no se extrañará que la curiosidad del público 
estuviese fuertemente excitada y que el concurso fuera in
menso. No entro en ciertos pormenores que deben haber 
llegado ya á su noticia: las mi l lenguas de la fama le ha
brán trasmitido el resultado de las carreras, con el nombre 
del afortunado vencedor. 

Un tiempo hermosísimo, casi excepcional en la estación 
presente, favoreció aquella jornada tan rica en emociones 
de todas suertes, no sólo para los primeros interesados, los 
dueños de los caballos corredores, y para los que tomaban 
parte en las apuestas, sino también para el sinnúmero de 
damas que fueron en busca de un triunfo de elegancia y 
de riqueza. Muchos años hacía, desde épocas anteriores á 
la guerra, que no se habia visto un lujo ta l , ostentándose 
orgulloso é insultante en medio de una población curiosa y 
novelera. Los vistosos trajes, las joyas de precios fabulo
sos, los trenes espléndidos formaban una masa de riquezas 
como raras veces se encuentran reunidas. Y no es extraño; 
de las principales partes del mundo habían venido aficio
nados á presenciar ó á tomar parte en las carreras más fa
mosas del hipódromo parisiense. Entre las que lucian lujo
sísimas y elegantes toilettes contábanse tantas extranjeras 
como indígenas. 

Bien quisiera poder darle una relación minuciosa y com
pleta de los trajes que llamaron la atención, tanto por su 
corte original, como por la novedad y belleza de los teji
dos. Mas aparte de que la tarea sería larga y difícil, la ma
yoría de los que se exhibieron para tan señalada fiesta ofre
cen bien poco que imitar á las personas de buen gusto, y 
estoy cierto que la generalidad de las lectoras de su ilus
trado periódico hallarían apenas dos modelos que copiar 
en lo que puede llamarse con razón las excentricidades del 
lujo. Me limitaré á describir algunas toilettes que se distin
guieron por su elegancia de una sencillez adorable. 

Citaré en primer lugar una hermosa jóven rubia que lle
vaba unpardesus de faya color de malva muy pálido, casi 
blanco. La falda lisa, formando cola, iba recortada en on
das grandes, que caían en los huecos de los pliegues de un 
volante encañonado y ribeteado de un terciopelo malva un 
poco más oscuro. Sobre esta falda, recogida sólo en el lado 
izquierdo, bajo un lazo grande de terciopelo, una túnica de 
una especie de encaje blanco, antigualla que ha vuelto á la 
moda y que en otro tiempo se llamaba punto de Berlín. Es 
probable que las francesas de hoy desbauticen esta tela 
por patriotismo. FA corpiño del traje en cuestión, de forma 
coraza y alto, era de faya color de malva y se hallaba cu
bierto, á excepción de las mangas, con el mismo encaje. Las 
mangas, muy ajustadas y lisas y casi cerradas en el puño, 
iban adornadas en el borde inferior, por debajo, con una 
guarnición de encaje igual que caía sobre un guante de co
lor exactamente igual al vestido. Sombrilla de faya malva, 
con mango de marfil y cubierta de encaje blanco. Sombre
ro sin bordes, con fondo flexible de faya cubierto de encaje 
blanco y adornado á todo el rededor con una guirnalda de 
madreselva que disminuye en los costados y se cierra por 
detras con un lazo de faya color malva. Este sombrero for
ma una especie de birrete prolongado; las flores caen di
rectamente sobre los cabellos. Se le pone muy atrás. 

Miéntras que yo admiraba la magnífica sencillez de este 
vestido, único en su género, una señora de treinta y cinco á 
cuarenta años vino á situarse delante de mí, cual si hubie
se adivinado que yo tendría un gusto particular en descri-' 
bir su precioso traje negro. Sobre un vestido de tafetán 
brillante se habían dispuesto muchos bieses de gasa ele 
Chambery negra, de 5 á 6 centímetros de ancho, colocados 

, unos sobre otros en la forma de esos galones que llevan los 
soldados para marcar los años de servicio, y cruzándose á 
fin de formar dientes grandes que cubrían todo el delante

ro de la falda. La punta de cada bies iba marcada con un 
botoncito de azabache muy fino. Desde los paños de costa
do y sobre todo el largo de la falda de cola, no .so veian 
más que tableados de gasa terminados en una blonda ne
gra muy estrecha. Estos tableados eran muy finos y muy 
uniformes, produciendo con el encaje un efecto lindísimo. 
Corpiño absolutamente liso de gasa forrado de tafetán: 
mangas de tafetán con muchos tableados que hacían las 
veces de cartera. 

Con este traje, sin.cogidos ni túnica, era necesaria una 
confección accesoria : confección que consistía en una ban
da hecha de entredoses de blonda y gasa de Chambery, la 
cual cruzaba por delante y se anudaba en ol lado izquierdo, 
bastante bajo y hácia atrás, dejando libres dos caídas que 
iban á descansar sobre la cola : estas caídas iban cubiertas, 
á una altura de 40 centímetros, de tableados de faya guar
necidos de blonda estrecha. El sombrero, de paja negra, 
llevaba como adornos, grosellas negras y llores amarillas. 

Renuncio á describir una elegantísima toilette de faya y 
cachemir de verano color gris almáciga, es decir, casi blan
co, cuya composición complicada me llevaria demasiado 
léjos. 

Observación general: menos vestidos á cuadros de lo que 
podría suponerse, dada la tendencia actual de la moda, lo 
cual induce á creer que ese furor cuadricular no pasará pro
bablemente del año de 1875. 

El segundo acontecimiento de la quinceno , á que ni prin
cipio de esta carta hice alusión, ha sido l;i gran revista pa
sada por el mariscal Mac-Mahon, en la misma llanura de 
Longchamps donde se celebran las carreras de caballos, 
á un ejército de cerca de sesenta mi l hombres. Fácilmente 
comprenderá V. el ardiente entusiasmo que habrá excitado 
en este pueblo la manifestación j)(ic(A'm del domingo, co
nociendo, como V. conoce, la situación especial de la Eran-
cía, que fia todo su porvenir á la reorganización de su ejér
cito. De todos modos, era un espectáculo sumamente origi
nal y curioso para el extranjero el ver á una población que 
se tiene por la más culta de la tierra aplaudir con frenesí el 
paso de los cañones de acero, de las ametralladoras y otros 
instrumentos igualmente civilizadores, bien así como en el 
teatro acostumbramos á aplaudir la salida de un artista po
pular. 

Calcúlase en 300.000 el número de ciudadanas y ciuda
danos que afluyeron al bosque de Boulogne para ver de 
cerca y presenciar el desfile de las esperanzas de la patria. 
El chaparrón que empezó á descargar en el momento de 
concluir la parada y duró muy cerca de una hora, debió 
mitigar un poco la fiebre patriótica de estos buenos pa
risienses. 

o o 
Anteayer tuvo lugar el acto de colocar la primera piedra 

de la iglesia votiva del Sagrado Corazón de Jesús , que 
debe erigirse en las alturas de Montmartre, paraje el más 
elevado de la capital. A tan solemne ceremonia, que pre
sidía el arzobispo de París, asistieron veinte y tantos pre
lados, casi todos los diputados de la Asamblea Nacional 
pertenecientes al partido legitimista, el general Geslin, 
gobernador de la plaza, el Duque de Nemours, el Duque 
de Chartres, y hasta 7.000 convidados, entre los cuales 
figuraban muchas notabilidades eclesiásticas, políticas, mi 
litares y artísticas. 

Dos palabras de los anales de Montmartre, poco conoci
dos, y sin embargo, por extremo curiosos. El primer acon
tecimiento notable que cita la historia de esa montaña fa
mosa es el suplicio de San Dionisio. 

El Emperador de Gerraania, Othon I I , mandó cantar en 
aquella elevación un formidable Aleluya, que fué oido 
hasta en la iglesia de Nuestra Señora. 

El Papa Eugenio I I I ofició allí solemnemente, sirvién
dole San Bernardo de diácono. 

Carlos V I fué en peregrinación, acompañado de toda su 
córte, á un convento de benedictinas que se hallaba en lo 
más alto de la montaña. 

Enrique I V estableció en él su cuartel general cuando 
por tercera vez puso sitio á París. 

A aquel mismo convento, trasformado y purificado, fne
rón muchas veces el Regente y el jóven Rey Luis X V á 
hacer sus oraciones. 

Fueron dos príncipes muy devotos. 
Pero de todos los acontecimientos, el más importante, el 

que más trascendencia debía tener para el mundo, fué el 
haber pronunciado sus votos San Ignacio de Loyola y San 
Francisco Javier en la capilla subterránea de la iglesia 
del Martirio, hoy San Pedro de Montmartre. 

No ha mucho existia aún en dicha capilla una plancha 
de bronce dorado con una inscripción latina, cuya traduc
ción es como sigue: 

«Detente, espectador, y aprende que este sepulcro de 
los Mártires fué la cuna de una grande orden religiosa. La 
Sociedad de Jesús, que reconoce á San Ignacio de Loyola 
por padre, tuvo por madre á la ciudad de Lutecia, el año 
de gracia de 1534, á 15 de Agosto. 

»Dicha Sociedad nació aquí , el dia en que Ignacio y su^ 
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compañeros, místicamente unidos en Dios por la santa 
comunión, consagráronse perpetuamente á su servicio por 
medio de votos pronunciados religiosamente al pié de este 
altar.» 

Yo no dudo que la erección del templo votivo, cuya pri
mera piedra fué colocada el 16 del presente mes, vendrá á 
coronar, como se asegura, las buenas tradiciones de Mont-
martre; pero es bien triste para las almas piadosas el con
siderar que al cabo de dos años de activa propaganda no 
han podido reunirse más que dos millones de francos de 
los doce que se necesitan para edificar la proyectada iglesia 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

X. X . 
París, 18 de Juuio. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 
No pueden usarse los corpiños de coraza, estilo Edad 

Media y Jeanne WArc, sin el corsé Sultana ó el corsé Elisa. 
Estos dos bellos modelos de la casa DE PI.UJIENT son hoy 
auxiliares indispensables para dar al talle esas proporciones 
elegantes y esa pureza de líneas que ha decretado la moda. 
Hay que añadir que el corsé Sultana se hace de cautil fino, 
guarnecido de valenciennes y lacitos de seda, y el corsé E l i 
sa, perfectamente confeccionado con flexibles ballenas, tie
ne detalles nuevos y de gusto. 

Es imposible en una toilette toda la gracia que exige la 
moda de actualidad sin la ayuda de una enagua-polisson 
(Jupon-toumure) bien acondicionada, y-sabido es que la ci
tada casa DE PLUMEKT (33, rué Vivienne, en Par ís ) tiene 
en esto la preferencia, por sus lindas creaciones. 

— E l Rocío de Oriente es un producto eminentemente tó
nico para la salud y la belleza, y las señoras no tienen me
jor medio para evitarse las arrugas de la edad avanzada, y 
conservarse siempre bellas, que el uso diario de esta agua 
maravillosa. 

El Cofrecito de belleza de la oficina higiénica produce 
ciertamente maravillas: con el uso de los productos es
cogidos que guarda, quedan destruidos los colores dema
siado pálidos ó demasiado fuertes, las señales del insomnio 
y de la fatiga; los oíos adquieren un brillo especial, los 
párpados toda su gracia, y los labios color y frescura. 

El Blanco de Paros y la Eosa de (Jhypre refrescan la piel 
y le dan una suavidad delicadísima. 

Todos estos productos llevan siempre la max-ca de fábri
ca de la Oficina Higiénica, 17, rué de la Paix, en París, y 
á cada frasco acompaña una hoja en español, que explica 
el modo de usar dichas preparaciones. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1505 dupl icado. 

Traje de faya negra. Falda muy guarnecida de volan
tes y tableados. El delantal es recto y cuadrado en el lado 
izquierdo y va recogido en el lado derecho y adornado á 
todo el rededor con un tableado y una blonda bordada de 
cuentas. Una escala de lazos sigue la costura del lado en 
que el delantal cae recto. Un lazo grande cae flojo sobre la 
falda hácia el lado izquierdo. Corpiño medio abierto en for
ma de corazón con aldetas redondas y cerradas. Mangas 
terminadas en dos tableados y un encaje bordado de 
cuentas. 

Traje descolado de faya gris, con adornos de faya coloi
de rosa. La falda es de cola, lisa por detras y montada con 

tabla cuádruple. El delantero va adornado con un volante 
ancho plegado á pliegues gruesos. El delantal va bullonado 
por medio de fruncidos agrupados de cinco en cinco. Eu 
medio del delantal y en los costados estos fruncidos lle
gan á 6 centímetros del borde, el cual va forrado de color 
de rosa y forma conchas irregulares. Un rizado doble de 
faya color de rosa guarnece el borde inferior del delantal^ 
en torno del cual se pone un encaje blanco muy ancho 
que va á perderse por detras bajo las aldetas. Los dos lados-
del delantal van fijados y sujetos con una brida de faya 
gris forrada de color de rosa, que termina en un lazo, tam
bién de dos caras. Corpiño descolado forma coraza-, ador
nado con una berta de encaje blanco y un rizado de faya 
color de rosa. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Stiscrltoras de la 1.a ed i c ión . 

SALTO DS CABALLO 7 GHAF.ADA, 
PEESENTADO 

POR D. CÉSAR JURADO (JDE PUERTO-RICO). 
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Empieza en la casilla núm. 1, y concluye en la 86. 

SOLUCION AL JEROGLIFICO INSERTO EN EL NÚM. 22, 

Y no m i r a b a , 
En q u é grado t e n í a 
L o que tachaba. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Sagrario 
Aynso.—D.a Josefa Ramírez.—Mad. Esperaz.—Do
ña Jimena Martínez.—D.a Concepción Domínguez, 
— D.a Josefa Gasalla. —D.a Francisca Jiménez.--
D.a Manuela Molina.—D.a Cándida Gutierrez.-
D.a Angeles Euiz. —D.a Juana Sanz.—D.a Luisa 
Sánchez.—D.a Gertrudis Ibañcz. —D.a Remedios. 
García.—D.a Antonia. Ruiz.—D.a Isabel Sainz.-
D.a Amalia Rosales.-D.a Clara Guzman.—D.a So-
fia Torres.—D.a Casilda Conde y Ramos.—D.a Ra
mona Bárcena.—n.a Enriqueta Manzanares.—Doña 
Adela y D.a Carolina Sanabria.—D.a Trinidad Ló
pez—D.a MaríaUclés.—D." Carmen Morales.—Do-
fía Eusebia Málaga.—D.a Elisa Sánchez. - D.a Rai-
munda Cueto.—D.a Encarnación del Valle. —Doña 
Emilia del Rey.—D.a Rafaela Soto.—D.a Agustina 
Fernandez.—D.a Cristina Burt.—D.a Enriqueta In
fante.—D.a Sabina Cuevas.—D.a Clotilde Acosta de 
la Torre.—D.a Carolina Fernandez.—D.a Elvira de 
Campo-Sagrado.-í-D.a Puriñcacion Valdés.—Doña 
Anastasia Riquelme. — D.a Bernardina Ruiz. - Doña 
Javiera Llufrio.—Una montañesa.—D.u Josefa Bo-' 
tella de Bote.—D.a María Lledó.—D.a Joaquina 
Mallo—D.a Hilaria Sánchez.—D.a Fructuosa Man-
rique.-D.a Irene del Pozo.—D.a Carlota Salinas.— 
D.a Laura Montes.—D.a Fidela Cardón.—D.a Luisa 
Aristegui.—D.a Melchora Ruiz y Ponce.—D.a Casil
da León y Fernandez, y D. José Alvarez. 

ADOLFO EWIG, ún i co agente en Francia; 
1 0 , r u é T a i t b o u t , P a r í s . ANUNCIOS: Un fr. 50 cént . la l ínea. 

RECLAMOS: Precios convencionales. 

P E R F U M E R I A Y P E U 1 E R Í A DE L A S F A M I L I A S . 
L U C I A N O A N T O N , 

MADEID.—Magdalena, 11.—MADEID. 
Especialidad en la confección de postizos 

y adornos en cabello. Variado surtido en per
fumería fina, tintes para teñir las canas, ce
pillos, batidores, lendreras, etc., etc. Peina
dos completos de novedad á 40, 60 y 80 rs. 
uno, variando los precios en los colores ca
nosos y rubios raros. Se remiten á provincias 
previo su importe y una pequeña muestra del 
color que se desee. 

Se peinan Señoras, y se va á domicilio. 

INDISPENSABLE A LAS SEÑORAS 

LECHE DE IRISL.T.PIVER 
U N I C A R E V I S T I D A D E L S E L L O D E L I N V E N T O R 

LOCION MARAVILLOSA 
P A R A B L A N Q U E A R 1-A T E Z 

P E R F U M E R Í A F A S I G N A B L E 

DE O P O P A N A X 
Esencia de O P O P A N A X 
Agua de Tocador O P O P A N A X 
Jabón superfino O P O P A N A X 
Pomada superfina O P O P A N A X 
Aceite superfina O P O P A N A X 
Cosmético superfino O P O P A N A X 
Polvos de Arroz O P O P A N A X 

PARIS, 10,Boiilevai'(l de Slrasbourg, 10, PARIS 
Depósitos en todas las Ciudades del Mundo. 

NG HAS TINTURAS PRC-HESnA^ 
P A R A L O S CABELLOS 

DEL D O C T O R 

J a m e s S M I T H S O N 

Para volver inmediata 
mente á los cabellos y á la 
barba su color natural en 
todos matices. 

SI I I O N O K E 

Con esta Tintura átLtes 
_idad de lavar la cabeza ui 
ni después, su aplicación e ^o 
cilla y pronto el resultaao, ^ 
mancha la piel ni daña la 

Pana princi 
America 

B A Ñ O S S U L F U R O S O S 
concentradísimos y en casa, conformes con las 
fuentes minerales. Botella para un baño, 8 rea
les. Curan las afecciones de la piel, las hérpes y 
vicio lierpético, los reumas, los dolores osteós-
copos y de los huesos, parálisis, escrófulas, abu
sos del mercurio, úlceras, heridas de armas, cá-
ries, afecciones pulmonares, cambio de sitio del 
herpetismo con peligros por fijarse en órganos 
internos, flujos de las señoras, afecciones de la 
matriz, cardialgía ó dolor vivo del corazón, en
fermedades nerviosas gastro-intestinalcs del apa
rato respiratorio, etc. Curación efectiva, acción 
verdadera, éxito probado. Llevan las botellas su 
instrucción. Hay '61 variedades de los haños 
sulfurosos afamados, como Archena, Caldas de 
Cuntis, Ledesma, Tiermas, Arechavaleta, Car-
ratraca, Ontaneda, Elorrio, Béjar, Grávalos, La 
Puda, Cestón a, Baréges, Badén, etc. Desde 9 á 21 
baños necesitan los enfermos. Hay también bo
tellas de agua mineral sulfurosa de la misma 
clase de los baños, á 4 rs. botella. Unico punto 
de venta, no equivocarse, j donde se preparan 
por el autor, Madrid, farmacia y laboratorio de 
F. Izquierdo, calle de Pontejos, 6, y Ruda, nú
mero 14, Se da un manual muy detallado. 

MONLEON. 
Las grandes fábricas de chocolates despachan 

sus géneros en la mayor parte de las tiendas de 
ultramarinos, abonando á éstos por su trabajo 
un 20, y hasta un 25 por 100. 

Es imposible que con semejante descuento 
puedan reunir sus chocolates las buenas condi
ciones de los que se elaboran y espenden sin 
descuento alguno en esta fábrica, donde cada 
dia es mayor la competencia que hace á todas 
ellas. 

Despacho central: En mi fábrica, Jacometre-
zo, 36 y 88, esquina á la del Olivo. 

l AL HACER EL PRIMER PEDIDO \ 
'ENVÍESE 

UNA BOTINA YA USADA. 

T E A T R O N A C I O N A L D E L A ÓPEÍ1A D E P A R Í S . 
Biografía de Gabriel le K R A U S S , por 

A. Saint-Léger, con una fotografía por Dis-
deri. 

Con el título NOS ACTRICES se han pu
blicado ya las biografías de Adelina Patti, 
Gabrielle Krauss, Rousseily Paola Marié. 

Se halla á la venta, en París , en todas las 
librerías principales y almacenes de papel, 
y en casa del editor, 10, rué Taitbout. 

Véndese también en Madrid, librerías de 
A. de San Martin, Puerta del Sol, 6, y en el 
Libro de Oro, Carretas, 39. 

La superioridad de este artículo. 
sidad está reco-

coin 

D E N T I C I N A I N F A L I B L E . 
Es el consuelo de las madres, pues salva de la 

muerte á los niños que sufren la dentición. Fa
cilita la salida y desarrollo de la dentadura, de
volviendo la salud á los niños, quitándoles el 
martirio de los dolores de las encías, del fuego 
de la erupción dentaria, de los trastornos del es
tómago y vientre, vómitos, disentería, convul
siones epilépticas ó alferecía, el encanijamienta 
y todos los accidentes y consecuencias de la 
dentición-penosa ó difícil. Reaparece la baba y 
se reaniman los niños al benéfico influjo de la 
Denticina. Caja con 18 dósis, 12 rs., y 4 reales 
más se remite certificada. Una caja salva al niño 
siempre, pero á veces se necesitan dos cajas par» 
desencanijarle, y se remiten dos por 30 rs. Un
to asombroso. También hay el Jarale de la den
tición, frasco 8 rs., para el sistema de frotación 
de las encías y que reaparezca la baba y se cal
me la picazón. 

Autor, P. F, Izquierdo. Madrid, calle de Pon-
tejos, 6, Farmacia general española. Ruda, 4. 

d ^ ^ C O F R E C I T O 
de BELLEZA 

á 250 francos. 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
a 10 francos. 

ROSAde C H Y P R B 
á 20 francos. 

MADBID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y O/j 
sucesores de Rivadeneyra, 

rMPHHSORES DB CÁMARA DE S. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DENLAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET. TAPICERÍAS gN COLORES, 

D O V E L A S . —CnÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3.0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 6 de Ju l io de 1875. N U AI. '_' 

1 Á 6 . — T R A J K S D E B A Ñ O 

( f c í ' r » z í S Rn^lanCa; « • - T ^ ' e para niñas de 8 á 10 años. 3 . - T r a í e de lienzo gris. 4.-^Traje de franela gris 
a l v r e m ü e n í m e r o T 0 'C' ^ /a Ho:ia-Sliplemento-) K ^ p ' i c en /a Hoja-Suplemento.) [ E z p l i c y pat:, nüm. I I I , fiy 

' ,n , ̂  K;.—Tl,^e de franela gris. B . - T r a j e de franela verde reseda. 
é 5 dc ia Hoja-Suplemento., 9 ^ IIo^-8u^mento-) ^ ^ Hoja-Suplémento., 
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S U M A R I O . 
1 á 6, Trajes de baño.—7. Parte inferior do la cruz de una 

c a s u l l a . — 8 á l l . Cuatro cenefas de bordado inglés.— 
12 y 13. Dos iniciales enlazadas.—14 y 15. Dormán para 
señora mayor.—1G y 17. Manteleta de paño de verano. 
—18 y 19. Cuello y puño con bordado.—20 y 21. Cuello 
y puño de lienzo.—22 y 28. Vestido de batista bordaBa. 
—23 y 27. Vertido de faya Usa y listada.—24 y 2.5. Ves
tido de fular liso y listado.- 20. Traje para niñas de 5 
á 7 años.—20 á 31. Tres tocados para señoras.—32 á 37. 
Trajes para señoras, niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—La Mnya, por D. Vicente 
de Arana.—Revista de salónos y teatros, por el Marqnós 
de Valle-Alegre.—Amor y lágrimas, poesia, por Don 
J . lUiiz Noriega.—Correspondencia paris ensi, porX. X. 
—Explicación del fignrin iluminado. — Gerogliflco.— 
Anuncios. 
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Cuello y p u ñ o de l i enzo .—Núms. 20 y 2 1 . 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. V I I , figs. 31 y 32 de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Ves t ido de bat is ta bordada.-
ros 22 y 28. 

- N ú m e -

La explicación y patrones de este vestido 
se hallarán en el núin. V I , figs. 26 á 32 de la 
Hoja-Suplemento al próximo número. 

Ves t ido de faya l isa y l i s t a d a . — N ú m e 
ros 23 y 27. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. I I , figs. 7 á 18 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

J Q 0 4 

8.—Cenefa de bordado inglés. 

Trajes de b a ñ o . — N ú m s . 1 á 6. 
Para la explicación y patrones, véase la 

Hoja-Suplemento al presente número. 
Par te in fe r io r de la cruz de una casulla. 

N ú m . 7. 
Véanse los dibujos 1 y 2 del Suplemento. 
Cuatro cenefas de bordado i n g l é s . 

N ú m s . 8 á 1 1 . 
Sirven para volantes, vestidos y adornos 

de lencería. Se las ejecuta sobre lienzo, nan-
suk, batista, cachemir, faya, etc. Festón y 
bordado inglés. 

Dos iniciales e n l a z a d a s . — N ú m s . 12 y 13. 
Sirven estas iniciales para marcar pañuelos 

de batista, y se bordan al pasado y punto de 
cordoncillo con hilo fino de marcar. 

mi • - r r •• •" n í| |ir i n !• rn; 

r 

lO.—Cenefa de bordado inglés. 

D o r m á n para s e ñ o r a m a y o r . — N ú m e 
ros 14 y 15. 

Este dormán es de cachemir negro, con 
forro de tafetán negro. Bieses de reps de 
seda negra. 

Mante le ta de p a ñ o de ve rano .—Núime-
ros 16 y 17. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. I , figs. 1 á 6 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Cuello y p u ñ o con b o r d a d o . — N ú m e 
ros 18 y 19. 

Para la explicación y patrones, véase el 
núm. V I , figs. 29 y 30 de la Hoja-Suplemento 
al presente número. 
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9.—Cenefa de bordado inglés. 

Vest ido de fular liso y l i s t a d o . — N ú m e 
ros 24 y 25. 

Para la explicación, véase la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Tra je para n i ñ a s de 5 á 7 a ñ o s . 
N ú m . 26. 

La explicación y patrones de este traje se 
hallarán en el núm. V, figs. 18 á 25 de la 
Hoja-Suplemento al próximo número. 

Tres tocados para s eño ra s .—Núme
ros 29 á 3 1 . 

Núm. 29. Tocado para señora mayor. Es 
de tnl negro y encaje negro. Lazos de cinta 
de faya negra. Eamo de claveles, de varios 
colores. 

Núm. 30. Tocado de encaje y flores. De en-

1 1 .—Cenefa de bordado inglés. 

caje hlanco, con cinta de reps negra y rosa 
de su color. 

Núm. 31. Tocado de encaje y cintas. En
caje blanco. Cinta gris y cinta granate. 

Trajes para s e ñ o r a s , n i ñ a s y n i ñ o s . 
N ú m s . 32 á 37. 

Núm. 32. Troje para niños de 9 á 11 años. 
Este traje es..de cheviot gris. Pantalón bas
tante ajustado, que se abrocha en la rodilla 
con tres botones. Chaqueta larga, forrada en 
parte de seda negra, la cual se abrocha con 
un solo botón y va ribeteada de galón negro. 
Chaleco medio abierto y ribeteado también 
de galón. 
- Niun. 33. Traje para niños de 3 años. Esfe 

traje es de tela beige. Vestido plegado a la 
inglesa. Un galón de lana del mismo color va 

: S I - - a 1 '•••• I xa- i •: -'• 
•• •—xx*. 
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•-••Jés 

• • . . : : • 

18,—Iniciales enlazadas. 

' .—Parte inferior de la cruz de una casulla.—[Véanse los dibujos l del Suplemento al presente número.) 
Explicación de los signos: a Negro. Bronce oscuro. B Bronce mediano. E Bronce claro. » Gamuza oscuro. H G-atnuza 

claro. • Azul oscuro. Azul mediano. • Azul claro. • Encarna lo mediano. B Encarnado claro. ' Blanco. • Verde 
claro. a Li la oscuro. K Li la claro. 

13.—Inic ia les enlazadas. 
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l A . — D o r m á n para señora mayor. Delantero. 

£ 

16.—Manteleta de paño de verano. Espalda. 
{Explic. y pal., nüm. I , figs. i á 6 de la Hoja-Suplemento al presente número.) 

cosido en cada pliegue y 
llega á l o centímetros del 
borde, formando una presi
lla. Cinturon ancho de ca
chemir azul marino. Som
brero capota de tela igual, 
forrado de faya azul mari
no y levantado por detras 

. bajo un lazo de faya gris. 
Núm. 34. Traje para ni

ñas de 10 tí 12 años. Vesti
do de cachemir beige de dos 
matices. Sombrero de paja 
de arroz blanca. Cinta blan
ca y ramo de margaritas. 

Ñúin. 35. Traje para se
ñoras. Vestido de lana gris 
lisa y lana á cuadros blan
cos y negros. La falda va 
adornada con un volante r i 
beteado de un bies á cua
dros y por encima un bullón 
también ú cuadros que se 
ensancha por detras y forma 
doble cabeza. La túnica, de 
forma irregular, cae en cua
dro por el lado izquierdo y 
se recoge por detras. Un bies 
á cuadros la rodea, yendo 
medio tapado por una pasa
manería negra, cuyo adorno 
se repite tres veces y sube 
por el lado izquierdo si
guiendo la túnica. Corpiño 
á cuadros, abrochado en el 
costado y mangas lisas. 

Núm. 36. Traje para ni
ñas de B á á años. Es de pi
qué, de forma princesa y se 
cruza por delante. Un lado 
figura solapa. Una guarni
ción bordada adorna el ves
tido como indica el dibujo; 
por encima de esta guarni
ción va un galoncito de al
godón. 

Núm. 37. Traje de mari
nero para niños de 5 años. 
Es de lienzo azul marino,-y 
se compone de un pantalón 
ancho sujeto á la rodilla y 
una blusa sujeta por el pan-" 
talón. Esta blusa lleva un 
cuello marino adornado con 

galones de lana blanca y un áncora bordada de blanco. 
Corbata de tela igual al traje adornada do galón blan
co. Faja de la misma tela rodeada de galones y anu
dada en la cadera. 

L k MAYA. 
Es preciso que os despertéis y me llaméis temprano; 

llamadme temprano, madre querida: mañana será el 
más dichoso día de todo el alegre año nuevo; de todo el 
alegre año nuevo, madre, el más risueño , más placente
ro día, porque voy á ser Reina del Mayo; madre, voy á 
ser Eeina del Mayo. 

Hay muchos ojos negros, dicen 
las gentes, pero entre todos ellos 
no se encuentran otros tan brillan
tes como los raios: ahí están Caro
lina y María, Margarita y Catali
na, pero no hay en toda la comarca 
una joven tan hermosa como la pe
queña Alicia, se oye decir á todos; 
así es que voy á ser Eeina del Ma
yo, madre, voy á ser Reina del 
Mayo. 

Duermo tan profundamente du
rante toda la noche, madre, queno 
despertaré si no me llamáis bien 
fuerte al despuntar el d ía ; tengo 
que hacer ramos de flores y pimpo
llos, y tejer vistosas guirnaldas, 
porque voy á ser Reina del Mayo, 
madre, voy á ser Reina del Mayo. 

Cuando caminando valle arriba 
me dirigía hácia casa, ¿á quién pen
sáis que v i , sino á Robín, apoyado 
sobre el puente, debajo del avella
no ? Sin duda se acordó de la L i a 
mirada que le dirigí ayer ; pero voy 
á ser Reina del Mayo, madre, voy 
á ser Reina del Mayo. 

Tal vez me tomó por una sombra, 
madre, porque estaba.toda de blan
co y pasé junto á él sin decir una 
palabra, con la rapidez de un re
lámpago. Me llaman insensible y 
cruel, pero no me importa lo que 
dicen, porque voy á ser Reina del 
Mayo, madre, voy á ser Reina del 
Mayo. 

Dicen que Robín se muere de 
amor, pero eso es imposible ; dicen 
que se muere de pesadumbre, ma
dre, ¿pero á mí qué me importa? 
Nunca me faltarán muchachos más 
intrépidos que me galanteen, y voy 
á ser Reina del Mayo, madre, voy 
á ser Reina del Mayo. 

La pequeña Effie irá connigo 

ilili 

1 5.—Dormán parra señora maj'or. Espalda. 

—Manteleta de paño do verano. Delantero. 
{Explic. y p a l , núm. I , figs. \ á Q de la Hoja-Suplemento al présenle número.) 
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mañana á la verde pradera, y también vos estaréis all í , 
madre, para ver cómo me hacen Reina, porque los zag;-
les vendrán desde muy lejos á ver la fiesta, y voy á ser 
lieina del Mayo, madre, voy á ser Reina del Mayo. 

La madreselva del portal ha entretejido ya sns delgadas 
ramas y formado una undosa glorieta, y á la orilla de las 

acequias de los prados flore-

f S.—Cnpllo ron bordflfln 
Exp/ic y ] : a t , v ü m VI, f y.-10 Je 

la ilojii-íjnijlemento.) 

ce la débil, olorosa 
mina; la silvestre 
centella brilla co
mo el fuego en 
los pantanos y en 
las oscuras caver
nas, y voy á ser 
Reina del Mayo, 
madre, voy á ser 
Reina di 1 Mayo. 

El viento de la 
noche va y viene 
sobre la hierba ( 

c a r d a -
h i e r b a 

• • I I P 
tit.—Pufin que acompifia al cuello 

con l)' rf'Hdo, 
(Expiic ypat.,tiiim. Vi, 'iy.'yQdela 

jiuja-tiiipK-.iueiiLj.j 

2 2 . — "cstido rlp liitista hordaía. Espa'ila. 
yVéase el libujo "28 ) 

la pradera, y las dichosas estrellas parecen avivar su brillo 
al pasar sobre el valle: no caerá una gota de agua durante 
todo el largo dia, y voy á ser Reina del Mayo, madre, voy 
á ser Reina del Mayo. 

Todo el valle, madre, estará fresco y verde y tranquilo: 
la vellorita y el ranúnculo adornan el collado; y el ria
chuelo que ríega la florida 
cañada mostrará su argen
tado brillo , y correrá y sal

tará alegrenipnte, 
porque voy á ser 
Reina del Mayo, 
madre, voy á ser 
Reina del Mayo. 

Es4 pues, pre
ciso que os des
partas y me lla
méis temprano; 

madmetempra- r , 20 ~ f llpnn d,p,1,1'1'7'0'-r , 
, 1 . E x p í e n pnt, nnin \ ¡ ¡ , ¡HI oí de l io , ina . r j queil /a H.<>ia.-Suplemeuto.j 

2 3 . - V jcti'o «le fi-rn ilsn y li tada. Es] aMa. 
( Véase el dibujo í ' . i 

m m 

2 1.—Fuño que acompaña al cnello 
de lienzo. 

{Exp/ic. y pal , núm. VU, pg. Z i de la 
±íoja Suplemento.) 

y 

i 

24.—Vestido de fular liso y listado. 
Espalda, 

(Explic, en la Hoja-Sup'ementofl/^rw/ifó 
número.) 

25.—Vestido de fular liso y listado. 
Delantero. 

[Explic. en la Hoja-S'iplemento,) 

2<í.—Traje para niñas de 5 á 7 años. 
(Explic. y pal., núm. V, figa. 18 á 2f) de , 

Hoja-Suplemento al próximo número.) 

HI.—Vestido de faya lisa y listada. 
Delantero. 

{Véase el dilnijo 23.- Explic. y pal., núm. V, 
pgs. ' á \S de /a Hoja-Suplemento al pre

sente número.) 

28.—Vestido de batista bordada. Delantero. 
{Véase el dibujo li.—Explic. y pal., núm. VI, 

figs. 26 ü 52 de la Hoja-Suplemento al 
próximo número.) 
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da; mañana será el más dichoso dia de todo el alegre año 
nuevo : mañana será el más risueño , más placentero dia de 
todo el año. poique voy á ser Eeina del Mayo, madre, 
voy á ser Eeina del Mayo. 

L A A-ÍSPERA DE AÑO NÜEVO. 

Si estáis despierta llamadme, llamadme temprano, madre 
querida, porque quisiera ver al sol alzarse sobre el alegre 3 ¥ f _ 

30.—Tocado de encaje y flores. 

29.—Tocado pava señora mayor. 

año nuevo. Es el último año nuevo que he de ver: después 
podéis colocarme en la profunda fosa en el cementerio, y 
no pensar más en mí. 

Esta tarde v i ponerse el sol: se puso dejando tras sí al 
buen año viejo, el feliz tiempo pasado, y toda mi paz de 

espíritu ; y el año nuevo se acerca, madre, pero no veré ja
mas el endrino cubierto de ílores, ni los árboles vestidos do 
verde. 

En Mayo último hicimos una corona de llores, y tuvimos 
un dia do jolgorio : en la verde pradera, debajo del espino 
blanco, me hicieron Eeina del Mayo; y bailamos en torno 
del Mayo y en el bosque de avellanos, hasta que la Osa 
Mayor se dejó ver por encima de las altas chimeneas. 

No hay una sola flor en los collados, y el hielo empaña 

. 1 

31.—Tocado de encaje y cintas. 

11 

;3 8.—Traje para niños de 0 á 
11 años. 

33 .—Tra je para niños de 
S años. 

34 ,—Tra je para n iñas de 10 
12 años. 

35 ,—Tra je para señoras. 36 .—Traje para niñas de 3 á 3'9.—Traje de marinero para 
4 años. niños de 5 añoSi 
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las vidrieras: sólo deseo vivir hasta que vuelvan las cam
panillas blancas; deseo que la nieve se derrita y que el sol 
brille en todo su esplendor. ¡ Anhelo tanto ver una ílor án-
tes de morir! 

La corneja, ocupada en hacer su nido, graznará en la 
cima del olmo gigantesco; el frailecillo de lindo penacho 
cantará en el barbecho, y la golondrina volverá en el vera
no subre las olas; pero yo estaré sola, madre, consumién
dome en el sepulcro. 

Tur la mañana temprano brillará el sol sobre la ventana 
del preshiteiio y sobre mi tumba, ántes que el rojo gallo 
cante en la heredad del cerro, cuando estéis durmiendo en 
vuestro caliente lecho y todo el mundo se halle reposando. 

Cuando las flores vuelvan, madre, no me veréis ya va
gar por los campos á la moribunda luz del crepúsculo, cuan
do los vientos estivales barren la seca, oscura campiña, y 
acarician con su fresco aliento á la hierba de avena, á la 
espadaña, y á las eneas del lago. 

Me enterraréis, madre mia, á la sombra del espino blan
co, y vendréis algunas veces á ver mi humilde sepultura: 
No os olvidaré, madre; oiré cuando piséis con vuestros piés 
sobre mi cabeza, hollando el hermoso y lozano césped. 

He sido rebelde y caprichosa, pero me perdonaréis ahora; 
me besaréis, madre mia, y me perdonaréis ántes de que me 
muera. ¡Oh, no lloréis! no os dejéis agobiar por el dolor; 
mi pérdida no debiera afligiros, madre, pues tenéis otra 
hija. 

Si puedo, madre mia, he de volver de mi lugar de repo
so: aunque no me veréis, yo contemplaré vuestro rostro; y 
aunque no me sea dado hablar una sola palabra, he de es
cuchar lo que digáis : con frecuencia estaré á vuestro lado 
cuando me creáis léjos de vos. 

¡Buenas noches, madre mia, buenas noches! Cuando 
haya dicho buenas noches para siempre y me veáis condu
cida fuera del umbral de la puerta, no permitáis que Eft'ie 
venga á verme hasta que la hierba crezca sobre mi sepultu
ra. Estoy segura de que Eft'ie será mejor hija que yo , más 
obediente y cariñosa. 

Encontrará mis aperos de jardinería sobre el piso del gra
nero : dejad que ella los guarde; suyos son, que yo no po
dré ya usarlos jamas. Pero decidle, cuando yo haya espira
do, que dirija mi rosal alrededor de la ventana y de la caja 
de clavellinas. 

Buenas noches, querida madre ; llamadme ántes de nacer 
el dia. Toda la noche yazgo despierta y me duermo hácia 
la mañana , pero quisiera ver ál sol alzarse sobre el alegre' 
año nuevo; así, si estáis despierta, llamadme, llamadme 
temprano, madre querida. 

CONCLUSION. 

Pensé morir mucho ántes, y sin embargo vivo aún ; y 
oigo el balido de los corderillos que pastan en estos cam
pos. ¡ Recuerdo cuán tristemente nació la mañana del año! 
jCreia entónces morir ántes de que viniesen las campanillas 
blancas, y ya las violetas están aquí! 

¡Oh! dulce es la nueva violeta, medio escondida entre 
las verdes hojas, y todavía más dulce me parece la voz del 
corderillo, á mí que no roe puedo levantar: hermoso es el 
país qué nos rodea, y hermosas son las flores que entreabren 
sus corolas, y mucho más dulce y más hermosa que la vida 
es la muerte, para mí que anhelo marcharme. 

A l principio me parecía tan penoso dejar el bendito sol, 
y ahora me parece tan duro quedarme. No obstante, hága
se la voluntad del Señor. Pero creo que no pasará mucho 
tiempo ántes de que encuentre la libertad por que suspiro; 
y ese buen hombre, el sacerdote, me tuvdicho palabras de 
paz. 

¡Oh, bendita sea su bondadosa voz, y su cabellera de 
plata! ¡ Bendita sea su vida toda hasta que venga á encon
trarme allá! ¡Oh! ¡Bendiciones sobre su bondadoso cora
zón y su plateada cabeza! Mi l veces le bendije miéntras 
estaba arrodillado cerca de mi lecho. 

Me enseñó toda la misericordia, porque me mostró todo 
el pecado. Ahora, aunque mi lámpara se encendió tarde, no 
dudo que el Señor me abra las puertas del Paraíso. Por na
cía en el mundo quisiera estar buena, pues mi único deseo 
es ir á Aquel que murió por mí. 

No oí el aullido del perro ni el canto del gri l lo, madre; 
mi próximo fin me ha sido anunciado de un modo más gra
to , cuando la luz del alba empezaba á ahuyentar las som
bras de la noche. Sentaos junto al lecho, madre mia, y 
Effie al otro lado, y os he de referir el feliz presagio. 

Durante la borrascosa madrugada de Marzo oí que los 
ángeles me llamaban : era cuando la luna estaba poniéndo
se ; la tierra se hallaba envuelta en una triste oscuridad; 
oyóse el susurro de las hojas agitadas por el viento, y me 
pareció que los ángeles llamaban á mi alma. 

Porque, hallándome enteramente despierta, me puse á 
pensar en vos y en la querida Effie, y me pareció veros 
•sentadas junto al hogar y con vestidos de luto. Mi silla 
estaba desocupada. Entónces rogué por vosotras con todas 
mis fuerzas, me senté resignada, y halagó mis oídos una 
música deliciosa, que parecía acercarse en alas del viento. 

Pensé que era una alucinación, y escuché atentamente: 
entónces oí una voz que me hablaba, pero nada compren
d í ; mi alma se estremeció de gozo, y oí de nuevo la músi
ca que se acercaba en alas del viento. 

Pero estabais durmiendo, y dije: — «No es para ellas 
esta música, sino para mí.» Y si se deja oír por tres veces, 
pensé , la tomaré por un presagio. Entónces escuché de 
nuevo aquella armonía celestial, que se aproximaba lenta
mente, hasta llegar junto á las barras de la ventana : lué-
go pareció remontarse derechamente al cielo, y morir en
tre las estrellas. 

Creo, pues, que mi muerte está cercana. Estoy segura 
de no equivocarme. Sé que la bendita música siguió el ca
mino que mi alma debe recorrer. Por lo que á mí toca, no 
sentina morir hoy mismo. Pero, mi querida Effie, consuela 
á nuestra pobre madre después de mi muerte. 

Y di á Ilobin algunas palabras bondadosas; dile que no 
se aflija, pues encontrará muchas jóvenes más dignas que 
yo, dispuestas á hacerle dichoso. Si yo hubiese vivido 

no sé podía haber sido su mujer; pero todo eso ha ter
minado juntamente con mi deseo de vivir . 

¡Oh, mirad! El sol empieza á salir; los cielos están en
cendidos; un resplandor vivísimo ilumina esos hermosos 
campos. ¡ A h ! ya no discurriré por ellos como otras veces; 
otras manos que las mías cogerán las silvestres flores que 
esmaltan el valle. 

¡ Oh , cuáu dulce y extraño me parece el que ántes que 
este dia termine, la voz que ahora está hablando puede en
contrarse más allá del sol—en la mansión eterna de las al
mas justas y sinceras! ¿Y qué es la vida para que nos la
mentemos? ¿Por qué la muerte nos espanta tanto? 

Vivir eternamente en aquella santa morada; esperar allí 
un poco de tiempo hasta que vengáis Effie y vos; yacer 
en la luz de Dios (orno yazgo sobre vuestro pecho Allí 
el malvado cesa de hacernos sufrir; allí reposan los que 
están cansados. 

VICENTE DE ARANA. 
(Del inglés, de Tcnii3-£On.) 

REVISTA DE SALONES Y TEATROS. 

EESUMEX. 
Una gran fiesta diplomática.—El palacio de la Presidencia del 

Consejo.— Por qué no se bailó en él. — El salón de la Mar
quesa de Alcañices. —Defunciones y •matrimonios.— Concier
tos en el Buen Üotiro y en el jardín de la Alhambra.— Ün Pha-
parron de vuiriflos y El l ' i in de la emigración. — En el TKA-
TÜO DEL PHINGIPE ALFONSO, La (Hace, zarzuela en dos ac
to^, deL s tres. Hamos Carrion y Campo Arana, música de 
Caballero. 
Intentar esciibir una revista de salones en el mes de Ju

lio es un verdadero tour ¿le forcé. 
Y sin embargo, el 26 último ha habido una fiesta, una 

gran fiesta, de la que se han ocupado largamente todos los 
diarios, hasta en la parte llamada de fondo. 

¿ Dónde y por qué se ha celebrado este sarao, en época 
tan poco favorable para las reuniones de su índole? 

¿Dónde? — En el suntuoso palacio de la Presidencia, ca
lle de Alcalá. 

¿Por qué?—Porque el Sr. Cánovas del Castillo deseaba 
corresponder á los obsequios que ha recibido del Cuerpo di
plomático extranjero. 

Ademas, en todos los países cultos los Ministros reciben, 
dan banquetes, etc.; y sólo en España hemos sido hasta 
ahora excepción en semejante natural costumbre. 

Sin embargo, recuerdo que en tiempos ya lejanos, en el 
invierno de 1856 á 1857, el Duque de Valencia, á la sazón 
jefe del Gabinete, tenía soirées periódicas en la antigua casa 
de la Presidencia—hoy destruida para agrandar el jardín 
del Ministerio de la Guerra — y que también el Sr. Noce
dal, encargado d é l a cartera de Gobernación, recibía se-
manalmente en los salones del Ministerio. 

Según se ve, lo hecho por el Sr. Cánovas carece hasta 
del mérito de la novedad : — lo que sí lo tiene es que ha pa
irado de su bolsillo los srastos de la función. 

Porque ésta había sido precedida de un banquete de gi-an 
número de cubiertos, al que asistieron los representantes de 
las potencias europeas; los Ministros—excepción hecha 
del de Ultramar, por el mal estado de su salud , — las auto
ridades de Madrid, y el jefe superior de Palacio. 

Después de terminada la comida, llenáronse los salones 
de cuanto más bello , ilustre y distinguido encierra la córte, 
que pudo admirar las maravillas de lujo y riqueza que allí 
han reunido los severos demócratas y los austeros republi
canos. 

Cierto periódico ha hecho una revelación peregrina sobre 
el particular: —la mayor parte de las sumas considerables 
que costaron las obras no fué satisfecha por los que las or
denaron, habiendo legado tan pesada carga á sus suceso
res.—El ejemplo es edificante en todos sentidos. 

No publicaré los nombres de las notabilidades de la her
mosura y de la política con que han llenado sus columnas 
los órganos de la prensa: los límites de esta Revista no lo 
consienten, y ademas basta con emplear la frase de orde
nanza en tales casos: — el tocio Madrid consabido. 

L a Correspondencia, que no se pára en barras, copió ín
tegra la lista oficial del convite; así aparecían en ella per
sonas que por lutos, enfermedades ó ausencia no estu
vieron allí, y que luégo han hecho las reclamaciones con
venientes. 

Como era de suponer, no se bailó : el Sr. Cánovas contes
taba noble y patrióticamente á las jóvenes que se quejaban 
de que no se hiciese : 

— Bailarán VV. cuando se acabe la guerra. 

L a Correspondencia anunció solemnemente poco después 
que la Marquesa de Alcañices recibiría el miércoles 30. 

/ Granel emoi entre la sociedad madrileña, que hace tres 
años no ha visitado aquella elegante y suntuosa mansión! 

—-¿Ha recibido Y. el convite? — se preguntaban unos á 
otros los amigos de la bella dama. 

- N o ; ¿ y V . ? 
— Yo tampoco. 
— ¿ Y V. ? 
— Ñ o . 
Hé ahí el tema de las conversaciones generales durante 

dos ó tres días. 
Por fin se supo la verdad : L a Correspondencia, según di

ce un proverbio , había oidn campanas sin saber dónde.— 
Todo se reducía á que la Marquesa de Alcañices, que ha 
reunido los sábados duranta el invierno á sus amigos de 
mayor intimidad, ahora, por razones particulares, ha tras
ladado á los miércoles la comida y la tertulia con q'ue los 
obsequia. ¡Y así se escríbela historia! 

Si la crónica de las fiestas y placeres no es muy larga, la 
de las desgracias y los duelos puede ser inmensa. 

Durante las últimas semanas la parca fiera ha herido sin 
piedad lo mismo la belleza que la juventud; así la virtud 
como el talento. 

Una de sus primeras víctimas fué la interesante Marque
sa de las Nieves, que apénas contaba cuatro lustros, y que 
baja al sepulcro entre las lágrimas de su familia y de cuan-
tos la conocieron. 

En la misma noche la seguía el célebre cantante D. Fran
cisco Salas, tan simpático, tan querido del público madri
leño. Aunque su larga y penosa enfermedad hacía temer 
de meses atrás tal catástrofe, todos la han deplorado como 
si fuese inesperada; todos, actores, literatos y músicos, han 
rendido un tributo de cariño j consideración al veterano 
del arte, acompañándole al lugar del reposo eterno. 

El 21 morían aquí la dama ilustre y el artista esclareci
do ; el 26 fallecía en su castillo de Higares, cerca de Tole
do, otra persona que disfrutaba universal estimación:—. 
la Sra. D.a Erancisca Aguilera de Carranza, hija de los 
Marqueses de Benalúa, y hermana de la Condesa de Fuen-
rubia; el 29 sufría la misma suerte en París la esposa del 
ya célebre pintor D. llaimundo de Madrazo ó hija del in
olvidable escritor D. Eugenio de Ochoa; y casi al mismo 
tiempo la muerte nos arrebataba también á un médico emi
nente , el Dr. Ortega y Cañamero. 

La lista es verdaderamente extensa y dolorosa. ¡ Quiera 
el cielo que no hayamos d,e escribir al pié de ella, como en 
los folletines, «se continuará!y> 

Para distraer, para consolar á los lectores, citarémos dos 
ó tres bodas realizadas ó próximas á realizarse. 

Entre las primeras se cuentan la de la Marquesa de Tor-' 
realta con el hijo menor de la de Novaliches, celebrada 
en Almería, donde por ahora permanecen los novios ; y la 
de la señorita D.a Maií i Miranda y Carcer con el capitán de 
ingenieros D. Ramón Pos. 

Entre las otras, la de la hija del Conde de Cheste con su 
primo carnal el coronel Ceballos Escalera, que tendrá efec
to en Segó vía, residencia estival de los futuros cónyuges, el 
31 de Agosto ; y la de la señorita de Barrio con el señor 
Storr, quienes recibirán la bendición nupcial hácia la mis
ma época entre nosotros. 

o ' • • , 

Con la vuelta de las noches serenas, apacibles, suaves, 
Madrid ha recobrado ya su aspecto veraniego. 

El Jardín del Buen lietiro es, como los años anteriores^ 
el centro de la buena sociedad, que así acude á las funcio
nes dramáticas, á pesar de su escaso mérito, como á Ios-
conciertos de la nueva orquesta, los cuales han tenido la 
suerte de merecer el sufragio popular. 

Todos temían—y yo el primero—que los recuerdos y las-
comparaciones perjudicasen mucho á la flamante asociación 
musical; pero no ha sido así, y las tres funciones dadas 
hasta ahora por ella y los coros, no solamente han atraído 
un auditorio numeroso y escogido, sino que han alcanzado 
muy feliz éxito. 

El maestro D. José Jiménez dirige la parte instrumental,. 
D. Eafael Aceves las masas corales, y ambos han dado re
levantes pruebas de su pericia y actividad, ensayando en 
breves días sus legiones, y haciéndolas obtener un triunfo 
tanto más honroso cuanto que se recelaba una derrota. 

No han sido tan felices los disidentes, quienes acaudilla
dos la primera noche por su jefe habitual el ilustre Monas
terio, y conducidos la segunda por el ardoroso é infatiga
ble Oudrid, han naufragado en el jardín de la Alhambra. 

Y digo «naufragado», no porque no se haya hecho jus
ticia á las dotes de aquella admirable orquesta, á su preci
sión, á su inteligencia, á su conjunto, sino porque el local 
elegido no ha satisfecho al "público, y éste se ha mostrado 
perezoso para acudir á él. 

La concurrencia ha sido escasa las dos noches que hasta 
ahora fué convocada, aunque se mostró satisfecha, aplau
diendo todas las piezas de que se componía el programa,, 
y haciendo repetir alguna; pero el llamado «jardín de la 
Alhambra» era objeto de unánimes y rigorosas censuras. 

Realmente aquello no es otra cosa que el patio de Ara-
rios edificios, sobre el cual dan no sólo azoteas y balcones, 
sino pequeñas ventanillas, cuya forma revela que j)erteue-
cen á las dependencias más humildes y necesarias de las 
casas. 

En el primer concierto un chusco se divirtió en imitar 
el canto de un animal doméstico, y el mejor dia á otro se 
le antojará tomarse cualquiera libertad de peor género. 

Luégo no hay allí flores n i arbustos, ni apénas árboles: 
unas cuantas acacias, plantadas simétricamente á lo largo 
del terreno, procuran justificar el título ambicioso y alti
sonante que lleva. 

Siento que la Sociedad, que tanto se habia remontado, 
haya descendido á su presente nivel, y sentiré aún más que 
no pueda resarcirse de los gastos que ha hecho para insta
larse en aquel recinto, profanado los domingos y fiestas de 
guardar con las polkas íntimas de la selecta sociedad que 
en invierno se solaza en los celebérrimos salones de la 
calle de Capellanes. 

Tratemos ya de las novedades teatrales, que no han sido 
muchas ni de importancia durante la última quincena. 

El Buen Retiro, después de las que nos presentó para su 
apertura, nos ha ofrecido otras dos la semana anterior. 

La una se titula Un Chaparrón de maridos, y de seguro 
es arreglo del francés. El autor ó traductor, según el cartel, 
es D. Mariano Pila; pero como este nombre sea enteramente 
desconocido en la república literaria, sospecho si es un 
pseudónimo más con que ha enriquecido la colección de 
los suyos el fecundísimo Liern. 

Lo cierto y positivo es que la zarzuelita vale poco, y qlie 
no dará honra ni provecho á quien quiera que la haya p^1'-
petrado. 
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La o t r a , ^ P a ? i de la emigración, tiene más gracia y 
originalidad, si bien la música no tiene ninguna, porque 
se compone de trozos de óperas muy conocidas, cantados 
en parodia por la Sra. Cabezas y su esposo el Sr. García. 

El público del Buen Eetiro, que apenas escucha, que for
ma tertulias particulares, que en el espectáculo sólo ve un 
pretexto de reunión, silba poco, pero áun aplaude ménos ; y 
sobre todo raras veces siente curiosidad por averiguar los 
nombres de los autores cuyas obras se representan ante él. 

Así, en lo que va de temporada no se ha oido revelar en 
la escena ilnomecVil vincitore, y liemos de contentarnos 
con las indiscreciones de los periódicos, ó con el anuncio 
olicial del cartel. 

Tampoco dará gloria á los Sres. Ramos Carrion y Cam
po Arana la zarzuela L a Clave, estrenada en el coliseo 
del Príncipe Alfonso el sábado de la última semana. 

; Es original, ó es traducida esta producción?—No lo sé, 
aunque me inclino á lo segundo por su córte y por su 
índole. 

La música es del maestro Fernandez Caballero, y n o 
vale tampoco más que el libro. Pálida, fria, adocenada, la 
claque fué la única que la aplaüdió, llevando su calor basta 
el extremo de hacer repetir un dúo y un concertante final: 
— verdad que en la sala habia una temperatura de 3G gra
dos Eeaumur. 

¿Qué le importa al Sr. Arderíus, si el contador se frota 
las manos de gusto cada noche; si á pesar de sus rivales al 
aire libre él atesora cantidades fabulosas ? 

En vista de resultado tan satisfactorio, ya ha proro.cado 
el arriendo del teatro del paseo de Recoletos hasta el 20 de 
Octubre, y ya abriga planes de acampar el invierno en 
cualquiera, sala que se le pueda proporcionar en Madrid. 

Parece que hay pendiente una combinación, por virtud 
déla cual el Sr. Bernis, empresario del Circo de la plaza 
del Rey, pasaría á otra escena más importante, y cedería en 
tal caso á Arderíus la antigua arena de sus triunfos. 

¿Se real izará?—No es posible dudarlo tratándose del 
creador, del introductor del género bufo en la patria de 
Pelayo y de Cervántes, cuya buena estrella es proverbial. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
3 de Julio de 1875. 

Lorca ,187 

AMOR Y LÁGRIMAS. 
I . 

Dice el niño á la madre 
Que le acaricia: 

— « L a s campanas me alegran 
Cuando repican; 
Madre, ¿ qué es esto , 

Si sus lenguas de bronce 
Aun no comprendo ?)) 

— «Duérmete, niño mió 
(Dice la madre), 

— Que las campanas tocan 
Así á los ángeles; 
Ecos sagrados 

Que suenaií cuando al mundo 
Nace un cristiano.)) 

I I . 
E l niño poco á poco 

Se va durmiendo : 
Callad, que no se turbe 

Su dulce sueño; 
¡ Chist! no tocarle, 

Que el sueño de los niños 
Velan los ángeles. 

E l sol triste se oculta 
Tras la montaña ; 

Las campanas no tocan 
Como tocaban ; 
Y sus sonidos 

Van á twrbar el sueño 
Del pobre niño. 

\ Qué hermoso está durniiendo ! 
Su faz serena 

Parece entre claveles 
Una azucena; 
Mas... ¡oh desgracia! 

Lo despertó el sonido 
De las campanas. 

I I I . 
Dice el niño á la madre 

Con voz medrosa; 
— «Las campanas me asustan 

Cuando así tocan: 
Madre, ¿ qué es esto, 

Si sus lenguas de bronce 
Aun no comprendo ? » 

— «Duérmete, niño mío 
( Le dice luégo ) , 

Que las campanas tocan 
Así á los muertos; 
Ecos sagrados 

Que suenan cuando muere 
Algún cristiano.» 

I V . 
E l niño poco ápoco 

Se duerme y calla : 
¡Feliz si de este sueño 

No despertára! 
Porque, aunque n iño , 

¡Llora triste á los muertos 
Y ama á los vivos! 

J. RüIZ NORIEGA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Los horrores de un desbordamiento.—La industria do l o s espí
ritus.—Retratos de ultratumba á 20 francos la media doce
na.—Un fotóírrafo cínico y dos corónele-: crédulos.— Un t r i 
bunal que no cree en el espiritismo, — Abundancia de fotó
grafos en París : su longevidad. — Historia de una dama y 
dos retratos.—Una señora demasiado casada. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 

Ante las terribles noticias que llegan á cada momento 
de los estragos producidos por el desbordamiento del Ca
rona, del Tarn y otros ríos en el Mediodía de Francia, toda 
otra preocupación desaparece del ánimo de la población de 
Par ís ; población generosa y humanitaria cual pocas, si 
bien algo novelera. Los detalles que se reciben de la es
pantosa inundación son desgarradores : comarcas enteras 
han sido invadidas por las aguas; los campos asolados y 
las habitaciones, con parte de sus moradores, los ganados 
y los instrumentos de labranza, arrebatados por la impetuo
sa corriente. Un arrabal de Tolosa, que contaba cerca de 
30.000 habitantes, en su casi totalidad obreros, ha quedado 
poco ménos que destruido ; más de cuatrocientas casas se 
han hundido ó han sido derribadas por el torrente, y no es 
posible fijar el número de víctimas causadas por esta espe
cie de diluvio, que viene probablemente á castigar pecados 
desconocidos al común de los mortales, pero que las lum
breras de la Iglesia nos revelarán sin duda dentro de poco. 

Entre tanto, los hombres destinados por su posición á 
prestar ayuda á los ménos favorecidos de la suerte, se dis
ponen á aliviar en lo posible los males incalculables, que 
son el resultado de tan horrorosa calamidad, ya que por 
impotencia ó por incuria no lograron evitarlos. El Gobier
no, la Asamblea nacional, las corporaciones oficiales y ex
tra-oficiales, los particulares de varias clases y posiciones, 
se han apresurado á ofrecer parte de sus recursos para lle
var un socorro, siquiera momentáneo, á los millares de fa
milias que se han quedado sin pan y sin abrigo. Muchas 
suscriciones se han abierto, empezando por la que ha inicia
do el Gobierno mismo en el Diario Oficial, para estimular 
la pública filantropía. Casi todos los teatros anuncian j-a fun
ciones á beneficio de las víctimas de la inundación, y en 
los círculos aristocráticos se preparan fiestas que tendrán 
por objeto aumentar el peculio de aquellos infelices. 

Mas si bien tan inmenso infortunio, que absorbe natural
mente toda la atención de los parisienses, merece asimismo 
de nuestra parte el más vivo interés, sobre no constituir 
asunto suficientemente ameno para llenar el cuadro de una 
correspondencia usual, su misma gravedad le adjudica las 
mi l lenguas del telégrafo y de la prensa diaria, que á la 
hora en que esta carta llegue á su poder le habrán puesto 
al corriente de todo lo ocurrido, con más detalles y porme
nores de los que yo pudiera-suministrarle. Fuerza será, pues, 
que cumpliendo mi misión de cronista, le dé cuenta de otros 
asuntos, siquier por sa carácter frivolo formen una nota 
discordante en el tono lúgubre de la situación. 

E l proceso de los espiritistas ofreció materia á todas las 
conversaciones durante la semana que acaba de trascurrir. 
Y en verdad el asunto valia la pena, pues este proceso ha 
venido á revelar cuán profundas raíces tienen aún la su
perstición y la ignorancia en este país que pretende mar
char á la cabeza de la civilización, y no sólo entre las cla
ses populares, sino más bien entre los hombres que se dicen 
ilustrados. Los progresos del espiritismo en Francia son 
alarmantes, y á pesar de que la superchería de algunos de 
sus apóstoles haya sido^ descubierta y probada en público, 
el rebaño de los crédulos no ha dejado ele seguirlos con cre
ciente entusiasmo , hasta el punto de convertirse en una im
portante secta entre las que se disputan el dominio de la 
turba ignorante, llegando por fin á poder confesar abierta
mente su creencia y su misticismo ante los tribunales de 
justicia. 

En efecto, el fotógrafo Buguet, el Sr. Leymarie, direc
tor de la Revista espiritista, y un tal Firman comparecieron 
la semana pasada ante el presidente de la sala sétima de la 
Audiencia de París, bajo la acusación de estafa, á propó
sito de fotografías espiritistas que ellos habían fabricado 
y puesto á la venta. Todos los viedios de París se habían 
dado cita en la Audiencia.para ofrecerá los acusados su 
apoyo moral. Haré á V. una rápida exposición de los he
chos, sacada del dictamen del abogado general. 

De algunos años á esta parte varios estafadores hábiles 
explotan en los Estados-Unidos la credulidad pública, y 
particularmente la de los numerosos adeptos del espiritis
mo, anunciando, que en calidad de viedios tienen el poder 
de obtener, invocando los espíritus, la imágen de una per
sona fallecida cuyo retrato no haya sido hecho nunca, ha
ciéndole aparecer en el mismo cliché que la imágen de la 
persona en vida, que viene á situarse delante del objetivo 
evocando al difunto con el pensamiento. 

La Revista espiritista, periódico fundado en París por 
Alian Kardec, y continuado después de su muerte por Ley
marie, uno de los acusados, después de haber hecho á me
nudo alusión á las fotografías espiritistas de América, 
anunció á últimos de 1873 que un fotógrafo llamado Bu
guet establecido en París, boulevard Montmartre, 5, y 
dotado de las facultades de medio, habia obtenido, con la 
intervención sobrenatural de los espíritus, un resultado se
mejante. 

Desde entónces todos los números de la Revista espiritis
ta, que sale á luz una vez al mes, contenían un retrato es
piritista obtenido por Buguet y acompañado , ya de un ar
tículo reclamo, ya de una carta emanada de algún clien
te, que afirmaba, en un lenguaje más ó ménos entusiasta, 
haber conocido, junto á su propia imágen, la imágen de 
algún pariente ó amigo difunto. 

Buguet cobraba 20 francos por cada seis ejemplares, on 
forma de tarjeta, de una fotografía espiritista; pero hacía 
presente que él no garantizaba el parecido de la persona 
evocada, sin embargo de lo cual debía abonársele el precio 
establecido, fuese ó no reconocida la imagen do aquella 
persona. 

La fotografía espiritista, ó sea la reproducci 
de la imáaren de las 

spectral 
mas difuntas, obtuvo un éxito in

menso, despertando al fin las sospechas de la policía, que 
el 22 de Abril último se presentó en casa del fotógrafo Bu
guet para cerciorarse del delito. 

Buguet reveló sin dificultad su procedimiento, manifes
tando que se servia de una muñeca, á la cual mudaba la 
cabeza según las circunstancias, y la colocaba delante de 
su cliché durante un corto espacio de tiempo, en un taller 
distinto del en que aguardaba el cliente, y situado en el 
otro extremo de las habitaciones. Efectivamente, en aquel 
laboratorio se halló sobre una pilastra de madera pintada 
una muñeca articulada de 45 centímetros de altura , que te
nía en lugar de cabeza una imágen de cartón recortado (pío 
representaba una cabeza de anciano. El cuerpo do la mu
ñeca se hallaba cubierto de una gasa azul y un pedazo de 
tela negra, puestos de modo que ocultasen las articulacio
nes-. A corta distancia se hallaba un aparato fotográficQ. A 
instancia del comisario de policía, el fotógrafo reprodujo 
la imágen de un espectro, tomando la de la muñeca, cuya 
leve envoltura figuraba un sudario. 

El registro operado en casa de Buguet dió por resultado 
el descubrimiento, en un cuartito dependiente del taller, de. 
una caja de madera blanca que contenia doscientos cua
renta bustos de ambos sexos y do diferentes edades, recór-
tados y pegados sobre cartón. Estos bustos 1c servían para 
variar sus apariciones de espectros. 

Como se ve, la trama no podía ser más grosera. Y sin 
embargo, el Sr. Buguet pasaba por el medio de los mediof», 
y las almas sensibles é impresionables habían depositado 
en él toda su confianza. 

En sus respuestas al presidente del Tribunal, Buguet 
descubre el cinismo repugnante de un explotador de la cre
dulidad pública. 

— «P. ¿Quién os puso en relaciones con Leymarie? 
— »R. Vino de parte del doctor Pnell. M. Leymarie me 

preguntó-si yo podría dedicarme á la fotografía espiritista, 
y me dijo que él las habia hecho en América. 

— aP, ¿Y no trató de averiguar cuáles eran vuestros 
procedimientos? 

— ))R. Jamas. 
— ))P. ¿Ni se dió cuenta del modo como obteníais el re

sultado ? 
— ))R. M. Leymarie tenía bastante talento para ver que 

yo no podía tener constantemente los espíritus á mi dis
posición. 

— ))P. ¿De manera que sois sencillamente un fotógrafo, 
pero un fotógrafo que hace el comercio de los espíritus, 
como otros hacen el comercio de las estampas. ¿Y no tenéis 
pretensión alguna al sobrenaturalismo ? 

— ))R. No, señor.» 
E l interrogatorio de Leymarie nos revela un hecho cu

riosísimo, pues da la medida de la inconcebible credulidad 
del público. Sus retratos charlatanescos eran arrebatados 
por los fieles con un entusiasmo que multiplicaba laé edi
ciones casi hasta el infinito. 

Cincuenta y cinco testigos comparecieron delante del 
Tribunal, veintisiete citados por el ministerio público y 
veintiocho presentados por la defensa. La candidez de 
estos testigos es en verdad inaudita, é iguala sólo á su fe 
ardiente. Entre elloy, dos coroneles de artillería sostienen 
que no han sido engañados y que Buguet y Firman son 
verdaderos medios. 

Esto no obstante, el Tribunal, que ve probada y confe
sada la superchería, calificada de estafa por el Código fran
cés, ha condenado á Buguet y Leymarie á un año de cárcel 
j 500 francos de multa, y á Firman á seis meses de cárcel 
y 300 francos de multa. 

La antigüedad poseía sus augures. 
La Edad Medía sus nigromantes y sus brujas. 
Nuestra edad posee los espiritistas. 
¿Hasta cuándo la locura humana seguirá caminando por 

el sendero de lo sobrenatural y maravilloso? 

La aventura del fotógrafo espiritista ha puesto de moda 
los fotógrafos en general, que empezaban á decaer. Ha de 
saber V. que en París hay tantos, tantos, que si algunos de 
ellos falleciesen de pronto, apénas se notaría su falta. Pero 
en la fotografía la longevidad es un hecho averiguado, 
aunque inexplicable, y quizás los fotógrafos no morirían 
jamas á no ser por las mujeres feas. 

Pero las mujeres feas son al fotógrafo lo que el perejil á 
la cotorra. 

Las mujeres feas quieren parecer bonitas, y lanzan aulli
dos de cólera cuando les presentan un retrato parecido. 

Conozco yo un fotógrafo que tiene en su taller el retrato 
de cierta actriz de fama: precioso retrato, iluminado, rubio, 
sonrosado, riente, de formas admirables. 

Cierto día una horrorosa dama, flaca, angulosa, de ne
gro cútis, nariz aplastada, mandíbula saliente, vino á colo
carse delante del objetivo. 

Tenía las espaldas desnudas (espaldas de cementerio), 
y los brazos al aire (dos canillas forradas de pergamino). 
Una sonrisa repugnante, satánica, le cortaba el rostro, y -
largos dientes de cáscara de naranja le mordían el labio 
superior. 

Terminada la operación, la dama se despidió hasta el 
día siguiente. 

Volvió, en efecto, á la hora convenida. E l fotógrafo le 
habia hecho todo el favor posible; habia sembrado de lirios 
y claveles toda su persona. Y no obstante, al ver la prueba 
fotográfica, la dama retrocede, los ojos inyectados en san
gre, las narices dilatadas. > 
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— ¡Qué horror!-grita colérica. Lo ha hecho V. á propósi
to, ese retrato es monstruoso. 

— Señora, contesta titubeando el pohre fotógrafo, no po
demos hacerlo mejor. 

En aquel instante la dama divisa el retrato de la actriz 
ya mencionada , y exclama triunfante : 

—Mire V., así quiero yo ser. 
—Si es así, contesta el fotógrafo, llévese V. ese retrato 

y diga que es el suyo. 
o o o 

La semana entrante tendrá lugar la vista de una causa en 
extremo curiosa. 

Hace algunos años la señora L... . , muy conocida en la 
actualidad del «todo París» del Bosque, de las carreras de 
caballos y de las primeras representaciones teatrales, reci
bía la noticia de la muerte de su esposo, que se había sepa
rado de ella diez años antes para ir á probar fortuna en 
América. 

Esta noticia venía acompañada de otra que había de mi
tigar en gran parte la pena de la viuda ; el difunto le deja
ba un bonito caudal, fruto de sus economías y de sus con
tinuos afanes. 

La señora L fué irreprochable; lloró sin consuelo cer
ca de dos años. 

Pero vino un día en que le pareció triste disfrutar sola de 
tanto dinero (¿por qué el pobre L había acumulado tan
t o ? ) , y sintió la imperiosa necesidad de hacer partícipe de 
sus riquezas á otra persona 

Y la señora L convirtióse en la señora M 
Pero hé aquí que, hace quince ó veinte días todo lo más, 

el señor L reaparece en París, y no en los retratos del 
fotógrafo espiritista Buguet, sino en carne y hueso, y tan 
.en carne y hueso, que reclama á su sucesor su dinero y su 
mujer. 

Lo sucedido parece ser como sigue: En el momento en 
que, volviendo del fondo de la América del Sur, iba á em
barcarse en Buenos Aires, para traer á Francia su corazón 
y í5us riquezas, vióse súbitamente atacado de una enferme
dad que lo puso á l a s puertas del sepulcro, y durante la 
cual había creído prudente otorgar testamento. Tan buena 
acción fué causa probablemente de que el cielo conmovido 
le conservase la existencia; mas como es raro que el cielo 
conceda nunca un beneficio sin añadir una compensación 
desagradable cuando el pobre L recobró la salud, se 
halló sin un cuarto, sin papeles, ni cartas, ni testamento. 
Lo habían despojado enteramente. 

L no se desalentó, y volvió á partir en busca de 
nuevas riquezas. En el entretanto, el que le había robado 
toda su fortuna moría en Nueva-York, dejando encargado 
que enviasen á Europa el dinero y papeles que encontrasen 
sobre él, y la Sra. L heredaba de su marido en vida. 

Y tanta vida, que actualmente se propone tomar puesto 
entero en el banquete parisiense, y recobrar la posesión de 
sus papeles y de su cara mitad. 

La tal causa promete episodios singulares. 
X. X . 

Paria, 30 de Jimio. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.508. 
Traje de alpaca color gris, á cuadros. — Falda cortada al 

hilo, con un volante largo plegado y cortado al bies, y 
sobrepuestos otros tres bieses, lisos. Delantero ó sobrefalda 
igual, guarnecido de un volante plegado. Paleto cortado 
al bies, con dos bieses lisos, iguales. Corbata de lazo gran
de, unido. Sombrero de paja redondo, de alas anchas, 
adornado de terciopelo negro, con una pluma grande y 
también negra y un pequeño houquet de rosas, debajo 
del ala. 

Falda de tela azul, color oscuro, guarnecida de dos sé-

ries dé cuatro volantes cada una, llevando cada volante 
superior una pequeña cabeza. Delantero ó sobrefalda de 
tela azul, color claro á cuadros, guarnecida de un volante 
de tela igual á la falda. Corpiño ó coraza de tela azul, con 
mangas de la misma tela que el delantero. La vuelta de las 
mangas lleva un pequeño A-olante, y al delantero se une 
por los costados, abotonándose, una especie de sobrefalda 
de la misma tela á cuadros. Los botones están forrados con 
tela azul, color oscuro. 

E l f igurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
n ú m e r o corresponde á las Señoras Suscritoras de la 
2.a y 3.a edic ión. 

G E R O G L Í F I C O . 

n r m n 

V E N U S 

L a solución en uno de los próx imos números . 

ADOLFO E W I G , único agente en F r a n c i a : 
10, rué Taitbout, París . - ¿ ^ a^ r T J a ^ r o i CD ANUNCIOS: Un ir . 50 cent, ia linea. 

RECLAMOS: Precios convencionales. 

Esonomía. Propiedad. Sencillez. Conservación de las plnmas. 

ENGRE-POÜDREEWIG 
PARA HACER TINTA CUALQUIERA PERSONA. 

NO ATACA 

R O T A . 

A G L'A F I Í I A . 

NO O X I D A 
NECUÍA. 

PLUMAS. LIMPIDA. 

INCOIiKUP-

T1BLE. 
INALJ EKADí.K, 

VEGETAL. 
DUIIA 

INOFENSIVA 

Una caja basta para el uso diario en un tintero 
por espacio de más de 10 años. 

A. T . E w l g , l © , r . T u i t b a u t , P a r í s . 

Depósito en Madrid,librería de A. de San Martin, Puerta 
del Sol, G, y en el «Libro de Oro», Carretas, 39. 

L A mOüTINE 
es un Polvo de Arroz especialx>reparado 

con Bismuto, 
por consiguiente ejerce una acción 

salutífera sobre la p>^-
Es adherente é invisible, 

y por esta razón presta a l cutis color 
y frescura natural. 

CH. F A Y , 
9, rué de la Paix, 9 .—Par í s . 

A G E N C I A S E S P E C I A L E S 

DE 

M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 

SE ALQUILAN MAQUINAS, 
reembolsando los alquileres al comprador. 

ACCESORIOS, 
A G U J A S , H I L O S D E T O D A S C L A S E S . 

Se rendten grátis 
muestras de labores y notas de precios. 

de los sistemas perfeccionados americanos é ingleses 
D E 

Thonias, Wilson, Howe, Singer, Pearson y circulares, 
DE 

CASIMIRO LUNA. 
VALENCIA.—Cabuleros, 7. —VALENCIA. 

MADRID.—Alcalá, 7.—MADRID. 
Depósito central de máquinas de la 

C O M P A Ñ Í A S I N G E R 
y de la 

F S I L E N C I O S A P E R F E C C I O N A D A B E L G R A V I A . 

SE CORTA Y CONFECCIONA 
TODA CLASE DE EOPA BLAKCA 

PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS, 

con toda perfección. 

Se pespuntea ropa preparada por metros. 

AGEIICIAS E S P E C U L E S E S l Ü Q ' J H U S FARA COSE?.. 
M A D K I D , Alccdá, 1, junto á la Puerta del So l—VALENCIA, Cabilleros, 7. 

KXPOSICION BETICO-EXTREMKÑA D E 1874. 

Medalla de premio y mención honorífica. 

BELLEZA NATURAL. 

Azucenas y glicerina Cold-Cream. 

L L 0 F R I U , INVENTOR. 

Higiene, 

conservación, dulzura á la tez. 

L a caja 3 pesetas. 

BELLEZA EXTREMA. 

E l Secreto de Lais , extracto de 

azucenas. 

L L 0 F R I U , INVENTOR. 

Blanco (natural), tónico y estíptico 

á la tez. 

E l frasco 5 pesetas. 

BELLEZA PERFECTA. 

Azucerina, Polvo de Flora. 

L L O F R I U , INVENTOR. 

Frescura, aterciopelado, brillo 

juvenil á la tez. 

L a caja 5 pesetas. 

D E N T I C I N A I N F A L I B L E . 
Es el consuelo de las madres, pues salva de la 

muerte á los niños que sufren la dentición. Fa
cilita la salida y desarrollo de la dentadura, de
volviendo la salud á los niños, quitándoles el 
martirio de los dolores de las encías, del fuego 
de la erupción dentaria, de los trastornos del es
tómago y vientre, vómitos, disentería, convul-
áiortes epilépticas ó alferecía, el encani jamiento 
y todos los accidentes y consecuencias 'de la 
dentición penosa ó difícil. Reaparece la baba y 
se reaniman los niños al benéfico influjo de la 
Denticina. Caja con 18 dósis, 12 rs., y 4 reales-
más se remite certificada. Una caja salva al niño 
siempre, pero á veces sd necesitan dos cajas para 
desencanljarle, y se remiten dos por 30 rs. Exi
to asovihroso. También hay el Jarabe de la den-
tioion, frasco 8 rs., para el sistema de frotación 
de las encías y que reaparezca la baba y se cal
me la picazón. 

Autor, P. F. Izquierdo. Madrid, calle de Pon-
tejos, 6, Farmacia general cspiañola, Euda, 4. 

R E M E 

r d e p l u s i e u r s ^JIH 
^T H 0 N 0 R É - p ^ 

E<ln i i c i imi.a aula prepanicion 
es unUios i y se l iu i t le con l ac i lu l a i l . 
ila ¡Veícuni y bn l lnn te i ! al c ú t i s , 
impide (] ic se formen arrugas cu 
él , y destruye y lince desaparecer 
las que se han formado ya, y con-
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

m i 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y 0 . ' , 
«nr-f-aores de Rivarteneyrt) , 

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
O - O O — - = • ' 

QUE CONTIENE LUS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO ¡NATURAL, MODELOS DE TRABAIOS !v LA AGUJA, CROCHET, lAPICERIAS EN COLORES. 
NOVELAS. CRONICAS. BELLAS ARTES. MUSICA, ETC., ETG 

S B ¡ P U B L I C A BIST L O S J D I A . S 6 , 1 4 , - 2 2 Y 3 0 JD 33 C ü A, M E S . 

ANO X X X I V . Madrid, 14 de Julio de 1875. NÚM. 2G. 

1.—Tiv je para banquete. 2.—Traje de e l l e . 
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SU.V1ARIO. 

. Traje para banquete.—2. Traje de calle.—3 y 4. Paleto de siciliana. 
—5 y 6. Manteleta para señora mayor.—7 á 11. Confecciones de ve
rano.—12. Peinado para señoritas.—13. Sombrero de paja blanca.— 
14. Sombrero de paja negra.—15. Sombrero de playa. —16'. Collar de 
terciopelo bordado.—17. Vestido de batista listada.—18. Peinado para 
señoritas.—19. Sombrero de paja inglesa.—20. Sombrero para señora 
mayor.—21. Vestido de faya gris.—22. Traje para niñas de 5 á 7 
años.—23. Vestido de fular crudo.—24. Vestido para niñas de 1 á 2 
años.—25. Vestido de fayay cachemir color jibia. 

I xplicacion de los grabados.—Deberes de la maternidad, por D. Faus
tino Hernando.—Un episodio de la guerra de la Independencia, por 
1>. Rafael Luna,—Poesías: Cuarenta años , por D. Manuel del Pala-
i io; Serenata, por D.a Mercedes de Vargas.—Explicación del figurín 
i 1 ii H i i n a d o . — Soluciones.—Anuncios. 

3 . -Pa le to de siciliana. Delanicro. 

Traje para banquete. 
N ú m . 1. 

Gasa de Cliambeiy, de 
listas anchas blancas y 
azules.—Vestido de de
bajo defaya blanca ador
nado en el borde inferior 
con un tableado de gasa 
cortado al través, de mo
do que la lista azul forme 
cenefa. Por encima va 
un tableado de gasa blan
ca lisa y un encañonado 
con dos cabezas, cuya 
lista blanca cae por en
cima de cada pliegue. 
La túnica forma por de
lante dos delantales pun
tiagudos, y por detrae 
una cola larga, sujeta en 
medio por un lazo de 
faya azul y blanco. Un 
fleco blanco y azul ador
na ésta túnica. Corpino-
coraza con aldetas cor
tas, sobre el cual va pues
to un fichú de crespón 
liso formado con plie
gues al bies y rodeado 
de un tableado. Un lazo 
de cinta le fija en la es
palda y en el pecho. 
Mangas bullonadas de 
gasa con tableados que 
caen sobre la mano. 41.—Paletú de siciliana. Espalda. 

i 

•».—Manteleta 
ninn. /, / m , 1 {E.iplic y ¡ini., 

. para señora mayor 
á i de la Iloja-Supl 

. Delanteri. 
emento al ¡ircsente número.^ 

Traje de cal le .—Núm, 2. 

Vestido de lienzo de seda gris crudo y sultana madras 
con listas azules y amarillas. La falda gris va adornada 
por delante, en el bajo, con volante de cabeza bullonada 
puesto sobre un volante escoces que forma trasparente, 
y luégo de un bies ancho que ribetea el delantal. Los 
fiuncidos del delantal van sujetos en el lado con ori-
las de la tela escocesa. Esta misma tela, con un doble 

pliegue Watteau, forma la cola del vestido. En el plie
gue del medio se ponen unos lazos de faya azul. Corse-
lillo de sultana; cuello vuelto de lienzo de seda gris 
crudo. Una tira de tela á cuadros forma coraza en el 
delantero. 

Paleto de sici l iana.—Núms. 3 y 4. 
Este paleto, así como las demás confecciones que si

guen, aunque no muy usadas en la estación presente, 
sobre todo en los paí
ses meridionales, son, . X |\ 
sin embargo, de re- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P̂ 
conocida utilidad en 
ciertos casos, como . ' , 
en viajes, en los pa- - / J ^ g 
seos matinales y en 
las cxcursioiK'S uaui-
pestre-s ó «i orí!la*: de] 
mar, en quo la. tem
peratura suelo variar 
de una manera nota- v i ' v v 
ble, según la hora del 
dia. Por estas razones 
publicamos diferen
tes modelos, con sus 
patrones correspon
dientes, que las seño
ras abonadas podrán 
aprovechar en todo 
caso para la próxima 
estación de otoño. 

El paleto de sici
liana negra va for
rado de tafetán, y sus 
adornos consisten en 
solapas, carteras y la
zos de faya negra; 
una cenefa de pasa
manería con azaba-
iphe y un fleco. 

Manteleta para se
ñora mayor. — N ú 

meros 5 y 6. 

Parala explicación 
y patrones de esta 
manteleta, véase el 
núm. I , figs. 1 á 4 de 
la Hoja-Suplemento 
al presente número. 

• i i 
ígmgfmw 

6.—Manteleta para señora mayor. Espalda. 
(ExpHc, y pal., nim. 1, figs. [ á i de /a Hoja-Snplcmeuto al presente número.) 



j l /A yVloDA j p L E G A ^ T E , j p E Í ^ I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I L I A S . 203 

Confecciones de v e r a n o . — N ú m s . 7 á 1 1 . 
Para las explicaciones y patrones, véanse los núms. I I 

á IV, figs- o á 17 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Peinado para señor i t a s .—Núm, 12. 

El cabello de delante va levantado sobre las sienes, á lo 
María Estuardo, y las cocas ú 8 se bacen con las puntas de 
jos bandos. Este 8 da una trenza ancha que cae bácia atrás 
y se recoge por debajo, donde se ata con un lazo, como en 
el peinado siguiente ( véase dibujo 18), ó de una manera 
disimulada. 

Sombrero de paja b lanca .—Núna. 13. 

Con borde de paja negra. Cinta ancha de faya blanca 
alrededor de la copa, cuya cinta cae formando dos cocas 

con picos. Sobre todo el fondo, eglantinas blancas con ho
jas. Bridas de faya blanca. 

Sombrero de .paja neg ra .—Nútn . 14. 

Con cintas color de paja y adornado por debajo con flo
res campestres. . 

Sombrero de p l a y a . — N ú m . 15. 

Este sombrero es de paja y galón rizado.—La forma, 
que es muy original, figura campana alrededor de la cabe
za, y bien puesto hácia delante, deja ver el forro de gasa 
azul del ala, así como el lazo de faya que parece reunir los 
fruncidos del forro. Capullos de rosas con bojas y hierbas 
completan el adorno. 

Collar de terciopelo b o r d a d o . — N ú m . 16. 

La figura 3;; de la Hoja Suplemento al número anterior pertenece á e»te 

Es de terciopelo negro. YA bordado se ejecuta al pasado, 
punto de cordoncillo y punto anudado, con soda azul, ver* 
de, marrou y amarilla. 

Se toma una cinta de terciopelo de 2 I/-, centímetros do 
ancho por un metro 24 centímetros de largo. La tira que 
sostiene la cruz se compone de una cinta de terciopelo de 
3 ' / j centímetros de ancbo por 15 de largo. 

Para la cruz se corta, por la fig. 33, un pedazo de car
tón y dos pedazos de terciopelo. Sobre el pedazo que for
ma la parte exterior de la cruz se bordan al pasado loa 
miosotis con seda azul, el pistilo al punto anudado con 
seda amarilla y las bojas y los tallos al pasado y punto de 

—Dormán de cachemir beige, 
(Explic. ypat., mwt. I I , flgs. S á 8 de 

ta Hoja-Suplemento.) 

H . —Traje para niñas de 3 á 5 años. 
{Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

ít.—Manteleta de vis; fia srris. 
(Explic. y pol., nhm. I I I , ptjs. 9 á 13 de 

(a Hoja-Suplemento.) 

•IO.—norman de cach'mir grris. 
[Evpüc. ij val., núm. IV, fiys. [i (i 17 de 

la Hoja-SuijL monto.) 

I.—Mnntoleta de pañete bpfge. 
{Explic. en la H)ja-Suplemaito.) 

cordoncillo con seda verde y seda marrón. La tira que sos
tiene la cruz y el collar van bordados como la cruz. 

Vestido de bat is ta l i s t a d a . — N ú m . 17. 
La falda va adornada con un volante montado en frun

cidos y con un bies á cuadros blancos y azules, que lleva 
por encima un tableado. 

Corpiño peto con aldetas grandes y redondas. Solapas de 
cuadros y bieses alrededor de la aldeta. Túnica-delantal 
fie la misma tela, recogida por los lados con una serie de 
b'uncidos y rodeada de dos bieses de tela de cuadros que 
tonnan la cabeza de un tabltadito. 

Peinado para s e ñ o r i t a s . — N ú m . 18. 
Por delante es enteramente igual al representado por el 

uibujo 12; sólo que con Ja adición que rodea el 8 y del 
azo de cinta que sujeta el cettogan, e?te peinado viene á 

ser ,menoB infantil que el anterior y admite la adición de 
so)!"6'8' ^Ulrias ^ aderemos, lo que., le hace á propósito para 

Sombrero de paja inglesa. - N ú m . 19. 

Eilte sombrero va levantado por delante y cae muy bajo 
P r detrás. Por debajo cocas de cintas de faya negra, mez

cladas de lilas blancas y de su color. Encima del sombrero 
las mismas flores. 

Sombrero para se~ora m a y o r . — N ú m . 20. 
Este sombrero es de paja blanca, muy adornado de en

caje negro y cintas de faya negra. Una banda de encaje 
negro bajo la barba, otra concba de encaje sobre el som
brero, y en sus pliegues lilas blancas y racimos de uvas. 
Por debajo va muy guarnecido de encajes negros, lilas y 
uvas. 

Vest ido de faya g r i s — N ú m . 2 1 . 
Paño de detras dispuesto en pliegues anchos y paños de 

costado dispuesto en pliegues ménos ancbos. Delantal ador
nado con bordados y encajes negros. Corpiño-casaca igual 
al vestido. Banda igual al vestido. 

Traje para n i ñ a s de 5 á 7 años .—Núm 22. 
Vestido, corpiño y paletó sin mangas de cacbemir azul 

pálido. 
Vest ido de fular c rudo .—Núm. 23. 

Falda guarnecida de volantes fruncidos y tableados. El 
primer volante (fruncido) tiene 20 centímetros de ancho; 
el segundo (tableado) tiene 12 centímetros; el tercero 
(fruncido) tiene 15 centímetros, y el cuarto (tableado ) es 
igual al segundo, llevando por encima una tira de fular 

aceituna con pespuntes de color crudo. Segunda falda casi 
tan larga como la primera, recogida en el lado izquierdo 
con un lazo ancbo y guarnecida con un bies aceituna. Cor-
piño abierto en forma de fiebú. 

Vest ido para n i ñ a s de 1 á 2 años .—Núm. 24. 
» Este vestido es de batista blanca y va guarnecido de t i 
ras bordadas. Faja de faya azul pálido. 

Vest ido de faya y cachemir color j i b i a . — N ú m . 25. 
La falda de faya va guarnecida de un volante anclio 

fruncido y otros dos más estrecbos que llevan por encima 
un bullón con cabeza. Delantal de cachemir de la India del 
mismo color, adornado de un fleco y una trenza, ambos d'e 
lana del mismo color del cacbemir. Lazo grande de cinta 
muy ancha. Corpino igual al delantal. 

DEBERES DE L A MATERNIDAD. 

CARTAS Á LAS MADRES. 

La historia y la estadística demuestran que no se pued.-
reemplazar el pecho ni las caricias de una madre. El amor 
materno, que está íntimamente unido á las necesidades del 
niño, se liga de una manera no ménos estrecha á los sa-
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grados intereses de la sociedad y la familia, constituyendo 
para ésta una fuente de goces purísimos, y para la otra el 
vigilante más seguro del órden moral. 

A l punto que el niño ve la luz del dia lanza un grito, 
que hace estremecer de gozo á su jóven mamá, olvidando, 
como por encanto, largos y penosos sufrimientos. No es un 
grito de dolor, como han dicho algunos filósofos, ni el 
grito de triunfo del rey de la creación al tomar'posesión 
de su dominio; es sencillamente un fenómeno fisiológico 

m 

m 

jer tiene en su alma el sentimiento materno; pero conviene 
indicarla los deberes que impone y la manera de practicar
los con provecho para sí propia y para su hijo. 

La presente correspondencia irá encaminada á lograr tan 
agradable objeto, y será en tal concepto para las recien ca
sadas un segundo regalo de boda de algún precio, no por 
su valor intrínseco, sino porque ha de encerrar los princi
pales preceptos sobre los deberes de la maternidad. No se
rán estas cartas un trabajo de pura fantasía, sino la expo-

2.—Peinado para señoritas 

13.—Sombrero de p ja blanca. 14.—Sombrero de paja negra. 

debido á la introducción del aire cu 
los pulmones. 

Pero cualquiera que sea la causa, 
una madre no pu^de oirle sin que 
se conmueva profundamente su al 
ma. ¡Desgraciada aquella en qui n 
ese grito no despierta el sentimien
to del amor materno! ¡ Desdichada 
la que no sonríe á su hijo cuando 
le oye gritar por vez primera ! 

Todos los filósofos hablan con 
interés del estado de debilidad en 
que el niño viene al mundo, y ro 
es posible que una madre puedn 
mirar con despego al pequeño sér 

líí.—Collar de terciopelo b da 'o. 

que implora su apo3To y su ternura. 
La organización de la n ujer está 
sabiamente dispuesta, y no bien 
nace el niño, se conmueve su a'rra 
y siente que le sube la leche. El 
líquido materno es el único a'in en-
to que. conviene al recien nacido, 
y al recibirle del seno de la madre, 
la devuelve en cambio su primera 
sonrisa, sonrisa de amor y recono
cimiento. 

¿Necesito exponer á mis lectoras 
los goces inefables de la madre 
que cria á su hijo para decidirlas á 
cumplir con esa ley natural y sa
grada? ¿Es menester presentar á 
su vista el cuadro de la jóven ma
má estrechando contra su corazón 
á su hijo y enseñándole á cono
cerla y amarla? No, porque la mu-

i 

sicion clara y sincera de las reglas 
prescritas por los médicos más experi
mentador. 

No fiándome de mis recuerdos ni 
de la experiencia de las madres á quie
nes he consultado, he acudido á los l i 
bros clásicos de los autores más com
petentes, tomando por guía al Doctor 
Aquíles Dehous, que ha escrito una 
obra de sobresaliente mérito acerca de 
la alimentación é higiene de los niños. 
Los escritos especiales sobre la lactan
cia están generalmente destinados á 
los médicos: yo me dirijo á las ma
dres de familia que necesitan ser ilus
tradas con sanos consejos y saludables 
advertencias. Por eso he acudido á 
fuentes autorizadas y ricas en precep-

17.—Vestido de batista listada. 

15.—Sombrero de playa. 

tos útiles, y he adoptado la forma 
epistolar que consiente un lenguaje di
recto , llano , insinuante y persuasivo. 
. Mis propósitos son laudables y abri
go la halagüeña esperanza de que han 
de hallar eco en el corazón de las ma
dres. Dasso alejar de la práctica esas 
nociones equivocadas y esos medios— 
á vecjs dañosos, absurdos siempre — 
nacidos de la rutina ignorante é irre
flexiva, qu?, el progreso debe destruir 
con^iderániolas como verdaderas^he
rejías. Pretendo indicar á las familias 
los peligros á que exponen á débiles 
criaturas cuando se someten ciegamen
te á costumbres peligrosas ó necias 
preocupaciones. Aspiro, en fin, á que 
se escuche la voz de la ciencia y se 
adopte^en la alimentación de los niños 
el método mis sencillo y el mejor sis
tema : la ley de la naturaleza que debe 
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servirnos de mo;lelo, es decir, la lactancia materna, cuan
do ésta sea posible. 

Sin fijar las divisiones exactas de mi correspondencia— 
debida en su parte esencial á nna madre discreta é instrui
da llamada Clemencia—puedo anticipar que he de ocupar
me de los puntos siguientes, concediendo á cada uno de 
ellos la extensión que exija su importancia : 

1. ° Alimentación de los niños. 
2. ° Ventajas de la lactancia materna. 
3. °,Condiciones de la buena leche. 

4. ° Higiene de la mujer embarazada. 
5. ° Precauciones de las recien pandas. 
G.0 Lactancia por medio de una nodriza sedentaria, ó 

que viva con los padres del niño. 
7. ° Lactancia por medio de una nodriza externa, ó que 

habite en la aldea. 
8. ° Lactancia por medio de un animal doméstico, como 

la cabra. 
9. ° Lactancia artificial ó por medio de biberón. 
10. Reglas para el destete. 

1 » . — P c i n a a o para senontas 

19.—Scrnbrero de paja inglesa 

Usé. 

1 

21.—Vestido de fVya g r K 2 2.—Traje para niñas de 6 á 7 años. 2 3 . -Vestido de fular crudo. ' 24.—Vestido para niñas de 1 á 2 año?. 2*.—Vestido di. faja y cachemir color jibia. 
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11. Eopa, cuna-y condiciones-higiénicas del nifio. 
12. Resumen' de las-ligeras dolencia» que alteran la sa

lud de los niño». 
13. Higiene ufe-la primera infanciax. 
14. Educación moral de los niños. 
Por esta breve- exposición comprenderán nuestras ama

bles lectoras que-mi'correspondencia ba de abarcar no sólo 
los infinitos- deta-lles de la- lactancia,, bigiene y envoltura 
del n iño , sino-la/época; anterior al feliz suceso del alum
bramiento, para quenada puedai cogerlas de improviso. 
Después vigilaré constantemente á ese sér querido y le se
guiré dia por día , hora por hora, en tedas las peripecias 
que su delicada existencia ha de ofrecemos durante el pre
facio de la vida. 

No descuidaré-los pormenores más pueriles, con tal que 
tengan alguna'utilidad,.y procuraré que la solicitud mater
na encuentre en mis cíurtas reglas fijas j razonables respec
to á la alimentación de los niños, sus vestidos y su bigiene. 

La educación que reciben muchas señoritas contribuye 
á mirar con cierto desvío las labores y ocupaciones domés
ticas. Acostumbradas á la vida del colegio y á invertir el 
tiempo en trabajos ligeros y entretenimientos más ó ménos 
frivolos, cuando no- son peligrosos, regresan al hogar pa
terno desconociendo-casi por completo los quehaceres de la 
casa y esos deberes de la; maternidad que sólo puede incul
carles una madre- cariñosa', no una directora de colegio. 
Nuestras lectoras conocerán algunas recien casadas, anti
guas colegialas, que consideran el naeimiento de un hijo— 
la alegría de la casa—como un suceso molesto, que ba de 
modificar sos costumbres y cambiar su- género de vida. 

Las matronas de Roma, antiguas paganas, comprendian 
de otro modo los deberes de la maternidad : celebraban una 
gran fiesta cuando teman un niño, se cubrían con sus me
jores galas y adornaban la puerta de la easa con una coro
na de flores. En los primeros tiempos de la república ro
mana se vanagloriaban las mujeres de desempeñar los tra
bajos domésticos y mostraban con orgullo los hijos que 
ellas mismas amamantaban. Las sabinas se arrojaron en 
medio del campo de batalla llevando á s u s hijos en los bra
zos, y lograron separar á los combatientes. Cornelia, madre 
de los Gracos, instada por una extranjera á que le enseñase 
sus joyas y sus mejores adornos, le presentó á sus dos hijos, 
que jugueteaban cerca de ella. La madre rodeada de los 
hijos que ha amamantado á sus pechos, dice el Dr. Perrin, 
adquiere en dignidad y'respetO' lo que les prodiga en cui
dados y sacrificios. 

Aun cuando he de aconsejar en numerosos casos la lac
tancia por medio de una nodriz-a, no dispensaré nunca que 
se abandone por completo la educación de un niño al cui
dado de una mujer extraña. 

Como estas cartas van dirigidas á las madres y han de 
contener reflexiones y advertencias—algunas de ellas se
veras— no me creo autoriz-ado á firmarlas, y serán suscri
tas en lo sucesivo por su inspiradora Clemencia, ángel be
néfico y tutelar de las familias. 

Por mi ¡íarte, no me contentaré con que sea leída esta 
correspondencia: á semejttnz-a del Dr. Donné, deseo con
vencer, reformar las ideas falsas,, extirparlas preocupacio
nes de algunas madres y hacer penetrar la verdad en los 
espíritus capaces de comprenderla, para que de esta suerte 
se extienda y popularice. 

FAUSTINO HERNANDO. 

ÜN EPISODIO DE LA GUERRA DE LA IHDEPENDENGIA. 

CAPÍTULO I . 

LA VEGA DEL TÓBMKS. 

Es la mayor parte de Castilla la Vieja, si'bien el terreno 
más rico en cereales de toda España, el ménos pintoresco 
y accidentado. Mas en medio de la monotonía de sus in 
mensos llanos, en los que el verde espléndido de las ceba
das tiernas se une y armoniza con el más sombrío de la al
garroba y el más intenso de los trigos en flor, entre cuyas 
ondulantes hebras, que mecidas por las brisas primavera
les asemejan un lago de esmeraldas, alza su frágil y encen
dida corola la reina de los campos, la bella y espléndida 
amapola; si, como sucede en la deliciosa vega del Tórmes, 
se unen á un suelo rico de verdura las sonantes y azuladas 
ondas del cercano r io , el mágico cuadre-qiííe á la vista ofre
cen las góticas torres de la noble Salamanca, la poética Al 
ba con su feudal castillo, el monte-llano de Babilafuente, 
y las seis ó siete pequeñas villasr desparramadas en este 
rico terreno y cuyos sobrios y laboriosos habitantes jamas, 
en tiempos normales, han conocido la miseria, el plácido 

. encanto que vierte en el alma tan serena y risueña pers
pectiva no deja lugar á echar de ménos los graciosos pai
sajes del Pirineo, ó las alegres playas del Mediterráneo. 

• Tal vez estos pensamientos ocuparian la mente de nn 
anciano sacerdote que, al volver de paseo en nna tarde de 
los últimos dias de Mayo del año 1812,. próximo ya á Ba
bilafuente, una de las villas de que beíaos hablado y de la 
que era párroco, tendia su mirada por la hermosa campiña, 
que fresca y lozana ofrecía abundante cosecha de ricos y 
variados frutos. 

Una dulce brisa primaveral pasaba sosiarrando blanda
mente por los floridos campos, y el melancólico murmullo 
del rio, que serpenteaba á lo léjos cnal una via laminosa, 
inclinaba el alma á la meditación. 

E l cielo, puro y diáfano,, conservaba aún solare sn her
moso azul el velo de grana que loe postreros rayos del sol 
habían extendido, y en oriente asonoaba blanca, saave y 
galana su plateado disco la argentada lana. 

Sonaron las oraciones en el pueblo más próximo, y el sa
cerdote, despojando su venerable cabeza del sombrero cle
rical , rezó fervorosamente la salutación del ángel , y alzan
do al cíelo sus ojos impregnados de profunda tristeza, cla
mó con angustiado acento : 

— ¡Vuelve tus ojos. Dios m í o , á esta patria tan desgra
ciada! 

Y dos lágrimas silenciosas surcaron sus pálidas mejillas. 
Súbitamente un eco formidable retumbó en todos los ám

bitos, yendo á estremecer el corazón del anciano sacerdote. 
Era el cañón que tronaba ante los muros de Salamanca, 

ocupada por las tropas francesas y sitiada por Wellington. 
Movió lentamente y en señal de abatimiento la cabeza 

el anciano sacerdote, y apresurando el paso se dirigió á su 
feligresía. 

A l día siguiente la hermosa y risueña campiña, talada 
por el fuego y la devastación, parecía un desierto de sole
dad y muerte. 

Tomada la ciudad y arrojados de ella los franceses, es
parciéronse como una inmensa bandada de aves carniceras 
por la deliciosa vega, y fieles á su odioso sistema de des
trucción , talaron sus campos, incendiaron sus villas, sa
quearon sus templos, violaron sus mujeres, degollaron sus 
habitantes, dejando tras de sí , trazada con sangre y fuego, 
su horrible huella. 

Uno de los pueblos que más padecieron fué Babilafuen
te, de donde era cura párroco el anciano sacerdote que he
mos dado á conocer. 

D. Juan Gutiérrez, que este nombre tenía la persona de 
que venimos ocupándonos, era hijo primogénito de un rico 
mayorazgo de Villa-Flores, cuyo era el nombre honorífico 
de su familia; que por seguir su vocación sacerdotal había 
renunciado sus derechos en su hermano menor, alcalde á 
la sazón de Babilafuente, de donde era cura párroco, como 
ya sabemos, D. Juan. 

De vuelta éste en su casa, halló en ella á su hermano don 
Diego, que tan inquieto como él por la suerte de Salaman
ca y por los peligros que les ofrecía la inmediata vecin
dad de los franceses, había ido á comunicarle sus temores 
y consultar con él los medios de evitar algún imprevisto si
niestro. 

Era D. Diego, el mayorazgo de Villa-Flores, un hombre 
de hasta cuarenta y cinco años , alto, enjuto de carnes, de 
gallarda apostura y severas y enérgicas facciones. De ca
rácter entero, recto y obstinado, como lo son la mayor 
parte de los castellanos viejos, cuya altivez natural conclu
ye por desdeñar hasta la manifestación de su saber, poder 
y riqueza, v i via sencillamente en Babilafuente, donde ra
dicaban parte de las fincas de su mayorazgo, desdeñando 
v iv i r en la ciudad y alternar en ella con sus iguales, yvocu-
pado en entender directamente en el aumento y bonifica
ción de sus fincas y en el buen gobierno del pueblo, que 
por ínteres propio le daba casi á perpetuidad el cargo de 
alcalde. 

Apegado á sus antiguas y patriarcales costumbres, en
cerraba D. Diego en el rincón de sn hogar las más relevan
tes cualidades de valor, de inteligencia, de mando, que 
sólo un caso dado podía hacerle manifestar. 

Viudo hacía más de ocho años, tenía una sola hija y he
redera, hermosa como un querubín, que se educaba en Sa
lamanca al lado de una tía de D. Diego, y contaba á la 
sazón diez y ocho años. 

—-Buenas noches, Juan, dijo D. Diego al ver entrar al 
párroco. 

— Buenas nos las dé Dios, contestó con acento melancó
lico el sacerdote. 

Y sentándose en su ancho sillón de baqueta, añadió: 
— ¿Tienes alguna noticia de Salamanca? 
—Ninguna, más que las que te comuniqué esta tarde; 

que la ciudad va á entregarse de un momento á otro. 
— Eso temo yo, porque al evacuar la ciudad los france

ses se esparcirán por estos campos y serémos las víctimas 
de su rapiña y ferocidad. 

— ¿Y qué remedio, si estamos indefensos y sin abrigo? 
— Dios vele por nosotros, porque el poder nuestro no al

canza á tanto. 
Apénas dichas estas palabras, y cuando entregados am

bos interlocutores á un triste silencio recordaban mental
mente los estragos de aquella guerra injusta y feroz, terri
bles alaridos, que sonaban aproximándose, vinieron á lle
narlos de sobresalto. Salieron apresurados al portal, y un 
tropel de gente forastera inundó de repente la casa, dando 
espantosos gritos. 

Eran los vecinos de la próxima vi l la de Huerta, que 
huían despavoridos, pues una compañía de dragones fran
ceses había invadido su pueblo. 

Ante tan inminente y apremiante peligro, miráronse 
ambos hermanos, únicos arbitros del pueblo, el uno en su 
cualidad de alcalde, y el otro como cura párroco, y el valor 
y la abnegación brillaron en sus ojos. 

Pero ¿qué podían ellos hacer solos y desarmados ante 
el formidable y feroz enemigo que se acercaba ? 

No era aquélla una guerra normal en la que si el paisano 
sufre es parcialmente ; era una guerra exterminadora, pues 
los franceses destruían cuanto hallaban al paso, incendian

do, asesinando y robando cual si sólo á eso'hubieran veni
do á España. 

Ante tan salvajes enemigos, el sacerdote temblaba por 
su iglesia, que profanaban sacrilegamente, cual no lo hi
cieron los sarracenos; el padre de familia,, por sus hijss-
violadas impunemente; el rico, por sus tesoros; el pobre, por 
su vida, sin que clase persona ni estado, pudieran librarse 
de la sangrienta plaga que había caido sobre nuestra des
graciada patria. 

Cuando en 1870 la Prusia tenía puesto tan' duramente 
el pié sobre la cerviz de Francia, tan orgullosa siempre y 
tan abatida entonces, al manifestar nosotros la lástima que-
nos inspiraba la desdicha de nuestros vecinos, se nos hai 
contestado más de una vez por algunas de esas- gentes del 
pueblo que sienten más que piensan : 

—-Ahora están pagando lo que hicieron coir nosotros en 
España. 

Y esto con tal acento de encono , que se conoce no haber
se aún extinguido en sus corazones el ódío que les hicieron 
concebir en su infancia al nombre francés. 

La angustia que infundieron en todos los ánimos los de
solados vecinos de Huerta sólo es comjsrensible para lo» 
que hayan alcanzado la desgraciada época á que nos refe
rimos. En ménos de un segundo todo el pueblo de Babila
fuente, hombres, mujeres, niños, ancianos, hasta los po-

' bres enfermos, hallábanse reunidos en la plaza, ante lai 
casa Ayuntamiento, donde se hallaban en consejo todas la& 
personas más notables de la vil la. 

Un silencio sepulcral había sucedido al anterior alboroto,, 
apénas interrumpido por algún sollozo involuntario. 

Tras breves momentos de discusión. resolvieron los deli 
consejo que el alcalde, al frente de los más arrojados y va
lientes , se preparára á sostener el primer choque de los pró
fugos, cuyo valor era, no sólo hijo del órden y la discipli
na, sino del terror que infundían y de la impetuosidad 
de su acometida. Gallardos adolescentes de doce á quince 
años, convertidos en correos volantes, fueron destinados á 
llevarla alarma á los pueblos vecinos, animándoles á imi
tar á los de Babilafuente y aprestarse á la defensa. Los ni
ños, las mujeres y los ancianos, protegidos por el improvi
sado batal lón, se retirarían con todo lo más precioso al 
cercano monte, imponiéndose pena de la vida al que dijera 
una palabra sola que pudiera'revelar á los enemigos el lu
gar de su refugio. Esta condición era inút i l , pues con tan 
íntimo horror miraban á losfranceses las gentes de los cam
pos, que ni las promesas más halagüeñas ni los más atro
ces tormentos les harían declarar una palabra que pudiera 
descubrir el sitio donde se ocultaban de su rapiña, ferocidad 
y libertinaje, sus parientes y mujeres con sus escasas r i 
quezas. 

Sólo el sacerdote, inspirado por la fe y valor de los már
tires , no quiso abandonar su iglesia. Dios estaba en ella 
encomendado á su guardia, y ántes debía morir que des^ 
ampararle. Encerróse, pues, en el templo, acompañado úni
camente de un niño de doce años, su fámulo, protegido y 
educando, y para el que la voluntad del señor cura era la 
suprema ley, y esperó, constante y resignado, todo lo que 
Dios le enviase. 

Mucho se ha hablado y se habla del poder clerical en Es
paña, y del atraso en que tienen á esta nación su ardor ca
tólico y su fanatismo religioso; mas sea de esto lo que 
quiera, no podemos ménos de confesar que en la gloriosa 
guerra de la Independencia no vencieron AVellington, ni 
Castaños, n i la Constitución, sino el pueblo e'sjsañol, eu 
alas de su patriotismo y su fe religiosa. Estos dos senti
mientos, fuertemente arraigados en el alma de todos los es
pañoles, convertían en héroes á los más humildes y rudos 
campesinos. 

Apénas la aurora rayaba el cielo con su rosada luz y el 
mágico véspero se ocultaba lentamente en el ocaso, vióse 
venir por el camino de Huerta un pelotón de dragones 
franceses, cuyas casacas encarnadas les hacían visibles á 
larga distancia. 

Ebrios y cantando con enronquecidas voces la Marselle-
sa, acercábanse desordenadamente los invasores, con las 
armas tintas en la sangre de los infelices paisanos que no 
habían podido escapar á su ferocidad. 

Los vecinos de Babilafuente, ordenados en dos alas, y 
sin que el terreno les bríndára el más leve resguardo, pues 
su generosidad les impedia parapetarse en el monte, para 
no revelar al enemigo el asilo de los refugiados, armados 
únicamente de hoces, podaderas, azadones y alguna que 
otra escopeta de caza, miraban con más indignación que 
terror á los que se acercaban. Su jefe, el atrevido alcalde, en 
cuyas enérgicas facciones se reflejaba el más puro patrio
tismo , tenía ceñido á la cintura un sable de caballería, y 
dos pistolas de arzón asomaban por los bolsillos de sus cal
zones. 

Apénas.comprendieron los francesefe que aquellos hom
bres estaban apostados allí para impedirles el paso, convir
tióse en rabia feroz y sanguinaria su anterior algazara, y 
formando filas, según la sábia táctica napoleónica, prepa
ráronse á la acometida. 

Oíase tronar el cañón del lado allá del Tórmes, y las co
lumnas de humo que principiaban á levantarse sobre los pt r-



jL<A J & O Ü A J ^ L E G A ^ T E , j p E Í ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S . 207 

^os tejados de Huerta indicaban claramente la merced que 
los invasores habian hecho al abandonar la vil la. 

Una mortal 'paladez se extendió sobre las curtidas f accio-
Ties de los paisanos del incendiado pueblo, que figuraban en 
jas filas de los de ¡Babilafuente, y cada uno siguió con los 
ojos el humo ,'que de negro principiaba á tornarse rojo, por 
•ver si liabia ¡tocado el fuego á su morada. 

El jefe, inmóvil, sombrío é impenetrable, lanzaba ojea
dlas á los desieiitos caminos de los pueblos comarcanos, es-
rperando algún socorro, y temiendo que el miedo y el egois-
uno hubieran hablado más alto en el corazón de sus paisa
nos que el patriotismo y la humanidad. 

Acercábanse en tanto los franceses, y casi atónitos del 
arrojo de aquellos hombres, que inmóviles les esperaban, 
temiendo alguna emboscada, aunque sabían que no habia 
•tropas en los contornos, detuviéronse á conferenciar aque
llos más autorizados ó ménos beodos. 

Seguia en tanto tronando el cañón, á cuyo formidable es
tampido se unian frecuentes descargas de fusilería, y las 
llamas rompiendo por fin los techos de las miserables casas 
•de Huerta, tiñeron con su sangriento resplandor las ondas 
puras del cristalino Tórmes. 

Un alarido de dolor y rabia se escapó del pecho de los 
paisanos, y sin la suprema voluntad del jefe, se hubieran 
.arrojado ciegamente á la pelea, en busca de la muerte ó la 
venganza. 

Después de unos diez minutos de deliberación, volvieron 
á marchar los franceses hácia los paisanos, echando de ver 
¡éstos que traían entre ellos una medía docena de las donce
llas más jóvenes y más lindas de la abrasada v i l l a , ora por 
preservarlas de la muerte, dolidos de su belleza, ora por 
•estar destinadas á sus placeres. 

Pálidas, con los ojos hinchados y enrojecidos por lágri
mas abrasadoras, con sus profusos cabellos esparcidos pol
los hombros y ocultando entre ellos su frente, que sólo la 
violencia pudo manchar, caminaban las jóvenes impulsa
das por sus verdugos, volviendo atrás los ojos, cual si la-
mentáran no morir abrasadas en su pobre aldea. 

Ante tan doloroso espectáculo lanzáronse los de Huerta 
i d encuentro de los franceses, cual furiosos tigres y sin que 
•su jefe pudiera contenerlos. 

Esta brusca acometida hizo de pronto cejar á los dragones, 
y los paisanos, que más que vencer querían morir matan-
•do, sin guardar más órden ni táctica que aquella que su cie
go frenesí les inspiraba, arremetieron con sus instrumentos 
•de labranza, con los que vengaron en más de un francés 
las desgracias de su patria y las suyas propias. Pero los 
franceses, tan sanguinarios como crueles, y sin dejarse ja
mas arrastrar por un sentimiento humanitario, formando 
rápidamente en cuadro y dejando en medio á las seis infe
lices, las asesinaron bárbaramente, quizá los mismos que 
pocas horas ántes las hubieran oprimido con su lascivia, y 
ante los ojos de aquellos hombres, tal vez padres, herma
nos ó novios de las desdichadas, cuyos gritos de agonía 
•desgarraban sus entrañas. 

Ante tan repugnante acto de fría y salvaje ferocidad, de 
la que diel-on hartas pruebas en la Península las tropas de 
la nación más civilizada de Europa, helóse la sangre en las 
venas de los pobres paisanos de Huerta y Babilafuente, y 
hasta su prudente y animoso jefe inclinó la cabeza sobre 
•el pecho con abatimiento. 

Se puede pedir á los hombres que luchen con los hombres, 
pero no con fieras, ajenas á todo sentimiento humanitario. 

Ketrocedieron llenos de horror los de Huerta á incorpo
rarse con los suyos, y los franceses, saltando sobre los ca
dáveres de sus víct imas, que yacían amontonados y mez
clados con los de los dragones sacrificados á la justa ven
ganza de los campesinos, cual si el olor de la sangre les hu
biera in f undido nuevo valor, dirigiéronse á las filas de los 
-españoles, y uno de ellos, que hablaba el castellano media
namente, interrogó con arrogancia al jefe sobre su inten
to al tomar las avenidas de la vil la . 

— Nuestro intento , contestó con voz firme D. Diego, y 
con la entonación un tanto campanuda de los castellanos 
viejos que habitan en el campo, es defender nuestro pueblo 
y nuestras vidas, ó morir por nuestra patria. 

— ¡Morir! ¡morir! gritaron enfurecidos los franceses, 
arrojándose rabiosos á la pelea. 

Hirvió la sangre en las venas del jefe castellano, que tal 
vez en su vida no hubiera dado muerte más que á alguna 
paloma torcaz, y ciñéndose el sable á la muñeca derecha y 
empuñando con la izquierda una pistola, dirigióse al que 
para hablarle se habia colocado al frente de los franceses. 

Siguiendo los paisanos el impulso de su jefe y casi igua
les en número á los dragones, pero harto desiguales en 
armas y habilidad, trabaron ruda y mortal lucha, de la que 
quizá hubieran salido vencedores y alcanzado la gloria de 
salvar su iglesia, su pueblo, sus mujeres y sus hijos, si en 
lo más recio del combate no hubiera de repente aparecido 
á la vuelta del monte otro pelotón de dragones, semejante 
al que los paisanos combatían. 

Habíanse éstos dirigido á Aldearrubia, pueblo oculto tras 
del monte, y del que huyeron todos los vecinos; sólo una 
vieja, por terquedad ó chochez quiso quedarse, é interro
gada, sin duda, por los franceses, para que les revelára 

dónde se escondían los vecinos y dónde ocultaban sus 
riquezas, no sabiendo, ó no queriendo contestarles, la arro
jaron en un pozo con una gran piedra encima (histórico). 

A l ver llegar tan de improviso los franceses aquel ines
perado socorro, redoblaron su valor, 3- los paisanos, casi 
3'a todos heridos, pero que se resistían como leones, ceja
ron, por órden de su jefe, cuyo valor, cuya pericia, cuyos 
certeros golpes, cuyo ardor marcial le elevaban á la altura 
de un héroe y de un general experimentado. Replegáronse 
hácia el pueblo, temerosos de ser cogidos entre dos fuegos; 
mas ántes que pudieran hacerse fuertes en sus casas, en
trando los franceses por dos distintos puntos en Babilafuen
te, arrolláronles hácia la plaza, en uno de cuyos frentes 
se alzaba la iglesia. 

— ¡Rendios! ¡Rendios! gritaban las tropas napoleónicas, 
hartas ya de combate y ansiosas de saqueo; mas los paisa
nos, decididos á morir, si cedían al número no era con in
tención de rendirse, sino con el anhelo de morir matando. 

Un grupo de franceses hizo saltar las puertas del tem
plo, y mientras los otros pugnaban por acabar con aquellos 
obstinados enemigos, lanzáronse en él con sacrilega al
gazara. 

Aun cuando ya era bien entrada la mañana , una semi-
claridad penetraba apenas por las altas ventanas del tem
plo , dejando lucir la lámpara del santuario, cuya luz refle
jaba sobre la encanecida cabeza del anciano sacerdote, 
arrodillado en las gradas del altar con su fámulo al lado 
y orando fervorosos. 

— ¡Silencio, canalla! y dinos donde se guardan las alha
jas de este templo ; gritó un gigantesco normando, hirien
do el rostro del niño , que acompañaba al sacerdote en sus 
oraciones, como en su fe y abnegación. 

Miróle sin encono el muchacho, aunque la cólera enroje
ció un momento su frente juvenil , y sin contestar una pa
labra, continuó en su rezo. 

•—Las alhajas de este templo, dijo con voz solemne el 
sacerdote, están destinadas al servicio de Dios, y nosotros 
los hombres no podemos disponer de ellas, 

— Pues te quemarémos á t í , á tu iglesia y á tu Dios ; dijo 
brutalmente el normando, haciendo brillar la hoja de su 
sable sobre la venerable cabeza del párroco, cuyas miradas 
no perdieron un átomo de su majestuosa serenidad. 

A pesar del descreimiento volteriano de la revoluciona
ria Francia, y de que en España se habían empapado has
ta el codo en la sangre de curas y frailes, aquella impavi
dez , aquella serenidad del anciano sacerdote impresiona
ron al normando, que en alas de su avaricia se habia ade
lantado á sus compañeros, y volvió á bajar el sable sin ha
ber tocado ni á un cabello de su venerable cabeza. 

E l niño, que se habia dejado abofetear por mansedum
bre, no por cobardía, seguia con ojo avizor los menores 
movimientos del francés, pronto á arrojarse á él si se atre
vía á herir al señor cura. 

Los demás franceses, derramados por el templo, habían 
despojado sus altares de cuantos objetos de oro y plata ha
bía en ellos, y se dirígian al mayor. 

A l notar su movimiento, púsose en pié el párroco, y ex
tendiendo los brazos ante el sagrario, exclamó : 

— Antes de abrirlo, abriréis mi pecho. 
Desvanecida en el normando la pasajera impresión que le 

causaron la dignidad y valor del sacerdote, celoso al ver 
en las manos de sus compañeros los candeleros y cruces de 
plata robados, lanzóse á él dispuesto á degollarle del pri
mer golpe; mas el fámulo, que quería morir defendiendo 
al que le servia de padre y maestro, arrojóse al francés, y 
abrazándole fuertemente las rodillas, le hizo caer de bru
ces sobre las gradas del altar, y á los piés mismos del pár
roco. 

Cayósele el sable al sacrilego, y empuñándolo el mucha
cho que, semejante á David, se preparaba á degollar al g i 
gante normando con tanto valor como el pastor de Israel 
habia degollado á Goliat, se vió detenido por la voz del sa
cerdote, que le gritaba horrorizado : 

— No derrames sangre, hijo mío , en el templo del Dios 
de paz, porque caerá sobre nuestras cabezas. 

Detúvose el niño al eco de aquella voz que tan acostum
brado estaba á obedecer y venerar, y mirando con ojos in
genuos al párroco, le dijo : 

— Padre, por salvar vuestra vida iba á matarlo. 
—-Nosotros, hijo mío, podemos morir, pero no matar, 

contestó con piedad el anciano y virtuoso sacerdote. 
Luchaba en tanto el normando por echar de sí al niño, 

que acurrucado sobre su espalda no le dejaba hacer ningún 
movimiento, y concluyendo por dar un fuerte respingo, 
consiguió arrojarlo de las gradas abajo. 

Levantóse rápidamente el muchacho, y ántes que el fran
cés hubiera tenido tiempo de intentar nada contra el sacer
dote, corrió á escudarlo con su cuerpo, gritando á la par 
con angustiosa voz, con la voz que tantas veces había con
movido aquellas bóvedas entonando las alabanzas del 
Eterno: 

— ¡ Socorro... socorro... que matan al señor cura! 
RAFAEL LUNA. 

(Se continuará.) 

¡CUARENTA ANOS! 
SONETO. 

i Pasaste, juventud! Ola brillante 
Pe luz, y espuma, y perlas, y coloi'es; 
Fuente de la ilusión, nido de flores. 
Donde la dicha se albergó un instante. 

Aun te persigue la memoria amante 
Evocando recuerdos seductores 
De tu sol á los últimos fulgores, 
Tanto más bello cuanto más distante. 

¡Todo contigo huyó ! la dulce guerra, 
L a suspirada paz, el loco anhelo, 
E l entusiasmo que en la fe se encierra 

Y quedaron la duda y el desvelo ; 
Dn cuerpo que se íuclína hacía la tierra, 
Y una conciencia que interroga al cíelo! 

MANUEL DEI. PALACIO. 

SERENATA. 
Luz de mis o jos—niña galana, 

A l pié calado — de tu ventana 
Te está llamando — mi corazón ; 

Oye los ecos 
De mi canción. 

Solo en el mundo—y abandonado, 
Sin ilusiones, — desesperado , 
Vagaba triste — cuando te bailé; 
Loco de amores—por tí quedé. 
Blanca azucena, — ángel divino, 
Si es adorarte — ya mi destino. 
Deja que mire, — niña querida, 
M i alma á tu alma — por siempre unida; 
Deja que bese—tus labios rojos 
Y que la vida—beba en tus ojos. 

Celos tengo del aire 
Que tú respiras. 
Celos de cuanto tocas, 
De cuanto miras. 
¡ Gacela mía! 
¡ Perla la más preciada 
De Andalucía! 

Con mi quebranto — sé más humana 
<Que al pié calado — de tirventana 
Por tí suspira—mi corazón ; 

Oye los ecos 
De mi canción. 

Blanca paloma — de alas de espuma, 
M o r cuya esencia — mí alma perfuma, 
No me abandones—'triste á mi pena, 
Y en esta noche — de Abri l serena 
En que rendido—tu amor ímploro, 
Vén , nada temas, — que yo te adoro, 
Vén , ángel n i io ,—vén, 'que ' te llamo 
Para decir te—cuánto te amo ; 
Para extasiarme—^con tu hermosura. 
Luciente estrella—de umventura. 

Las perlas que en las flores 
Forma el rocío. 
E l murmurar suave 
Del claro río, 
Con su armonía 
Te proclaman la reina 
De Andalucía. 

Ya despuntando —va'la mañana, 
¥ al pié calado—de tu ventana 
Ansioso aguarda—•mi corazón; 

Baja, ten lástima 
De mi aflicción. 

Adiós, bien mío., — que ya la aurora 
Con su mirada—los campos dora. 
Doliente y triste — de tí me alejo, 
E l alma entera—contigo dejo ; 
Adiós , ingrata — por quien deliro; 
Toma en la esencia — de este suspiro, 
Que al exhalarse — quema mis labios. 
Perdón y olvido — de tus agravios. 
Solo en el mundo — y abandonado 
Vuelvo á quedarme — desesperado. 
¿ P o r qué , alma mía, — cuando te hal lé , 
Ó tú me amastes, — ó no te amé ? 

Adiós,'ilusión bella 
De mis amores. 
Solo voy á quedarme 
Con míe dolores. 
Me mata, impía , 
La mujer más hermosa 
De Andalucía-

Valor no t e n g o , — n i ñ a galana. 
Para alejarme—de tu ventana; 
Sé que es mí muerte—lo que deseas 
I Ah, no! ¡ya bajas! — ¡ Bendita seas! 

MERCEDES DE VARGAS, 

E D I I C A C I Ü I Í M O R A L DE L A M U J E R . 
(OOíl'RESPONDENCIA D E DOS HERMANAS. 

I I . 
luaura á Matilde. 

Madrid, Octubre de 18 
T u carta, m i querida y buena hermana, me ha llenado 

de a legr ía ; parece como que «n rayo de sol ha penetrado 
en m i alma, pues á la verdad me hallo muy triste, al lado 
de nuestra madre eaferma y de nuestra anciana abuela; 
tanto que m i espirita afligido ee abate más cada día , y no 
&abía á quien volver lías ©jos j¡Mwa referirle mis pequeñas 
penas. 
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Ahora te las diré á t í : ahora tú seras mi confidente, tú 
me alumbrarás en el camino de la vida con la luz de tu 
experiencia, y tú resolverás las dudas que se me ocurran. 

Ante todo, dime cómo haré para hallar tiempo en las 
multiplicadas obligaciones que me asedian cada dia; algu
nas veces, al ver que no puedo alcanzar á la mitad de mis 
quehaceres, me desanimo, y lo dejo todo, tomando un libro 
y poniéndome á leer. 

A la verdad, para mí sola es demasiada fatiga el cuidado 
de una casa; las criadas no me obedecen ni me respetan. 
A cada instante se están cambiando en casa, y esto ocasiona 
mucho desorden y mucha agitación. 

Siento á veces desalientos repentinos, tristezas que me 
agobian; á nuestra madre, á nuestra abuela, no las com
plazco siempre: si estoy desaliñada me reconvienen; y si 
cuido de vestirme me falta el tiempo para todo lo demás.— 
¡ Ah! ¡Qué fá l t ame haces aquí, querida Matilde! ¡Tú serías 
á la vez mi guia, mi amiga y mi protectora! 

En esa ciudad encantada disfrutarás tú de todas' las fe
licidades de la vida.-—Xios teatros, los paseos, las diversio
nes de todo género, llenarán tus horas: dicen que París es 
tan hermoso, que sólo con salir á la calle ya se disfrutan 
mi l distracciones. 

Yo, ¡ ay de mí ! para colmo de males, me iré á sepultar 
dentro de pocos dias á un pueblecito, situado algunas le
guas de Madrid, y esto á la entrada del invierno! El Mar
qués de B que como sabes es amigo antiguo de nuestra 
familia, ha dicho á mamá que allí pasarémos el invierno 
mejor que en Madrid, porque las habitaciones destinadas 
á la estación de los frios son muy cómodas y están guarne
cidas de espesos tapices. 

¡ Ya ves qué perspectiva! Valdepaz es una aldea situada 
al pié de una colina, y en la hondonada de un valle que 
la preserva de la crudeza de los frios. 

¡ Qué porvenir! 
¿Qué haré yo sepultada allí durante todo un largo in

vierno ? 
¡Dios mió , sólo al pensarlo siento horror! — ¡No tendré 

ni con quién hablar, ni sabré qué hacer durante las eternas 
noches! 

j Yo que soy tan propensa á fastidiarme, que me aburro 
tanto de todo! 

Mamá, léjos de compadecerme, me riñe porque estoy des
contenía y triste, y esto es una injusticia, porque no hay 
comparación entre su edad y la mía ; y bi tn se puede acor
dar de que, cuando contaba los años que yo tengo ahora, 
se divertía mucho y era muy feliz 

En fin, me consolaré leyendo, y para este fin me llevo 
todos los libros posibles, y he llenado ya un cajón muy 
grande ; todo cuanto dinero he podido reunir lo he em
pleado en comprar novelas bonitas y libros entretenidos. 

También me dedicaré á estudiar la música, á pesar de 
lo poco que me gusta el estudio : y eso será un bien para 
mí , porque aquí jamas hallaba un momento que dedicar al 
piano.—Lo reconozco: soy perezosa y descontentadiza, 
pero es porque la suerte me ha colocado en una situación 
muy mala y muy desdichada! 

En mis horas de soledad comparo frecuentemente mi 
suerte con la de Luisa, mi única amiga: tampoco tiene 
padre; pero su madre, joven y hermosa todavía, y que 
adora en ella , la lleva á todas partes ; su vida es una ca
dena no interrumpida de delicias; se levanta muy tarde, y 
pasa en el tocador dos horas ; tiene siempre convidados á 
almorzar; recibe después en el salón de su madre; si no 
tienen visitas, salen á paseo en un soberbio carruaje; vuel
ven á comer, y por la noche asisten al teatro ó reciben en 
su casa. 

¿Se puede imaginar más dichosa vida? 

¡Y para cada una de estas salidas, trajes y sombreros 
nuevos, encajes, guantes, joyas y flores. 

Esta suprema dicha, esta dulce vida, es hija de la rique
za: ¡nuestra madre ya no la posee! La colocación de tan
tos hijos, la muerte de nuestro padre, las enfermedades, 
las pérdidas, han echado por tierra nuestra ántes opu
lenta fortuna: lo mismo tú que todas vuestras demás her
manas habéis disfrutado mejores dias que yo : la muerte 
sólo ha dejado para mí la escasez y las privaciones! 

Dicen que la riqueza no es la.dicha: yo estoy segura de 
que se engañan los que tal afirman, y tal vez ellos mismos 
no lo creen así: ¡oh! la riqueza es la dicha, porque pro
porciona todos los goces y evita todas las penas! 

Mamá está triste algunas veces, y es porque le falta di
nero.—Si no me da en algunas ocasiones el vestido, el 
sombrero, los guantes que deseo, es porque no tiene me
dios para comprármelo. 

Matilde, 5-0 no comprendo por qué te casaste con un 
hombre casi pobre, cuando, según dice mamá, tuviste va
rios partidos ricos donde elegir. 

No haré yo semejante cosa, te respondo de ello : me ca
saré con un hombre rico, aunque tenga tanta edad que 
parezca mi abuelo. 

Si por algo me alegro cuando oigo decir que soy bonita, 
es porque, siéndolo, acaso podré hallar lo que se llama un 
buen partido : ¡ acaso me amará un hombre rico, quizá mi 
llonario ! 

¡Tener carruaje, abono en los teatros, casa magnífica, 
suntuosa mesa , una turba de camareras y una legión de 
criados! ¡Tener en el invierno el salón adornado con vasos 
del J apón , llenos de las más hermosas flores! ¡Comer to
dos los dias con amigos de ambos sexos, alegres, galantes, 
amables y de buen tono! ¡Dar bailes en su propia casa y 
asistir á los que dan los demás! ¡ Llevar el cetro del lujo, 
de la elegancia, de la distinción!.... ¡Ah, eso debe ser la 
suprema, la infinita felicidad! 

Por supuesto, hermana mía , que cuando yo sea rica no 
me olvidaré de los pobres, y , sobre todo de las desgracia
das familias que como la nuestra están en la escasez: yo 
buscaré el medio de socorrerlas delicadamente. 

Adiós, hermana mía : esta carta te parecerá demasiado 
larga, y está llena de puerilidades: necesitaba un poco de 
expansión, porque estoy muy triste! 

LAURA. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO-

N ú m . 1509. 

Falda de BENARés azul Uso, dispuesta por detras en una 
especie de doble pouff. Delantal y corpiño-armadura de 
shangha'i á cuadros formados por rayitas verdes y granates 
sobre fondo azul pálido. Mangas iguales á la falda ; cuello 
plegado igual á las mangas. 

Vestido de faya color fieltro. La falda va adornada con 
tres bullones y dos rizados puestos en el delantero. Delantal 
guarnecido de bullones y dos quillas rodeadas de un riza
do. Los paños de costado van plegados perpendicularmen-
te; los de detras van cubiertos de volantes tableados pues
tos con cabeza. Los rizados y cabezas de los volantes van 
forrados de faya violeta. Vivos del mismo color. Corpiño-
armadura igual al vestido, abierto en cuadro y guarnecido 
de rizados. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la 1.a y 2.a edición. 

SOLUCION AL SALTO DE CABALLO INSERTO EN EL NÚM. 24, 
E s mi prima y segunda 

Mueble casero; 
Mi tercia es consonante 

De dublé cero; 
Busca la cuarta 

Que la ha l larás en «poro» 
Si no se escapa. 

Si á mi tercia y mi cuarta 
Unes segimda, 

Hal larás ciudad bella 
De Cataluña. 
Mi todo es mueble 

Que debe hallarse siempre 
E n todo albergue. 

SOLUCION DE LA CHARADA. 

Tinajero. 
La han presentado las Rras. y Srtas, D.a María Lemus 

de Luna.—D.a Dolores y D." Pilar Cansada y Navas.—Do-
fia Librada Novo.—D.a Carlota Galban de Zabaleta.—Doña 
Josefa Rodríguez de Gómez.—D.a Flora Lobo Carabot.—La 
Marquesa de Almafria.—Mme. Matilde.—D.a Cristina No-
voa y Vázquez—D.a Catalina y D.a Anita Uardé.—D.1 Jo-
señna de Matas.—D.a Eamona Mutuverria.—D.a Cayetana 
Cavero.—D." Eulogia Izquierdo de Pastorfido.—D.a Dolo 
res Vasco y Armero.—D.a Domiciana Rodríguez.—D.1 Eccqti:ela Villaran.—D.a Virtudes Mas Yebra.—D.a Pura Moreda.—Doña 
Ascensión García.—D." Cristeta Huerta.—D,a Clotilde Cacüo.—D.a María de los Dolores Gay y Arias.—D.a Rosario A, Cid. 

• José de la Plaza. 
D 

A N U N C I O S . 
NO COMPRAR 

ninguna máquina para coser, sin ver 
ántes prospectos y muestras de labo
res de las casas de D. Mauricio Ring. 

MADRID : 
31, Espoz y Mina, 34, 

SEVILLA : 
73, Francos, 73. 

B A Ñ O S S U L F U R O S O S 
concentradísimos y en casa, conformes con las fuentes mlnrra. 
les. Botella para un baño, 8 reales. Curan las afecciones de la 
piel, las hérpes y vicio herpétlco, los reumas, loa dolores os-
teóscopos y de los huesos, parálisis, escrófulas, abusos del mer
curio, úlceras, heridas de armas, cáries, afecciones pulmona
res, cambio de sitio del herpetismo con peligros por fijarse en 
órganos Internos, flujos de las señoras, afecclones'de la ma
triz, cardialgía ó dolor vivo del corazón, enfermedades nervio
sas gastro-íntestínaTs del aparato respiratorio, etc. Curación 
efectiva, acción verdadera, éxito probado. Llevan las botellas 
su instrucción. Hay 61 variedades de los baños sulfurosos afa
mados, como Archena, Caldas de Cuntís, Ledesma, Tierma?, 
Arechavaleta, Carratraca, Ontaneda, Elorrio, Béjar, Gráva
los, La Puda, Cestona, Baréges, Badén, etc. Desde 9 á 21 baj 
ños necesitan los enfermos. Hay también botellas de agua mi
neral svlfurosa de la misma clase de los baños, á 4 rs. botella. 
Unico punto de venta, 110 equivocarse', y donde se preparan 
por el autor, Madrid, farmacia y laboratorio de F. Izquierdo,, 
calle de Pontejos, 6, y Ruda, número 14. Se da un manual 
muy detallado. 

VINAGRE DE MARÍA SASS. 
Este maravilloso específico, preparado por el 

Di^Fagundez, entre otras virtudes esencialmente 
higienieas, reúne la de conservar fresco y terso el 
cutis, y evita las arrugas, sin necesidad de otros 
cosméticos. 

A STA. C E C I L I A , 
CARRERA DE SAN JERÓNIMO, NÚM. 34, MADRID. 

Unico depósito. 

GALONCILLOS 
de dif&'entes anchos para ejecutar la labor llamada 

E N C A J E I N G L É S . 

Se hallan de venta en piezas de á 30 metros, en la Ad
ministración de LA MODA ELEGANTE, Carretas, 12, prin
cipal. 

POR MAYOR Y MENOR. 
Grande y variado surtido de toda clase de máquinas para* 

coser, las más modernas y perfeccionadas, tanto para fami
lias como para toda clase de industrias, movidas sólo á mano,, 
ámano y pié , pié solo, y á vapor, desde 25 á 1.800 pesetas. 

Máquinas perfeccionadas para hacer calcetas y demás labo
res á punto de aguja como á la mano. 

Para más pormenores ó pedidos, á su único representante eni 
España y Ultramar, Narciso Domenech, Ancha, 21, Barce
lona. 

O . 

NO MAS TINTURAS PROGRESrVA.» 
P A R A L O S C A B E L L O ' 

U K L D O C T O R 

J a m e s S M I T H S O l s 

Para volver inmediata
mente á l is cabellos y á la 1 
barba su color natural i 
lodos matices. 

•9 

a 
a 

id 
<1 

Con esta Tintura no hay ^teS 
sídad de lavar la cabeza m gen. 
ni después, su aplicación e _ ̂ o 
cilla y pronto el r e su l t ad°W. 
mancha la piel ni daña la 8a 

L a caja completa 6 fr. en 
C a s a l . L E G R A N D . P f ^ l r s ^ m e -
París, y en las principales r e - ' 

rias de América. 

MGNLEON. 
Las grandes fábricas de chocolates despachan sus géneros e» 

la mayor parte de las tiendas de ultramarinos, abonando á 
éstos por su trabajo un 20, y hasta un 25 por 100. 

Es imposible que con semejante descuento puedan reunir 
sus chocolates las buenas condiciones de los que se elaboran 
y expenden sin descuento alguno en esta fábrica, donde cada 
dia es mayor la competencia que hace á todas ellas. 

Despacho central: En mí fábrica, Jacometrezo, 3G y 38, es
quina á la del Olivo. 

MADRID —Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Arlban y C , 
sucesores de Eivadeneira, 

IMPRBSORES DE CÁMABA DE S. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QÜE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIÓDRINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

A O V E L A S . — C R Ó N I C A S . — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S 3 P U J J L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 22 de Ju l io de 1875. N Ü M , 

S U M A R I O . — 1 . Sombrero de paja negra y paja amarilla.—2 y 3. Galones de tapicerín.—4 á 7. Velo de butaca 
(aplicación de flores de muse ina sobre tul).—R. Traje de i.ejido beige.—f). Traje de viaje.—10 á 14. Varias cofias 
para casa.—15. Fichú de muselina blanca.—1G. Fichú de tul negro.—17 y 18. Vestido de faya y cachemir d^ la 
ludia.—19 á 2G. Trajes para niñas y niños. —27. Traje de tela lisa y á cuadro?. - 28. Traje de batistn. 

Explicación de los grabados.—Revista de modas, por V. do Castelfido.—ITn episodio do la guerra do la Iiulcpon-
deucia, por D. Rafael Luna (continuaciónI . —Revista de Madrid , por el Marquós de Valle-Alegre.—Un prólogo, 
pres í i , por D. J . Selgas.—Coirespondcncia paris ense, por X . X.—Pequeña gaceta parisiense.—Explicación del 
Aguila íluminadc. —Übva de arte.—Soluciones.—Salto de caballo.—Anuncios. 

Sombrero de paja negra y pa ja a m a r i l l a . — N ú m . 1 
El borde-diadema es de paja negra con orilla de paja 

amarilla. Este borde va cubierto de ílorecillas, Cinta anchi 
de faya color de maíz. Por detras, ramas de hiedra y pája 
ro exótico. 

Dos galones de t a p i c a r í a . — N á m s . 2 y 3 
Se les empleará para rodear tiras anchas, ó 

para sillas, volantes ú otros muebles análogos. 
Velo de butaca ( ap l i cac ión de flores de 

muselina sobre tul) .—Nums. 4 a 7. 
L a figura 27 de la lloja-Siip/ementu al presanta nú

mero correspoude á eŝ e objeto. 

Sobre el fondo, que es de tu l de 
Bruselas, se pasan los contornos del 
dibujo, representado de tamaño na
tural por la fig. 27, y sobre el di
bujo se fijan las llores y las bojas 
hechas de muselina. 

Ejeeucian de las flores y hojas ¡ 
de muselina. Se cortan unas t i 
ras de muselina al hilo, de 3 
centímetros de ancho, las 
cuales se doblan en cuatro 
partes y se atraviesan con 
un hilo (véase el dibujo 5). 
Se tira de este hilo, y frun
ciendo la tira de muselina, 
se forman las flores, los 
capullos y las hojas. Se 
les cose por el revés sobre 
el centro entre los pétalos 
(véanse los dibujos 6y 7). 
E l dibujo 6 reproduce el 
centro de tamaño natural 
de una de las llores gran
des. Para completarla se 
forma con una tira igual 
un círculo mayor que se 
fija sobre el fondo, y cuyas 
puntadas se tapan ponien
do sobre éste el círculo 
más pequeño. Después de 
haber fijado las flores, ho
jas y capullos sobre el tul , 
se bordan los tallos y los 
ojetes y se ejecutan los pun
tos de encaje. E l contorno del 
velo va ribeteado de una tira 
de muselina preparada como las 
tiras de las llores. 

Tra je de te j ido beige. 
N ú m . 8. 

La falda termina en un volante 
pasado tres veces y con cabeza ribe
teada de faya negra. Un bies de fa
ya negra adorna el bajo del volante. De
lantal adornado del mismo bies y fruncido 
bajo un bullón doble de faya, que sirve de 
punto de unión á una tira de tela forrada de 
faya negra y fruncida, la cual se fija en el otro 
lado igual del delantal, con tres lazos de faya ne
gra. Corpiño-coraza con vivos negros. Carteras en 
las mangas, adornadas de bieses negros. 

Tra je de v i a j e .—Núm. 9. 
Vestido de tela beige gris fieltro. La primera falda, re

donda, va guarnecida de dos bieses de tafetán marrón. Los 

i 

mismos bieses en la doble falda, recogida en los costados. 
Paletó-esclavina de la misma tela, con fleco de seda marrón 
y cuentas de azabache. 

"V á r i a s cofias para c a s a . — N ú m s . 10 á 14. 
N í m . 10. Cffa de vnniHia hlavca cen cintas color 

lila. Fcndo de linen cubieilo de muselina blan
ca; entredós de encaje de un centímctio do 

ancho; encaje igual de 3 centímetros; cocas 
y caídas de cinta color de lila do G centí

metros de ancho. Barbas de muselina 
guarnecidas de encaje. 

| | | | | | | | | ^ Núm. 11. Cofia de muselina blanca 
con cintas granate (para señora ma

yor) . Fondo de muselina blanca 
isa, con entredós de encaje de 2 
centímetros de ancho, encaje 
blanco de 3 centímetros y la
zos y cocas de cinta granate y 

f inta de terciopelo negro. 
Núm. 12. Cofia de muselina y 
cinta azul. Con entredós de 
encaje de 2 centímetros de 
rnciio, encaje de 3 Va cen-
t ínut ios y lazos de cinta 
azul de (3 centímetros do 
ancho. Barbas de museli
na y encaje. 
Núm. 13. Cofia de muse
lina con cinta de color de 
rosa. Fondo plegado pues
to sobre un fondo de tul 
fuerte. Guarnición de mu
selina realzada de encaje 
de 3 centímetros de an
cho. Lazos de cinta color 
rosa de G centímetros do 
ancho. 
Núm. 14. Cofia de tul de 
seda y flores (para señora 
mayor). Fondo de tul fuer
te cubierto de tul de seda. 
Blonda de G centímetros 

J de ancho, flores color lila. 
0/ Barbas de tul de seda. -/ * 
/ F i c h ú de musel ina b lan

ca .—Núm. 15. 
L a figura 20 de la Hojn-Suptrmeiilo 

al presente número corresponde á este 
objeto. 

Se cortan dos pedazos de muse
lina blanca lisa por la figura 2G. 

La mitad derecha del fichú debe 
cortarse 5 centímetros más corta que 

la mitad izquierda. Se guarnece el 
contorno (excepto el escote) con un 

encaje blanco de 5 centímetros de ancho 
y entredós de encaje de un centímetro, 

bajo el cual se recorta la muselina , que se 
forra con una cinta de tafetán ó de terciope

lo. Se fijan los ángulos superiores de detras 
del fichú uno sobre otro por medio de algunas 

puntadss, se pliega la mitad de la derecha, y se po
nen lazes hechos con cinta de 7 centímetros de ancho, 

del mismo color que la quese hapuesto bajo el entredós. 
F i c h ú de t u l n e g r o . — N ú m , 16. 

L a figura 25 de la Unja-Suplemento de este número corresponde á este fichú. 
De tul brochado, con'encajeanegro de 5 centímetros de 

1 . — Sombrero de paj i negra y pija amarilla. 
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2 . —Galón de tapicerín. 
Negro , g aznl, H encarnado , 8 ver.le , S maiz, 1 blanco. 

ancho, lazos de cinta 
de terciopelo y rosá-
ceas de cuentas ne
gras. Después de Ija-
ber completado la 
parte doblada de la 
l ig . 25, se corta el fi
chú entero por dicha 
figura, que sólo repre
senta la mitad. Se le 
dobla hácia fuera so
bre la línea de pun
tos de modo que for
me solapas, y se po
nen los adornos. Cer
ca de la cintura se 
forman algunos plie
gues en los faldones 
del fichú. 

Ves t ido ele faya y 
cachemir de la 

I n d i a . 
N ú m s . 17 y 18. 
Para la explicación 

y patrones, véase el 
núm. V., figs. 19 á 24 
áe\í\,Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

Trajes para n i ñ a s y n i 
ñ o s . — N ú m s . 19 á 26. 
Para la explicación y pa

trones de estos trajes, véase 
la Hoja-Suplemento. 

«>.—Detalle de las 
íiores de muselina. 

< Véase el dibu
jo 4.) 
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6.—Centro de nua 
flor de muselina. 

{Véase el dibujo -i.) 

'S.—Revés del cer-
tro de una flor de 

muselina. 
(Véase el dibujo f.i 

J . —Velo de butaca 'aplicación d e fi-ircs d e rruseliiia sobre tuP. 
^Véanse los dihvjos-Z ó ".• 

Traje de tela l i s a y á cua
d ros .— N úm. 27. 

La falda es de tela lisa 
gris. La túnica es de cua
dros escoceses, gris sobre 
gris : va cortada al bies y 
se pliega por detras cruzan
do los dos faldones uno so
bre otro. Corpifio-coraza de 
tela lisa. Mangas de cua
dros. Paleto Luis X V á cua
dros, sin mangas, con sola
pas y bolsillos de tela lisa. 

Tra je de batista. 
N ú m . 28. 

Este traje es de batista 
cruda á cuadros claros y ma
tes, l ia falda va adornada 
con dos volantes anchos 
guarnecidos de tableados 
que llevan por encima un 
bordado inglés estrecho. El 
delantal, guarnecido tam-
bien de un tableado y una 
tir i ta bordada, va fruncido 
y fijado por detrás con un 
lazo grande de la misma te
la, cuyas caldas, cortadas 
en punta", terminan en un 
plegado y una tira bordada. 
Corpiño-coraza muy ajusta
do, sin adornos. En el borde 
de las mancas dos tableados. 

REVISTA DE MODAS. 

París, 15 de Julio de 1875. 

Los adornos de los vesti
dos de verano siguen sien
do los tableados, los bullo
nes, los volantes fruncidos 
alternados con volantes ta
bleados y los bieses guarne
cidos de un fleco ó de un 
tableadito en el borde infe
rior. Tenemos también los 
bullones estirados y plega
dos á pliegues encontrados: 
esta forma de bullón se com
pone de un pliegue vuelto á 
la derecha, en lo alto del bu
llón, apuntado dos veces con 
dos hileras de fruncidos á 
algunos milímetros de dis
tancia, y de otro pliegue 
formado á la mitad de su 
altura y en dirección con
traria, es decir, ú la izquier
da, mantenido dos veces á 
algunos milímetros, con dos 
hileras paralelas de frunci
dos, enteramente como ar
riba. Este bullón, que se 

S.—Traje de tejido b .ige. ' .—Traje de viaje. 
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i í . —Galón de tapicería. 
E Encarnado oscuro, ü encarnado mediano, 8 azul meduno, 

H azul claro, ® maiz, ' blan o , negro. 

pone como cabeza de 
un volante, debe ser 
i n d e p e n d i e n t e del 
mismo. 

Los volantes se cor
tan al hilo ó al bies ; 
al bies cuando la tela 
es listada ó á cuadros. 
Las listas, puestas al 
bies y plegadas, for
inan losanges, que 
producen un efecto 
delicioso. En los ta
bleados al hilo, la 
lista produce un efec
to de abanico, que 
es á veces agradable 
cuando los colores 
son armoniosos. Así, 
por ejemplo, en un 
traje de batista con 
rayas color crudo y 
rayas color rosa, la 
falda irá guarnecida 
de volantes tablea
dos, en que sólo se 
verá la lista cruda, 

adivinándose el color de rosa en los movimientos de la 
falda cuando el tableado se entreabre : la túnica irá guar
necida de un tableado igual, y el corpino, vago por delan
te y ajustado ligeramente por detras, en la costura cintrada 
del medio, irá guarnecido con un tableado y cerrado en el 
pecho con una cinta color de rosa, anudada simplemente. 
Una banda de surah color rosa levanta el 2Jouf de la falda. 
Los tableados se planchan fuertemente por el revés, á fin 

de mantenerlos ; pero si fue
ra un poco alto, se pasará un 
hilo por debajo para impe
dirles que se abran. 

Respecto á la manera de 
cortar los corpiños, hay mo-
diticacion en el corte de la 
espalda. En ciertos modelos 
se suprime el ladito, y se le 
reemplaza con la costura cin
trada de la espalda, la cual 
se prolonga hasta el borde 
de la aldeta, y esta costura 
va flanqueada por cada 
lado de otra que principia 
en el escote, á cuatro centí
metros de la costura del me
dio, y se prolonga como la 
otra, abriéndose en la alde
ta. Otra manera de confec
cionar los corpiños consiste 
en hacer el ladito que suba 
hasta la costura del hombro, 
en vez de llegar solo hasta 
la sisa, como estábamos acos
tumbradas á verlo de tiem
po inmemorial. Una costura 
cintrada en la espalda acom
paña este nuevo corte. En 
cuanto al escote, seguirá le
vemente abierto en loa ves
tidos sencillos, y muy esco
tado en los vestidos de soirée. 
El escote irá guarnecido de 
tableados de crespón liso, de 
conchas de encaje de Mali
nas ó de otro género: los 
encajes se llevan mucho este 
verano. 

El corpiño-coraza va atra
vesado generalmente en la 
espalda en sentido vertical 
de una tira que es más an
cha en el escote y en la par
te inferior de la aldeta. Es
ta tira sobrepuesta se cintra 
gradualmente por ambos la
dos en la cintura y se repite 
en cada delantero del cor-
piño : la manga debe ser 
igual á esta tira ó al resto 
del corpiño y guarnecida 
con carteras ó tableadosigua-
les á la tira. La innovación 
del corpiño hecho de pedazos 
está sometida á todos los ca
prichos, siendo por lo tanto 
difícil citar ejemplos de es
ta moda original. 

El calor nos echa de París; 
los establecimientos balnea
rios reciben ya multitud de 
enfermos ó que lo apa
rentan; las quintas y cliá-
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ieaux abren sus puertas 
de par en par á los afi
cionados á los placeres 
campestres y á la buena 
mesa, y los baños de mar 
van á devolver fuerza y 
salud á todos, grandes y 
pequeños, que respiran á 
plenos piümones el aire 
vivificante de las algas 
marinas.—El traje para 
baño de mar debe ser 
sencillo é i r adornado de 
guarniciones poco _ lla
mativas, como, por ejem
plo, sobre lana azul ma
rino galones de lana 
b lanca , que 
son los colores 
que ménos se 
alteran con el 
agua del mar 
y con el sol. 
Miéntras más 
rudo y grose
ro es el tejido, 
mejor llena su 
objeto.El hor
rible gorro de 
hule se reem
plazará con un 
sombrerito de 
paja guarneci
do de un ga
lón rizado, de 
color igual al 
del traje. El 
cabello, reco
gido por de
tras por medio 
de una peine
ta, va encer
rado en una 
redecilla. Los 
tr aj es prepa
rados para 
las s e ñ o r a s 
elegantes que 
van á baños y 
salen por la 
mañana para ir 
beber al manantial, 
son de un gasto ex
quisito. He visto, 
entre otros, un mo
delo encantador que 
no puedo resistir al 
deseo de describir. 
Era de seda blanca 
y cachemir de la 
India también bl an -
co. El fondo del 
vestido era de seda 
é iba cubierto en el 
borde inferior con 
un volante de ca-

rodeado de vivos de pult de tela blanco. Lazos de ter
ciopelo adornan el escote de la chaqueta, los bolsillos 
y los laditos de la aldeta. El cachemir constituye, pues, 
este vestido, pues aunque se hace la falda de seda para 
que pese ménos, va cubierta con el gran volante y la 
túnica. 

Los trajes de viaje son de moer ó de heige, ó de l i 
musina de verano : tejidos de lana son de rigor para 
este uso, debiendo resistir al polvo y á la lluvia. Se com
ponen generalmente de una falda guarnecida de un vo
lante ancho tableado, ó lo que es más ligero y más 
agradable, una serie de galones graduados. Estos galo
nes, ó mejor dicho , trenzas, suelen ser muy anchas : es 
la última moda. Puestas paralelamente unas sobre otras, 
disminuyendo en altura, guarnecen la falda á una dis
tancia de 40 centímetros, así como la polonesa ó la blu
sa que la acompaña. El modelo de blusa, ajustado por 
detras y íiotante por delante, es el más agradable y co

ta y de lienzo blanco constituyen 
quipajo 
raut( 

adoptadi 
de fava, ( 

a una señora 
azul marino, 
1, son los co-

Muchos lazos de 
mismo color ó di-
n á capricho cu 

)ros, en las aldetas, en las 
etc. , y como refinamiento 

4 eteria y de elegancia, el 
ntho cinturon de fular trenzado ó 
eal, de color liso ó á cuadros, ó de 
ular adamascado, que acompañan 

casi todos los trajes claros. Este cin
turon, ó mejor dicho foja , indica 

sí eolo el gusto de la que la lie-
tanto por el color elegido como 

por el modo 
en que se halla 
dispuesta; ora 
amulada á un 
l a d o soste
niendo el co
gido de la tú
nica y vuelta 
;i amular más 
abajo, en el 
lado opuesto, 
forma una co
ca ancha; ora 
c o r t a n d o 
diagonalmen-
te la falda por 
d e l a n t e y 
uniéndose en 
azo ilojo por 

detras; ora, en 
fin, puesta do
ble, es decir so
bre un vestido 
b l a n c o , una 
c o l o r blanco 
crema y otra 
azul pálido. 

Las grana
dinas de colo
res suaves es

tán muy de moda para 
soireés de casinos y 
chatcavx; se las guar
nece con encaje fino, 
valencienncs , Alali
nas ó guipur Z)¿ÍC7/(?6'-
se, cuj'a moda realza 
el encaje y la grana
dina. He tenido oca
sión de ver un vesti
do de granadina blan
ca puesto sobre un v i 
so de color rosa flor 
de melocotón, y me 
ha parecido muy ele
gante. 

Las trencil as de 
oro y las de plata de 
que me he ocupado 

lO.—Cofia de muselina y cintas color lila. 
•13.—Cofia de muselina con cintas color de rosa. 

chemir de 40 centímetros de alto. La túnica de cachemir, 
ceñida por delante y muy aplastada por los lados, se com
ponía, por un lado, de un paño bastante ancho, pero aplas
tado y abrochado en cada borde sobre el paño en que des
cansa ; es decir, abrochado dos veces con lindos botones de 
nácar. Por detras, la túnica iba recogida con un magnífico 
lazo de cinta de Saint-Etienne. El corpiño-chaqueta era de 
cachemir é iba cerrado con botones de nácar y guarnecido 
de bolsillos en cada lado y uno pequeño en el pecho, todo 

H . — C o f i a de muselina con cintas granate. 

modo para viajar. Puede añadirse ó no (esto es potestativo) 
el cinturon de piel de Rusia con la escarcela al lado y la 
cadeneta pai-a el abanico. 

El en-tout-cas y el frasquito completan la elegancia de 
estos trajes «egr^es, que deben ser, no obstante, muy es
merados en los detalles. La esclavina, ajustada por detras 
al talle con un cinturon puesto por debajo y hecha de tela 
igual al vestido, es un complemento necesario de todo traje 
de viaje. Para la estación de los baños, los trajes de batis-

1-2.—Cofia de muselina y cinta? azule?. 
14. — Cofia de tul de seda y ñores. 

ya á propósito de vestidos, se emplean mucho también 
para confecciones elegantes y en paletos y manteletas de 
paño muy fino, de colores medios ú oscuros. Mas para la 
noche, las confecciones de colores claros se hallan adopta
das : manteletas María Antonieta de cachemir azul ó encar
nado, con capucha y adornos de terciopelo de Saint-Etien-

y guipur color crudo; dormanes de paño claro, borda
dos de galones negros y soutaches. 

Una novedad, para concluir. Se hacen muchas faldas 
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eldad más celebrada, sintió no tener una hija, ó 
educanda, en cuya hermosura y primor viera re
nacer sus pasados encantos, y con cuyo pres
tigio atrajera á su casa la joven sociedad sal
mantina, para dominarla y reinar sobre ella, 
como habia reinado sobre tres ó cuatro genera
ciones, pues en aquellos tiempos y en poblacio
nes tan estacionarias como Salamanca, la beldad 
que llegaba á empuñar el cetro de la moda, si 
á su talento, hermosura y elegancia reunia el 
prestigio de un nombre ilustre, solia dilatarse su 
reinado mucho más que su juventud. 

Muerta la esposa de D. Diego, pensó la seño
rita de Villa-Flores, que bajo este nombre era 
conocida en Salamanca la hermana del mayo
razgo , y por conservarlo habia renunciado gus
tosa al matrimonio, pensó en su sobrina Inés, 
íiconsojando á su padie que la enviara á educar á 
a ciudad, que ella velarla por su bienestar y ade-
antos, y que no quisiera encerrarla en un pue-
ilucho como Babilafuente. donde ni áun á ha-

tab leadas y 
fruncidas de fu
lar negro de la 
India, á cuyas 
f a l d a s suele 
acompañar la 
túnica de 
gris rayada for
mando así un 
traje tan elegan
te como sencillo 
y ligero i un ver
dadero traje de 
c a l l e p a r a la 
p resen te esta 
cion. 

V. DE C. 

UN EPISODIO 

D E L A GUERRA 
D E L A INDEl 'EN-
DENCIA. 

CAPÍTULO I I . 

INES. 

Inés , la- pre-
ciosahijadedon 
Diego, hallába
se, como ya sa
bemos, en Sa
lamanca, al la
do de una tia de 
su padre, vieja 
solterona muy 
infatuada con 
su rancia noble
za, y entregada 
al mismo tiem
po al romanti
cismo, que ya 
p r i n c i p i a b a á 
apuntar en t re 
las gentes cultas 
de la Península. 
Hermana menor 
del padre de don 
Diego, no habia 
querido casarse, 
por no perder 
sus fueros de se
ñorita noble, ni 
mucho m é n o s 
retirarse con sus 
sobrinos á Babi
laf uente. Cuan
do ya llegó á ki 
edad en que la 
s o l e d a d y el 
abandono prin-
dpian á invadir 
la mansión de la 

Fi- ha do tul nesro 

blar con pureza 
podía aprender. 

Aun cuando 
el carácter seco, 
enérgico y ente
ro del joven viu
do jamas se ha
bia plegado á 
los caprichos de 
la s o l t e r o n a , 
aconsejado de 
su hermano don 
Juan, el párro
co de Babila-
fuente, accedió 
al deseo de su 
t ia, y la alegre 
niña, cuya in
fancia se habia 
deslizado risue
ña y feliz en la 
hermosa v e g a 
del Tórmes, tro
có sus correrías 
en la campiña 
por los acompa
sados paseos por 
el claustro del 
convento, donde 
su buen padre 
la colocó para 
que fuera con
venientemente 
educada. 

Mucho sintió 
el c a m b i o al 
principio la hi-
dalguita; masía 
amistad de otras 
dos niñas nobles 
que se educaban 
en el mismo con
vento, las defe-
rencias que con 
ella tenían las 
madres, los mi
mos de su tia y 
e l deseo de 
aprender y lucir 
sus primores, la 
hicieron poco á 
poco tomar ca
riño á su nueva 
vida. 

A los tres años 
de su estancia 
en el convento 
sobresalía Inés 
en toda clase de 
bordado y labor 
de aguja; hacía 
flores de mano, 
más bonitas que 
las naturales,se-

l ' S y Vestido de faya y cachemir de la India. Delanteroy espalda. 
Xn-v/ir.. 11 vnl .Tiijn. V. J ( y y ^ y ¡ | y | y i a ^ ^ 



f S.—Abrigo para niñas 
de6 á 8 año?. Espalda. 
(Explic. y fuit.,nhm. I , 
figs. 1 á b de ta Ho.,a-

Suplemento.l 

2 O . — V e s t i d o inglés 
] ara niñas d e 5 á 7 años. 
\Fxplic. y ¡tal., ním. I I , 
pys. G á 9 de la Hoja-

Suplementcl 

2 • . — " b r i K O para niñas 
de (i á 8 años. Delantero. 

'Explic. y pal., nüm. I , 
figs. 1 á o de la Hoja-

Suplemento.) 

2 8 . — T r a j e para niños 
d e 2 á 4 a ñ o s . 

(Expüc. y pnt., nüm. I I I , 
fiys. 10 h 15 de la Hoja-

Suplemento.) 

23.—Vestido para se-
ñoritns de 15 á 17 año?. 
(Explic. en la Hoja-

Suplemento.) 

2-4.—Traie para niños 
de 4 á (i año-, 

'Evplic. y pal ,nüm. IV, 
¡iys. U á 18 de la Hoja-

Sapleraento.) 

25.—Trajo para niños 
de 6 á 8 año=. 

(Explic. en la Hoja-
íáuplemenio.) 

26.—Vestido para niñas 
de 5 á 7 años. 

[Explic. en la Hoja-
Suplemento.) 

Z'S. Traje C.Q tela lisa y á cuadros. 

gun ponderaba su tia; 
tocaba divinamente 
el arpa, el clave y el 
órgano, uniendo á 
estos primores el de 
una voz de ángel que 
atraía infinitos devo
tos el dia que habia 
fiesta en el convento, 
y más de una mirada 
profana se deslizaba 
á través de las rejas 
del coro para entre
ver á la bella pen
sionista. 

De otra clase de es
tudios no bay que 
hablar, pues estaban 
completan! ente veda
dos , y gracias que 
Inés habia aprendido 
á escribir con su tío 
ü . Juan, pues de no, 
jamas las morigera
das monjas hubieran 
permitido que le fue
ra enseñado un arte 
tan pernicioso. 

Esta e d u c a c i ó n , 
asaz superficial y f r i 
vola, por más que es
tuviera rodeada de 
una brillante aureola 
de devoción, piedad 
y humildad, no era 
muy á propósito para 
formar una buena es
posa, ni una mediana 
madre de familia ; 
mas las monjas, so
bre que les era impo
sible enseñar lo que 
no sabian ni hablan 
practicado, lo prime
ro que inculcaban á 
sus educandas era el 
deseo de seguir su 
vocación, que quizá 
hubiera sido la de 
Inés si su tia no la 
hubiera con más ahin
co ó insistencia ins
pirado amor al mun
do y sus placeres, y 
si su padre y su tio, 
cuando iban á verla, 
no la hubieran mani
festado el deseo de 
queterminárasu edu
cación para que se 
volviese á su casa á 

2 8 . - T r a j e de ba isti 
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ser señora de ella. A l cumplir quince años, y cuando ya 
D. Diego pensó en sacar a su hija del convento y llevársela 
á Bahilafuentc, su tía lo rogó repetidas veces que la dejara 
una temporada á s u lado, y la niña manifestó tales deseos 
de gozar algún tiempo de aquellas diversiones que tanto 
habia oiJo ponderar, que su padre, sin creer que su con
descendencia pudiera tener funestos resultados ni para 
Inés ni para él, consintió en dejarla pasar el invierno en 
casa de su tía. 

Era este invierno el do 1808, y aun cuando la mayor 
parte de España estaba invadida por dos ejércitos extran
jeros, aliado el uno, enemigo el otro, gozábase aún de al
guna quietud en la provincia de Salamanca, y la sociedad 
culta de esta ciudad, adoleciendo de la ceguedad de que 
adolecían la mayor parte de las personas ilustradas, podia 
pasar por afrancesada, por masque el sangriento Dos de 
Mayo diera harto á conocer lo que se podia esperar de los 
invasores, y por más que la gloriosa batalla de Bailéh hu
biera ya probado que aquende el Pirineo no eran invenci
bles los franceses. 

La tia de Inés, afrancesada acérrima, más bien de ca
beza que de corazón , con todos los defectos de la antigua 
nobleza, que tan inminente hicieron en Francia la revolu
ción del Hí), y qne tan necesaria hadan en España una re
generación social, rodeada de nobles ociosos y preciosas 
ridiculas que se ocupaban en gobernar la nación á su gus
to , horrorizándose de los rasgos heroicos de la plebe y de
seando inútilmente una mejora, ó mejor dicho, una situa
ción que garantizara todos sus privilegios, acogió llena de 
júbilo la probabilidad que la belleza y juventud de su^so-
brina la daba de atraer á su casa, para regenerarla, á la 
juventud universitaria, harto descarriada, según ella, pol
las malditas doctrinas democráticafl. 

En aquella época, en la que existían en Salamanca al pié 
de diez mil estudiantes, y en la que al lado del colegial ma
yor con todos los privilegios de que en vano habia queri
do despojarlos el célebre ministro de Cárlos I I I D. Manuel 
de Boda, campaba por su respeto el desarrapado sopista, la 
sábia ciudad, foco del saber y también de funestas y anti
guas preocupaciones, tenía que ser por necesidad un hervi
dero de todas las pasiones que trastornaban á Europa, y 
aun cuando sólo en teoría, allí iban á converger y chocar 
todos los principios políticos, sociales, religiosos, que cual 
brillantes meteoros cruzaban las altas regiones de la inteli
gencia. 

En Salamanca, como en la mayor parte de las grandes 
universidades, entonces y ahora existia y existe un grande 
antagonismo entre catedráticos y discípulos. Los primeros, 
por convicción, por sistema ó conveniencia, vanse hacien
do cada día más retrógrados ; los segundos, marchando con 
jnás seguridad é impavidez por la senda del progreso. Y el 
misterioso problema que nos ofrecen ambas fracciones, lle
gando al mismo fin y caminando por tan opuestas vías, sólo 
al tiempo es dado resolverlo. 

Apenas se extendió por Salamanca Ja noticia de que la 
bella Inés habia sido presentada en las reuniones de la se
ñorita de Villa-Flores, toda la juventud noble y elegante 
de la población deseó asistir á ellas, y la coqueta soltero
na, al ver nuevamente invadidos sus salones por la más es
cogida y moderna sociedad, se consolaba buenamente de 
no ser ya el ídolo á que rendía sus adoraciones. 

Inés , cuya belleza, cuya inocencia, cuya misma petu
lancia de niña mimada , unidas á su gracia, á su talento na
tural y su orgullo aristocrático, eran irresistibles atracti
vos para los que fondeando su corazón inofensivo y puro 
ambicionáran poseerlo, se vió bien pronto asediada de in-
finitos adoradores, que con los más finos y rendidos obse
quios pretendían conquistar su amor. Mas como la niña, 
sobre no contar apenas quince años, se hallaba objeto de 
tantas adoraciones, áun cuando más de uno de sus enamo
rados fuera digno de merecerla, á ella le faltaba discerni
miento para saberle distinguir, y ocasión de prendarse de 
é l ; pues una de las causas que hace coquetas á tocias las 
hermosas es la imposibilidad en que se hallan, viéndose 
tan aplaudidas, de saber ó poder elegir entre sus adorado
res, y la vanidad de un lado, y la inexperiencia de otro, 
las obligan á admitir los obsequios de todos, sin decidirse 
por ninguno» 

Así Inés, cu los primeros meses de su estancia en casa 
de su tia, viéndose el ídolo de toda la juventud masculina 
que asistía á ella , y no tratando con la suiSciente intimidad 
para sondear su corazón y sus sentimientos á ninguno de 
sus adoradores, acogía con iraparcial y festiva gratitud los 
obsequios de todos, principiando á merecer, aunque dis-
püisada por su poca edad, los calificativos de vana y co
queta. 

¿Quién sería el feliz que lográra interesar el corazón de 
la rica y hermosa mayorazgaV Este era el gran problema 
que tenía preocupada'á la noble sociedad salmantina. 

Miéntras la gente más frivola de la ciudad se ocupaba en 
adivinar este importante enigma, su pueblo bajo, como el 
de toda España, ocupábase harto sériamente en saber los 
sucesos de la guerra y en adivinar la marcha de los acon
tecimientos. 

Napoleón, que arrostrando las nieves y vientos del Gua
darrama, habia dispersado á los ingleses, y abieito á su 
hermano José las puertas de Madrid, dejando á la infeliz 
España entregada á los horrores do la lucha titánica que 
sus hijos habían emprendido con el mayor capitán de los 
tiempos modernos, marchaba á Austria á alcanzir triun
fos más brillantes que aquellos que le ofrecía la Península, 
en la q-ue, á semejanza del César, se habia lisonjeado de 
poder decir: Llegué, v i , y vencí, y de donde volvía, no 
vencido aun , mas vencedor tampoco. 

El 22 de Enero de. 1839 entraba en Madrid el buen José 
B »naparte, y ese mismo día , cumpliendo las últimas órde
nes del Emperador, entraba en Salamanca la división La-
pisse, mandada por este general, y su brillante oficialidad 
se alojó en las principales casas de la población. 

KAFAIL LUNA. 
(Se continuará.) 

REVISTA DE MADRID. 

SUMARIO. 

El Manzanáres.—Baños.—S. M. el Rey.—Proyectos de viaje á 
Santander.—Excursiones veraniegas.—La moda y la necesi
dad.—Madrid en estío.—Abun.lancia de diversiones. — Los 
jardines del Buen Ketiro y de la Alhambra.—Por qué no va 
a éste la gente.—Mistcr Price y su Circo.—La compañía.— 
ATtixtas notables.— Arderíus. — E l Barherillo de Lavapíés, 
en elp iseo de llecoletos.—E¿ Diamante negro, libro de Liern, 
música de Monforb. — La nueva orquesta. — Defunciones.— 
En Ontaneda. 

Todos los días, de seis á siete de la mañana, detíénese un 
coche — con armas y blasones—á la orilla del pobre Man
zanares, al que un poeta insigne apellidó irreverentemente 
aprendiz de rio. 

Del lujoso y aristocrático carruaje se apea ligero un man
cebo de escasos años, de noble porte, de simpático sem
blante, apénas sombreado por incipiente bozo. 

Dos ó tres individuos de más edad le siguen y escoltan, 
y todos se dirigen á un baño construido con cierta elegan
cia en la proximidad del puente de San Fernando. 

El jóven se desnuda rápidamente, y no tarda mucho en 
nadar, si no entre bravas olas , en la mansa corriente de las 
aguas, admirando sus acompañantes su pericia, la gracia 
de sus movimientos, su portentosa agilidad. 

El baño dura por término medio veinte minutos, y ter
minado, vuelven á ocupar todos la carretela ó el laudan, 
siendo saludados con inequívocas muestras de respeto y 
consideración por cuantos encuentran al paso. 

Algunos mendigos, apostados en el camino que conduce 
á Madrid, reciben abundantes y generosas limosnas, que 
son indicio de los caritativos sentimientos del que ocupa el 
principal puesto en el vehículo, á pesar de su extremada 
juventud. 

Los lectores no han menester que les diga su nombre : 
ellos han reconocido ya á Alfonso X I I en el personaje que 
acabo de describir. 

Así es :—S. M., que no ha querido trasladarse á la Granja 
por no separarse del Gobierno en las presentes circunstan
cias ; que por igual motivo desoye los ruegos de sus Minis
tros y de sus médicos para que tome los baños de mar — 
á que está acostumbrado desde su infancia — en el puerto 
de Santairder;—S. M . , decía, ha hecho construir un mo
desto baño en el Manzanáres, y en él se entrega á la nata
ción, en que sobresale como en todos los ejercicios corpo- " 
rales. 

Sin embargo, el Marqués de San Gregorio, primer médi
co de cámara, indica la conveniencia, si no la absoluta 
necesidad, de que el Pey, el cual está en el período del 
desarrollo físico, use lo que tanto puede facilitarlo; y toda
vía hay quien espera que el Monarca, atendiendo, el dictá-
men facultativo y el deseo de los gobernantes, irá á San
tander a principios de Agosto, para visitar luego San Se
bastian y Bilbao, y el ejército del Norte, que tan insignes 
pruebas está dando de su amor al trono legitimo, de su 
disciplina y de'su valor. 

¡Viajes, viajes, viajes ! No se habla de otra cosa en Ma
drid : á pesar de los peligros que ofrecen en la situación 
actual del pa í s ; á pesar de las incomodidades que propor
cionan, la high Ufe se dispone á abandonar por más ó mé-
nos tiempo la capital. 

Los que habían tomado casa en la Granja en la expecta
tiva de la jornada régia, negocian para deshacer sus res
pectivos arriendos ; el Escorial recibe su acostumbrado con
tingente de las modestas familias que acostumbran pasar 
allí la estación estival; Avila tiene también sus apasiona
dos y sus huéspedes; pero la mayoría de los emigrantes se 
encaminan á las orillas del Cantábrico, é invaden todos sus 
principales puertos. 

Donde, según noticias, no se cabe es en el establecimiento 
de baños sulfurosos de Ontaneda, al que ahora acuden los 
que ántes frecuentaban los de Escoriaza, Santa Agueda y 
Arechavaleta.—En fin, algunos, aunque en corto número, 
traspasan el Pirineo y van á Biarritz, á Aguas Buenas, á 
Cauferets, con la obligada excursión á París. 

Pero de todos modos, como sucedió el año anterior, la 
emigración será en éste mucho ménos considerable que 
otros, permaneciendo en Madrid mucha gente conocida. 

o o 

La verdad es que no hay causa para temer morirse aquí 
de tedio ni de fastidio. 

Las diversiones y los placeres abundan: el jardín del 
Buen Retiro ha vuelto á recobrar su antiguo prestigio y á 
estar, como nunca, en moda. 

Lo mismo las noches de concierto que las de función 
teatral, aquél es el punto favorito de reunión de toda clase 
de notabilidades, lo mismo de la hermosura que de la po
lítica, de la elegancia como de la literatura. 

Los ministros, para descansar de sus graves tareas, no 
se desdeñan de dar unas cuantas vueltas en derredor del 
klosko de la música, ó de sentarse á escuchar los chistes de 
Liern ó las melodías de Monf ort; el cuerpo diplomático ex

tranjero, los embajadores, cual los meros attachés, figuran 
allí en masa; por último, gomosos y cronistas bullen pol
las frondosas alamedas, los unos en busca de conquistas 
amorosas, los otros de asuntos para sus artículos. 

El jardín de la Alhambra, bastante olvidado por la genlrn 
fash'ümahle, se ve muy favorecido de artistas y filarmó
nicos. 

Su incomparable orquesta alcanza cada noche mayores 
triunfos; sin embargo, dudo que los profesores que la com
ponen se hagan ricos con el producto de las entradas tnie 
consiguen en la antigua huerta del convento de monjas de-
San Fernando. 

Diríase que aquel local tiene mal sino, pues cuantas em
presas han tomado el teatro han sucumbido, y la existencia 
que en él arrastra la sociedad de conciertos es triste y 
precaria. 

Hay personas que abrigan escrúpulos de concurrir á un 
sitio lleno de sagrados recuerdos, y eso explica quizás poi
qué todo fracasa y se hunde en el vetusto edificio de la 
calle de la Libertad. 

Sea por una de tantas veleidades del público, sea porque 
ha traído una compañía selecta y numerosa, quien hace 
negocio este año es el famoso Mister Price. 

Los viérnes son verdaderamente días de moda para él. 
pues ve lleno su vasto Circo por cuanto Madrid encierra 
de distinguido y comrri i l faut. Inútil es añadir que los 
domingos tampoco se cabe en la sala, y que el resto de la 
semana tiene siempre numerosos y regocijados especta
dores. 

Los esposos Treuter y Robinson, artistas ecuesti-cs; la 
familia Hogini y sus juegos icarios; los hermanos Pieran-
toní, clowns; la funámbula Mlle. Emma, que deja atrás á 
la célebre Spalterini; el jóven y simpático Mr. Paul, son 
dignos de espéjial mención y de los aplausos que el públi
co les prodiga. 

Nada hay que decir de Arderíus, cuya fortuna no se des
miente nunca, y que en los turnos 1.° y 3.° de abono no 
tiene un palco ni una butaca vacíos. 

Merced á esto, ya se ha hecho propietario de un lindo 
hotel en la Fuente Castellílna, por el que ha pagado diez y 
ocho mil duros, la mitad al contado. 

Tal favor, á la vez aristocrático y popular, no se explica 
por la abundancia de novedades , por el mérito de éstas, ni 
por el de la ejecución. 

Dos obras nuevas únicamente ha presentado desde Abril 
á Julio, ó sea en el espacio de tres meses, y ésas no han 
alcanzado gran éxito; y después ha vivido con el viejo y 
conocido repertorio. 

La semana última acaba de agregarle E l Barherillo de 
Lavapiés, al cual no le ha sido la suerte ménos propicia en 
el paseo de Recoletos que le fué en la calle de Jovellanos. 

La Raguer y la Cifuentes, el actor cómico Orejón y un 
tenor desconocido desempeñan los principales papeles en 
la obra de Larra y Barbieri; y forzoso es confesar que lo
gran no se eche mucho de ménos á los primitivos intér
pretes, la Franco y la Delgado, Dalmau y Tormo. 

-Volvamos al jardín del Buen Retiro, para dar cuenta de 
E l Diamante negro, zarzuela fantástica de Liern y Monf ort, 
que ha alcanzado muy buena acogida. 

Esta se debe más á la música que al l ibro, que no en
cierra sino armoniosos y fáciles versos, miéntras en aqué
lla hay frescura, hay motivos graciosos y riqueza de me
lodías. 

El auditorio hace repetir siempre una preciosa tirolesa, 
no mal cantada por la diva Moriones; un coro de pajeci
llos, de córte bastante original, y alguna otra pieza no 
ménos agradable. 

Tampoco la ejecución es desgraciada, pues la referida 
Moriones, la Cabezas, el marido de ésta. García, Cam-
poamor y Marrón se esmeran para formar un cua'clro armó
nico y regular. 

Por último, la Empresa ha hecho gastos á fin de presen
tar E l Diamante negro con cierta pompa y aparato. Los 
trajes son ricos, las decoraciones vistosas, y es lástima que 
la exigüidad del escenario no permita que los juguetes de 
maquinaria se ejecuten con mayor perfección. 

Los que van conquistando poquito á poco las simpatías 
de los concurrentes al Buen Retiro, son la orquesta y los 
coros organizados para-sus conciertos. 

Los maestros Aceves y Jiménez han hecho realmente 
prodigios: en brevísimos días han conseguido que músicos 
y coristas parezcan veteranos. 

El auditorio, que al principio se mostraba frío y dis
plicente, les anima y les estimula ahora con sus palmadas, 
obligándoles algunas noches á repetir tres ó cuatro piezas. 
En fin , el presente y el porvenir de la nueva Dirección pa
recen asegurados, y la felicito por el éxito de sus esfuerzos 
y sacrificios. 
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A l consignar en la precedente Revista la muerte de vá-
rias personas muy apreciadas de la sociedad madrileña, 
manifestaba temor de haber de continuar aún aquella ex
tensa y fúnebre lista. 

Por desgracia mis presentimientos no me engañaban , y 
desde entonces han bajado al sepnlcro dos hombres que 
ocupaban alto puesto en la esfera social. 

El uno era jurisconsulto distinguido, hombre político con
secuente, padre de familia ejemplar. 

En el Foro, en el Parlamento, en el seno de su familia 
deja recuerdos imperecederos, así por su talento como por 
sus cualidades privadas. 

Ya se comprenderá que aludo al Sr. D. José González 
Serrano, el cual falleció el lunes 6 del actual. 

El otro es el Marqués de Castelar, que reunía cuanto 
puede hacer amable la existencia, y que la pierde lleno de 
fuerza y de vigor. 

Esposo feliz, padre venturoso, grande de España de pri
mera clase, opulento, considerado por el mundo, ha muer
to á la edad de 44 años, y cuando nada hacía presentir tan 
doloroso y prematuro fin. 

Los que fuimos sus amigos fieles y constantes no olvi-
darémos nunca las nobles y elevadas prendas de su carác
ter y de su corazón. 

Una historia de ayer para no dejar á las lectoras bajo la 
triste impresión de las últimas noticias. 

Cierto joven llega á Ontaneda, y mientras bajan su equi
paje se informa de un criado acerca de las personas que 
hay en el establecimiento. 

— Están—dice el fámulo—el Marqués de Perales con sus 
hijos; los Condes de Villanueva con los suyos; ía señora de 
Fernandez de la Somera; la del general Barrenechea; el 
general Ayllon y las señoritas 

— En ese caso — le interrumpe el recién venido — se di
vertirá uno mucho. 

— ¡Quiá! ¡ No señor! — añade el otro ;—todos los enfer
mos tienen muy mala salud. 

EL MARQUÉS DE VALLE-ALEGRE. 
18 de Julio de 1875, 

UN PROLOGO. 
Lectora, tú , por supuesto, 

Tendrás los ojos azules 
•Como el cielo, cuando el alba 
Sus resplandores difunde; 

O negros como la noche 
-Que con más sombras se enlute, 
Pudiendo ser tus miradas 
Las estrellas con que alumbre; 

Ü pardos como las ondas 
Indecisas de las nubes. 
Donde el crepúsculo incierto 
Sombra y claridad confunde. 

Ojos, que, en fin, sea el que quiera 
E l color que los dibuje, 
Han de ser claros, ardientes, 
Rasgados, vivos y dulces. 

Ojos que mirando matan 
Con los rayos de sus luces, 
Y pues que matando miran. 
Dichosos los que sucumben. 

Ojos que también mirando 
Tal vida en el alma infunden, 
Que pueden dar vida á un muerto 
Aun después que lo sepulten. 

Ojos que si amantes lloran , 
Tesoros de amor descubren, 
<jue lágrimas en tus ojos 
Serán perlas en estuches. 

Si los bajas—¡ qué modestos! — 
Y ¡qué altivos! si los subes, 
Y como la luz alumbran, 
Y queman como la lumbre. 

Ojos que envidiára Vénus, 
Ojos que adorára Júpiter, 
<3jos que miran y triunfan, 
Porque Dios quiere que triunfen. 

Ya comprenderás, lectora 
Que estas palabras escuches, 
Si de discreta te precias 
Y de perspicaz presumes. 

La razón que aquí me obliga, 
Aunque la alabanza excuses, 
A celebrar de tus ojos 
ILa hermosura con que lucen. 

Que así, siendo hermosos ellos, 
No dirán los que murmuren 
<Jue con malos ojos miras 
Las hojas de este volúmen. 

Y si es libro que te agrada, 
Te enamora y te seduce, 
A lós demás no me importa 
"Que les guste ó no les guste. 

Que así como, el sol risueño. 
Cuando de la aurora surge, 
Montes, riberas y valles 
De nuevos encantos cubre. 

La mirada de tus ojos, 
Cuando estas hojas inunde 
Entre nubes de pestañas, 
Será el sol que las alumbre. 

J . SELGAS. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

S U M A R I O , 

Proyectos aguados. — La obligación es antes que la diversión. 
—Caridad bien entendida.—Ventas á beneficio de los inun
dados.—Una alcancía elocuente.—Ingleses y anglo-america
nos.—La América en París.—La croinidrosu, o el phyUoxera 
de la coquetería, 

Sv. Director de LA MODA ELEGANTE. 

La espantosa catástrofe que tantas víctimas ha causado 
en el Mediodía de Francia, ha hecho converger hácia un 
mismo punto todas las preocupaciones. Quince días há na
die pensaba en otra cosa que en viajes, partidas de campo 
y demás diversiones veraniegas. 

Pero las inundaciones han venido á cambiarlo todo. Y 
en efecto, ¿ quién'ha de pensar en divertirse ante tan ter
rible desgracia, en presencia de tantos padecimientos y tan
tas ruinas amontonadas? Así es que, á impulsos de la cari
dad, el movimiento mundano ha tomado inmediatamente 
otra dirección. En París , lo mismo que en las ciudades de 
provincia, en los talleres como en los salones, no ee habla 
más que de los inundados, y la sola preocupación es fo
mentar las suscriciones á su beneficio é ingeniarse de mi l 
modos para socorrerlos. 

Entre las ilustres damas que lian tenido el honor de to
mar la iniciativa, se ha decidido desde luégo por unanimi
dad que en logp diversos salones de París donde las señoras 
del gran mundo se reúnen para trabajar en provecho de los 
pobres, se celebraría semanalmente una sesión suplementa
ria á beneficio de los inundados. Los vestidos y prendas de 
ropa blanca que en dichas reuniones se confeccionan, serán 
distribuidos directamente á aquellos infelices, ó servirán 
para las ventas que han de tener lugar con destino á tan 
piadosa obra. 

Y á propósito de ventas: trátase de organizar una, no ya 
en los prosáicos salones de un ministerio ó en un jardín pú
blico, sino en las galerías de uno de los hoteles más famo
sos del París aristocrático y en el magnífico parque que le 
circunda. Cuantas notabilidades femeninas posee la alta 
sociedad francesa figurarán en los mostradores de esta ven
ta, cuyo producto será destinado exclusivamente á la re
construcción de las casas de obreros destruidas por las 
aguas. 

Aparte de tan poderosos medios, invéntanse una infinidad 
de recursos caritativos, que, aunque pequeños, merecen 
señalarse. En las tertulias donde se practican diariamente 
los llamados juegos de sociedad, particularmente en las ca
sas de campo, las multas se traducen en ofrendas á los 
inundados, y las prendas, en vez de ser devueltas ó troca
das, se venden al final de la velada al mejor postor, siem
pre á beneficio de las víctimas de la inundación. 

La señora de una eminencia parlamentaria, que habita 
en los alrededores de París un cháteau sumamente concur
rido, ha tenido la peregrina idea de colocar en su salón 
una alcancía de ébano sobre la cual se lee en letras de oro : 
Para los inundados del Sur. Aquel juguete, fijado á la puer
to de salida del salón, parece decir á cada visita de una ma
nera irresistible : « A buen entendedor pocas palabras bas
tan. » 

Si, como es probable, todos los salones asiduamente fre
cuentados adoptan esta invención, los ingresos serán en 
breve considerables, y la obra humanitaria que se reco
mienda á la consideración de todos dará los frutos que son 
de esperar. 

Un hecho digno de estudio es la parte importantísima 
que la colonia inglesa y anglo-americana de París está to
mando en la obra caritativa que nos ocupa. Puede decirse 
que los suscritores que figuran en las listas con más grue
sas cantidades son ingleses ó americanos. Mas para que 
pueda V. explicarse tan singular anomalía, necesario será 
que sepa lo que son en Francia aquellas dos colonias y el 
principal papel que representan. 

Mery exclamaba un d ía : «¡Los ingleses están en todas 
partes!?) Y no exageraba el ilustre novelista francés. Re
corra V. los diversos puntos del globo, y por do quiera 
verá numerosos ejemplares de la raza anglo-sajona , siendo 
imposible dar un paso sin tropezar con una colonia in'glesa. 

En Francia hay ciudades enteras pobladas por ingleses, 
particularmente en Bretaña, 

En París, todo un barrio, y de los más ricos, se halla en 
idénticas condiciones, y actualmente, que están de moda 
las excursiones á las Catacumbas, no se puede descender á 
aquellos parajes subterráneos sin encontrarse en presencia 
del inevitable grupo ele ingleses. 

La sociedad anglo-americana es mucho más considera
ble aun, habiendo tomaelo en esta capital un puesto de tal 
importancia, que puede decirse que forma cuerpo con sus 
propiedades de París. 

Los hoteles más suntuosos de los barrios nuevos perte
necen á familias americanas: á los Riggs, á los Sliclell, á 
los Payne, á los Simmons, á los Sims, á los Smith y á in
finidad de and Sons y and CP Los trenes que producen más 
sensación en los Campos Elíseos y en el bosque de Bou-
logne son de americanos. En las plateas de los principales 
teatros se ostentan los gemelos de oro y platino ele Boston 
ó.de Nueva-York. 

¿Quién lleva los trajes que todo el mundo contempla en 
las carreras ele caballos y en la Opera? Americanas, siem
pre americanas, 

¿ Cuáles son los aficionados que compran más cuadros y 
objetos de arte? Los americanos Mr, Stewart y Mr, Ste-
blins. 

Finalmente, ¿quién suministra las elotes más sonoras á 
los nombres aristocráticos del faubourg Saint-Germain? La 
joven América, 

La residencia en París ejerce un influjo bastante curioso 

en la raza anglo-americana. Mientras que no hace sino 
acusar más todavía el carácter anglo-sajon en los hombres, 
metamorfosoa las mujeres en parisienses exagoradas. 

Para darse cuenta elel tipo de la americana en París bas
ta ojear la colección del periódico la Vic parisienne, que la 
representa en todas sus posturas, bailando, patinando ó 
galopando. 

Esas toilettes á outranre que destruyen todas las nociones 
del gusto y de la verdadera elegancia, para ella se han 
inventado; esos rodetes desenfrenados cubiertos con som
breros inverosímiles, ella ha sido la primera en lucirlos. En 
cnanto á la idea de los pendientes que figuran locomotoras, 
carreras de caballos, buques de vapor, ómnibus, etc,, ¿de 
dónde han podido salir sino de los cerebros de Chicago, do 
Washington ó de Nueva-York? 

Como compensación ele todos estos defectos (_ q u o lo son 
á los ojos parisienses »ur «ongr), la americana de Parí? po
see dos grandes cualidades que constituyen el supremo 
atractivo de su trato: una rectitud suma y una seguridad 
absoluta en las relaciones sociales, 

Léjos de tlenigrarse entre sí, como las parisienses, las 
americanas se sostienen, se defienden y ayudan mutua
mente con una firmeza inquebrantable. Poseen el espíritu 
de sexo en el más alto grado, y desgraciado del que ataque 
á una de ellas, no tardará en tener contra sí toda la cor
poración. 

De una alegría y una vivacidad que no conoce obstáculos 
libres y francas de ademanes, han aportado á la sociedad, 
francesa, esclava de la etiqueta, un elemento muy aprecia-
ble y de poderoso atractivo. 

Una nueva enfermedad acaba de nacer, cuya madre es,— 
¡ quién lo creyei'a! — la coquetería. Esta enfermedad, nuo-
Aecita, flamante, tiene un nombre horroroso: se llama la 
croniidrosa. 

La cro??z¿(7rosa reconoce por cansa la costumbre de teñir
se los párpados, para hacerse, como dice cierto personaje 
de la comedia moderna, ojos de un kilómetro. Un doctor 
describe la croniidrosa en los siguientes términos poco re
creativos : 

ce Los párpados interiores se hinchan, se vuelven dolori
dos, se vascularizan, y aparece en ellos una mancha negra 
ó azulada, de tamaño variable y al principio poco oscura 
que no tarda en invadir toda la superñcie de los párpados. 
Sucede á veces que la coloración anormal queda limitada á 
éstos, pero en la mayoría ele los enfermos, atacan las meji
llas, la frente sobre todo en el nacimiento del pelo, la nariz y 
los labios; en muchos casos, toda la cara, excepto las ore
jas, y algunas veces hasta el cuello, el pecho y el vien
tre. Generalmente, el cútis es más sensible y hasta muy 
dolorido. La escala de los colores que le tiñeü es muy ex
tensa, desde el azul más claro hasta el negro más oscuro. 
Aunque raras veces, se ha notado un tinte amarillento que 
se parece al moho. La materia colorante se adhiere íntima
mente al cútis. Sin embargo, friccionándole se despren
den algunas partículas; pero estas fricciones, hechas con 
agua sola, no dan ningún resultado. La glicerina, un poco 
más eficaz, deja no obstante en los párpados un color azu
lado, debido ánumerosos puntos negros, que se asemeja al 
color de una barba recientemente afeitada. — La materia 
colorante en cuestión proviene, según ciertos médicos, de 
las glándulas sebáceas, y según otros, de las glándulas su
doríparas.» 

Con que ya lo saben las bellas lectoras de LA MODA. ¡Mu
cho cuidado! La croniidrosa, que empieza á propagarse, 
es Q\ phylloxera de la coquetería. 

X . X , 
Pari?, 14 de Julio. 

PZQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

La cuestión del corsé, enaguas, polisones, etc., tiene gran 
importancia para el traje de la mujer, porque toda la gra
cia ele la toilette depende casi exclusivamente de la forma 
dada á aquellos objetos, que merecen especial cuidado en 
su elección. Ante todo, á fin de adquirirlos inmejorablés, 
es menester dirigirse á una casa cuya reputación sólida
mente establecida ofrezca las garantías convenientes, y 
sobre todo, el corsé y la tournure deben ser tomados con 
preferencia en un establecimiento especial, porque allí son 
mejores dichos objetos donde son ménos en número. 

M. De Plument (33, rué Vivienne, en París) procura siem
pre introducir importantes mejoras en la confección de los 
corsés, así como en la de las enaguas y tournures, y está 
constantemente prevenido acerca de los cambios epie so
brevienen en los trajes por efecto de las vicisitudes de la 
moda; de manera que las principales modistas parisienses 
recomiendan vivamente á sus parroquianas los bellos mo
delos de dicha casa, 

— Los perfumes tienen también sus épocas o estaciones, 
como las flores, y la casa Guerlain (15 , rué de la Paix, en 
Par í s ) concede una grande importancia á este detalle prin
cipal: en invierno, las cremas frías y los cuerpos crasos 
deben ser empleados con preferencia; mas en el estío, en 
la época de los calores, hay que emplear los vinagrillos y 
las aguas ele toilette astringentes. 

Con arreglo á esta división, el Agua de Chypre, el Agua 
de Guerlain y el Agua de Judea pueden ser usadas indistin
tamente, porque las tres embalsaman y refrescan la piel 
y la tonifican. 

Igualmente, al buscar los productos de perfumería de la 
casa Guerlain, las personas elegantes aprecian en su justo 
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valor los jabones de dielia casa : ellos, (Je 
pasta suave y untuosa, conservan exce
lente perfume hasta en la última partícula. 

Entre estos jabones, el blanco de balle
na merece la preferencia por tenar l¡i pro
piedad de blanquear y suavizar las manos 
como ninguno. 

E X P L I C A C I O N D E L F I C ' J R I N I L U M I N A 
N ú m . 1510. 

Vestido de muselina blanca, adornado 
con un bordado por encima del dobladillo. 
Delantal de la misma muselina, compues
to de bullones anchos, terminados cada 
uno en un encaje blanco, cuya costura va 
tapada con un rizado de cinta color de 
maíz. Este delantal lleva tres encajes, y 
el centro del misino va adornado con la
zos de cinta color de maíz. Chaqueta do 
muselina, que forma en los costados unos 
bolsillos gran les plegados y guarnecí los 
como el delantal. Mangas adornadas del 
mismo modo. E:i lo alto de la manga, por 
la parte del codo, dos cintas color de 
maíz enlazadas, que terminan en un lazo. 

Vestido de tela de lana gris azul á cua
dros y gris azul liso. El delantero es de 
cuadros, y el paño de detras tableado es 
liso con tablas a cuadros en medio. Una 
banda lisa rodea la falda y se fija por de
tras bajo el corpiño, hecho de tela á cua
dros, con mangas de tela lisa tableadas, 
cuyas carteras son de tela á cuadros. 

Í31 f igurín iluminado que a c o m p a ñ a 
alpresente número corresponde á las 
Señoras Suscritoras de la a.u edic.on. 

O B R A D E A E T E . 

liemos tenido el gusto de admirar en la 
parroquia de San Clinés el precioso arco 
de azucenas de metal blanco plateado. 

J-JA J Á O Ü A j p L E G A j ^ T S ^ j ? E % Ó J 0 i e O D E L A S p A W I L I A S . 

SALTO DK CABALLO 
I ' I IESEXTADO POll UXA SUSCRITORA C H I L E X A , EX LÜXÜlíES 
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Empieza en la casilla mam. 1 y termina en la 156. 

que ha sido construido por el renombrado 
artista D. Leoncio Meneses, á expensas de 
la Excma. Sra. Duquesa de Castro-Emi-
quez, quien le ha dedicado á la milagrosa 
imagen de Nuestra Señora del Cármen que 
se venera en dicha parroquia. 

Consta de más de 400 azucenas imitan
do las naturales, y por remate lleva una 
preciosa Mar ía dorada y cincelada. 

En la procesión pública celebrada el 
domingo último lució extraordinariamen
te aquel objeto de arte, colocado en las 
andas de la imá<ren. 

P U B L I C A D O EX E L XÚ 31. 2 5 . 

Alzando á tí mis ojos. 
Te encontré hermosa; 
Mas mirando tu alma 
V í que era odiosa. 

La han presentado las Sras. y Srtas. Do
ña Josefa Rodríguez de Gómez.—D.a Rosa
rio A. Cid.—D.a Isabel Tinoco de Castilla.— 
D.a Dolores Vasco y Armero.—El Caballeri-
to.—D.a María, del Rosario Solsona.—Seño
ritas de Muñoz y Trugeda.—H,—D.a Fran
cisca Navarro. — D.a Flora Alvarez de Cam
pana.—Una jóven balear. — D.a Elisa Al
varez. 

También la han presentado al salto de 
caballo del núm. 21, las Sras. y Srtas. Doña 
Cármen Díaz de Villegas.—Srtas. de Muñoz 
y Trugeda.—D.a Isabel Tinoco de Castilla. 
— D.a Avelina y D.a Cármen Patrón.—Doña 
Teodora Ruiz y Sanz.—D.a Concepción del 
Valle. — ü.a Josefina Montes Camacho.— 
D. P. Vázquez,(Portugal). 

Y al salto de caballo del núm. 18, de la 
Srita. D.a Cándida Aurora Pellón de Barí-
naga (Isla de Cuba). 

ADOLFO EWIG, único agente en F i a n c i a : 
10, rué Taitbout, París . 

ANUNCIOS: Un tr. 50 cent, la l ínea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

D E N T I C I N A I N F A L I B L E . 
Es el consuelo de las madres, pues salva de la 

muerte á los niños que sufren la deutifion. Fa
cilita la salida y desarrollo de la dentadura, de
volviendo la salud á los niños, quitándoles el 
martirio de los dolores de las encías, del fuego 
de la erupción dentaría, de los trastornos del es
tómago y vientre, vómitos, disentería, convul
siones epilépticas ó alferecía, el encanijamiento 
y todos los accidentes y consecuencias de la 
dentición penosa ó difícil. Reaparece la baba y 
se reaniman los niños al benéfico influjo de la 
Denticina. Caja con 18 dósis, 12 rs., y 4 reales 
más se remite certificada. Una caja salva al niño 
siempre, pero á veces so necesitan dos cajas para 
desenoanijavle, y se remiten dos por 30 rs. Exi
to asombroso. También hay el Jarabe de la den
tición, frasco 8 rs., para el sistema de frotación 
de las encías y que reaparezca la baba y se cal
me lapícazon. 

Autor, P. F. Izquierdo. Madrid, calle de Por.-
tejos, 6, Farmacia general española, Ruda, 4. 

U N I C O V E R D A D E R O J A B O N 

CON JUGO DE L E C H 
L . T . P I V E R * 

E L MEJOR D E LOS JABONES D E TOCADOR 

Unica revislida del Sello del [nventor 

A G U A D E N T I F R I C i A O D O N T A L G I C A 
D E 

. L . T . P I V E R 
Para Blanquear los Dientes, Sanar la Boca 

OPOPANAX 
PERFUMERÍA ^ A S I O N A B L E 

P A R I S , 10, Büulevard de Slras lwurg, 10, P A R I S 
Depósitos en todas las Ciudades del Mundo. 

LA VIDA Ó LA MUERTE, 
L A S A L U D Ó E L P A D E C I M I E N T O Y L A I N U T I L I D A D F Í S I C A . 

Estos son los problemas hoy resueltos por el BALSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ 
ROJA, portentoso específico que cura pronto y radicalmente las heridas, contusiones, quema
duras, lesiones y demás dolencias de la piel. Combate el dolor de estómago, la disentería, los 
flujos, la debilidad, los accidentes, sustos y desmayo?, y rs un poderoso y eficaz calmante para 
toda clase de dolores exteriores (de inmensa utilidad á todas las familias). 

'Se vende en las principales farmacias y droguerías de España y del extranjero á G y á 10 rea
les frasco. 

De[ ósíto central, Ensebio Presa en Zaragoza. Sucursal en Barcelona, D. Valentin Miguel, 
calle de la Aurora, núm. 14. 

P A R I S 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

B L A N C O D E P A R O S 
á 10 francos. 

R O S A de G H Y P R E 
d 20 francos. 

P E R r a E R Í A D E L A S H A B A S 
(PARFUMEEIE DES FÉES). 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873. 

E J k M J O E S F E E S 

A G U A D E L A S H A D A S . 

S A RA II -FÉLIX. 

BECOLORACION BEL CABELLO Y DE LA BARBA. 

Diez años de éxito y una venta considera
ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA , para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 

Par ís , 43, rué EicJier, y en todas las perfu
merías del Universo. 

ail'ni'inilíllllllllinil'nill'iiilii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

LUIDEIATIFDE I O N E S 
Frente al G'Mlütel %3 

23, Boulevard des Gapucines, PARIS 
Las propietlades bienheclioras de esto producto le 

lian dado ya una reputación inmensa. Suaviza la 
piel, la conserva su nalural elasticidad, elisi a los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por "el cambio de clima, los baños de mar, eic, 

Este Fluido remplaza con ventaja el Cold-Cream, 
una simple aplicación ha e desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

r i TADmVT TA T i r p a r a c l TOCADOR poséelas 
L L JADUIN i A i i r mismascualidadessiiavi-
zanlesquc eiriaido y tiene además un Perfume esquisito. 

CEPIL-L-OS Y PERFUMERIA INGLESES 

Papel de carias—Árticulos de lujo—Objetos de capriclio 

iiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

S A N O S D E M A R E N C A S A , 
tan naturales como en el mar, 

CON LAS SALES MARINAS DEL CANTÁBRICO, 

D E Y A R T O M O N Z O N -
Estas sales privilegiadas y recomendarlas hace 

seis años por notabilidades médicas, se expen
den en paquetes de un kilo, con Algos inar 'mas 
grátis, que complementan el baño, 10 rs. 

2Vo confundirlas con las artificiales, pues ni 
en cantidad, calidad ni precio pueden competir 
con las nuestras. Los médicos lo saben : habrá 
pacientes que lo ignoren. Circulan por toda Es
paña y Portugal. 

Principales depósitos: Madrid, farmacia de 
Fernandez Izquierdo, calle de Pontejos, núm. 6, 
y Euda, 14. Provincias: Astorga, Nuñez; Ante
quera, Espejos ; Albacete, Martínez ; Béjar, Co
mendador y Sanz; Búrgos, Barrio Canal; Bada
joz, Camacho; Ciudad-Rodrigo, Fuentes; Ciu
dad-Real, Ohon; Haro, Baltanás ; Granada, Ru

bio Pérez; Lugo, Rodríguez; Palencia, Alvarez j 
Fuentes ; Ríosecn, E.Fernandez; Sevilla, Gra
das Catedral, botica; Talavera, viuda de Lizana; 
Toledo, Elegido; Valladolid, Retuerto y Regut-
ra; Znragoza, Ríos. 

GRANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
AL CARBONATO FERROSO DE 

G A R N I E R - L A M O Ü R E Ü X Y C.a 
Tomado el HIERBO bajo esta forma agra

dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
Tarabien leaemcs bajo la forma de GRANULA y GRA 
ALOES {Purgativo). — SANTONINA ( Ver 

mi Fuga). 
SALES ÜE QUININA {Febrífugos). 
ACIDO AhSENlOSO {Regeneración de Va 

sa ngre). 
DIGITA LINA {Enfermedades del Corazón). 
Y generalmente todos los medicamentos 
PARÍd, Rúes St-Honoré, 213, et du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
En E s p a ñ a y en Amér ica en las pr in

cipales Boticas. 

C R E M E - O R I Z A 

^ O i V DE WCVOJÍ 

O ü r n i Ce i s s e u r d e p l u s i e u r s ^ te 
¿ ¡ J E s i H 0 N 0 B É 

Esta i. onrq a able prepamc on 
es miliiOS i y se lnrnle con l'iiciiulá I 
du fresruni y brillantez ai cutis, 
impidri q ie se formen arrugas en 
él, y destruye y hace desaparecer 
las que se lian formado ya, y con-
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

T O U T E S L E S PARFUM 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Ariban y 0.", 
sncesoreB de RivadeneyrB, 

IMPRESORES DE CÁMARA D E 8. M. 



No1510 

J s 
Administración CaiTetas,12,pna 

. . n A í ) Í \ l D 

D ) f 
r 





PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
JJUE CONTIENE LUS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAIOS .\ LA AGUJA, GUOCIIET, ÍAPICERIAS EN COLORES, 

N O V E L A S . G H O K I G A S . B E L L A S A R T E S . r d U S I C A , E T C . , E T C 

S E P U B L I C A ElSr L O S D I A S 6 , 1 4 = , Y 3 O D E O J ^ T i J V M E S 

ANO X X X I V . Madrid, 30 de Julio de 1S75. NUM. 28. 

SUMARIO. 

].—Traje para niños de 3 años.—2. Traje de prranadina.— 
3. Encaje de guipur sobre red.—4 y 5. Traj; de muselina 
para casa.—6 y 7. Paletó-dorman.—8 á 12. Trajes para seño
ras.yniñas.—13 á 16. Varias enaenas y poli=ones.—17 y 18. 
Dos"tiras bordadas.—19 á 23. Trajes de verano para señoras. 
— 24 á 23. Tocadcs para desposadas.—27 y 28. Peinado para 
señoritas. • 

Explicación de los grabados. — Cartas á las madres: La ali
mentación de los niños, 
por Clemencia.--Un epi- „ 
sodio de la guerra de la 
Independencia, por don f A _ 
Rafael Luna (conclu- ;-j ¿ j L j 
sion). — Corresponden- c« " - ^ Í X I r1 ' 
cia de deshermanas, por > " r f x \a-t-a 
D.a María del Pilar Si-
nués de Marco.—Revis
ta de modas, por V. de 
Castelfido. — Pequen H 
gaceta parisiense. — El 
sol, poesía, por D. Piai-
mundo de Miguel.—Ad
vertencia.—Explica
ción del figurín ilumi
nado.—Geroe-lífico. 

Tra je para n iños de 
3 años.—Núm. 1, 

Este traje es de fular 
surah de cuadros azules 
y grises. Falda tableada 
Corpiño que forma una 
especie de paleto escota
do y mangas cortas, que 
cruza por delante, es 
semi-ceñido por detras 
y va ribeteado de un v i 
vo grueso de faya azul. 
Un cinturon ancho sale 
por detras bajo el paletó. 
Camisolín á plieguecitos 
con tableados en el cue
llo y el borde inferior de 
las mangas. Sombrero de 
paja de Italia. El fondo 
va cubierto de crespón 
de la China azul. 

Traje de granadina. 
Num. 2. 

Es de granadina ne
gra, formando una espe
cie de escoces con ios 
mates y los claros del 
tejido. La falda es de ta
fetán ligero , sobre el 
cual van puestos unos 
volantes de granadina, 
que aumentan de anchu
ra por detras y van guar
necidos en el borde infe
rior con tableados de ta
fetán. Túnica-delantal 
<ie granadina adornada 
con el mismo tableado 
de tafetán y recogida 
muy atrás. Los lados del 
delantal van sostenidos 
con un lazo grande de 
caídas largas de grana
dina rodeadas asimismo 
de tafetán brillante. Cor-
piño de granadina sobre ^ 
trasparente de tafetán 
con aldetas redondas y 

Edieicn eccrómica . 

Mangas de scla lisas con tableados de granadina en su bor
de inferior. Un tableado de granadina rodea el escote y 
baja por delante hasta el borde de la aldeta. 

Encaje de guipur sebre red.—Núm. 3. 
Se hace una tira de red del ancho necesario, se ejecuta 

el bordado al punto de zurcido, punto de lienzo y punto de 
espíritu. Se festonea el borde inferior y se recorta la red 
por fuera del festón. 

Traje de muselina para casa.—Núrr.s. 4 y 5. 
Se hace este traje de muselina blanca; so 

una falda adornada con volantes tableados y 
larga y suelta por delante y mucho más corta i 
detras. Esta túnica va guarnecida de una tira í] 
rizados que suben por delante hasta el escoto, 
se la guarnece con tres volantes bordados. Un 1 
azid, malva ó rosa, va puesto por detras cerci 
y cae bastante bajo. Mangas semí-anchas ab 

bastante coi 

¡ompoiie tu; 
una i única 
ceñida por 
miada y do 
La espalda 
izo de cinta 
. del cuello, 
ertas cu IR 

sin rnáe 
pie un vivo 
xterior y guar 
¡el mismo bor-

1.—Trajo ¡ ara niños d¿ 3 años. 8.— "raje de granadina. 

adorno 
costura 
n acidas 
dado. 

Pale tó -dorman. 
rsiúms. 6 y 7. 

Ue cachemir gris pi
zarra forrado de tafetán 
negro ó del mismo color 
y adornado con tiras do 
faya negra. 
Trajes para señoras y 
nlñas.-JNTúms. 8 á 12, 

Núm. 8. Vestido de ha-
lista ele escocia gri») guar
necido de un volante ta
bleado. Delantal, corpi
no y faldones de la mis
ma tela con iguales ador
nos. 

Num.O. Vestido de lien
zo céfiro color de rosa con 
listas color grisazul. Fal
da, delantal y corpiño 
de la misma tela. El de
lantal y la falda van 
guarnecidos de un enca-
jje blanco. 

Núm. 10. Falda de f a 
ya gris azul, guarnecida 
de un volante y un bu
llón. Delantal y corpiñn 
coraza de vigoña gris 
azul niás claro, listada 
de cintas color gris azul 
más oscuro, cuyas cintas 
van pespunteadas á cada 
lado. El mismo adorno 
en el corpiño y en las 
mangas. 

Núm. 11. Traje para 
niñas de 3 años. Vestido 
de piqué blanco. Cintu
ron ancho de cinta coloi
de rosa. Lazos color de 
rosa en el delantero del 
vestido. 

Núm. 12. Traje de al* 
•paca gris. Falda con vo
lantes ribeteados de fa
ya negra. Delantal de la 
misma tela con iguales 
adornos. Corpiño igual. 

Var ias enaguas y po
lisones. 

N ú m s . 13 á 16. 

Para la explicación y 
patrones, véanse loe nú
meros I I I á V I , figs. 10 
á 26 de la JHoja-Suple-
7)iento al presente nú
mero. 

file:///a-t-a
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Dos tiras bordadas. 
Núms . 17 y 18. 

Sobre nansuk, percal, lienzo <> 
cachemir para adornos de lencería 
ó confecciones. Festón y calados 
de encaje. 
Trajes de verano para señoras. 

JNúms. 19 á 23. 
Para la explicación y patrones 

véanse los núins, I y I I , íigs. 1 áf !)* 
de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Tocados para desposadas. 
Núms , 24 á 26. 

Núm. 24. Velo de encaje de seda 
blanca arrosada ó de aplicación de 
Inglaterra, sostenido por una guir
nalda de llores de azahar. El velo 
no cae sobre el rostro ; forma como i í j T Í - f ~ | 3 i I 
una mantilla por detras y va reco- m 0 W ¡ k — ^ \ — 
gido debajo de la bniba, con mi - ' • / • ^ i ' ' " , , . -!—.vLS^i 
broche de llores de azahar. i t\ t^t " - iT 

Núm. •J.r), Sobre una corona do E i S i ' ' L " M i f ^ í 
forma de diadema de flores de na- SSaSti fMñfe^ 
ranjo ó azahar, va puesto un velo 
de tul de ilusión que cae sobre el 
rostro, prolongándose por delante hasta media falda y cu
briéndola toda por detras como un manto de corte. 

Núm. 20. Sobre un peinado muy alto y puesto en forma 
de aureola, se agrupa una guirnalda y un povff áe flores 
de azahar, cuyos largos tallos se mezclan y confunden con 
los rizos, que son muy largos y voluminosos. 

Peinado para señor i tas—Núms . 27 y 28. 
El cabello de delante va recogido en vago. Una aureola 

de ricitos cae sobre la frente. Por detras, los cabellos van 
recogidos en raices rectas primero, y después encañonados 
con la media caña. 

CARTAS A LAS MADRES. 

L A A L I M E N T A C I O N D E L O S N 1 N 0 S . w 

«¡Dichosa la mujer sensata, buena y sana que puede 
aceptar y cumplir los deberes que le ha impuesto la natu
raleza! No tendrá que partir con una persona extraña las 
primeras caricias de su hijo, y ese sér adorado dará sólo á 
ella el dulce nombre de madre ; le dedicará su primera 
sonrisa, y la naturaleza ha hecho de esa primera sonrisa la 

l ifcri 
- i1 

m 

3.—Encaje de guipur 
sobre red. 

4 ,—Traje de rnuBelin» para casa. Delantero. 

más tierna recompensa de los sobresaltos y cuidados de la 
maternidad.» 

Con estas sentidas palabras de Mad. Campon, doy co
mienzo á mi correspondencia, anunciada en el anterior ar
tículo y dirigida especialmente á las recien casadas y jóve
nes mamás. 

Muchas personas instruidas consideran la alimentación 
de los niños como un detalle de la vida, de escasa impor
tancia y que no merece llamar la atención. No os enojéis, 
amables lectoras; estad persuadidas de que no es éste el 
lenguaje de la exageración, sino el de la verdad. Los mé
dicos, y sobre todo los comadrones, adquieren diariamente 
las pruebas de esta preocupación funesta. 

El hombre está tan acostumbrado á suplir á la naturale
za con su genio industrial, que se resiste á aceptar como 
una necesidad absoluta, indispensable, la lactancia natural. 

Ha inventado aparatos más ó ménos ingeniosos que per
miten »\ niño una succión poco trabajosa, y gracias á es
tos perfeccionamientos, la lactancia artificial hubiera sido 

co locada entre las 
conquistas de la inte
ligencia humana, si 
el seno de una madre 
pudiera ser reempla
zado. 

Desde el momento 
en que el niño toca la 
frágil cuna, reclama 
una vigilancia cons
tante y solícita para 
llegar á seguro puer
to. Por desgracia, to
da la solicitud de una 
madre y los cuidados 
que pueda prodigarle 
una familia no impi , 
den á veces que nau
frague el niñov en una 
época poco distante 
de su nacimiento. 

Las madres igno
ran que del primer 
impulso impreso al 
organismo depende 
casi siempre el porve
nir físico del niño. 

E l gran Hipócra
tes, padre de la Me
dicina, decia que «del 
alimento proviene el 
vigor del cuerpo, y 
que de él procede 
también la enferme
dad. » 

El sabio Dr. Declat 
se expresa con más 
precisión, añadiendo 
que «se ha demostra
do hoy que el raqui
tismo es ocasionado 
en la mayoría de los 
casos por el destete 
anticipado, y sobre 
todo por el uso de 
sustancias grasicntas 
y caldos dados á los 
niños ántes de echar 
los dientes.» 

¿ A qué atribuyen 
los médicos ese mar
chitamiento de las 
jóvenes y esa vejez 
p r e m a t u r a de los 
adultos, sino á la fal
ta de materiales nu
tritivos en su prime
ra infancia ? 

¿ Por ^ué hallamos 
en las ciudades pocos 

niños de rostro fresco y sonrosado 
y de carnes duras, sólidas y colo
radas? 

Creedme, lectoras ; las enfenne-
dades generales que destruyen las I 
familias, merced á una degenera-
cion progresiva, deben su origen 
on su mayoría, á la dirección vicio
sa y anormal de la alimentación de 
los niños de pecho. • Sólo el niüo 
parece gozar del privilegio de se
pararse de las leyes naturales! 

Los animales domésticos son ali
mentados por la loche de sus pro
pias madres. Las plantas son culti
vadas con esmero y las colocamos 
en la tierra que les conviene, dán
doles el aire, el sol y el agua en los 
límites razonables, y no cesando 
estas precauciones hasta que se las 
supone capaces de resistir las vici
situdes atmosféricas. 

Pues bien ; los niños no' suelen 
ser objeto de una solicitud tan ilus
trada. Los autores de, sus dias co-
jriienzan por no dejarles gustar el 
líquido alimenticio que la previsión 

natural prepara exclusivamente para ellos. Se les impone 
«otro que no está hecho para sus delicados órganos, y cuan
do no se les somete á la lactancia artificial, cuyos peligros 
señalaremos en su dia, se les entrega á una nodriza merce
naria. 

A fin de poner orden en la exposición de mis cartas, 
creo oportuno consignar, según su preferencia, los cua
tro diversos métodos de alimentar á los niños de pecho: 
1.°, lactancia por su propia madre ; 2.°. lactancia por me
dio de una nodriza sedentaria ó que viva con la familia 
del niño ; 3.°, lactancia por una nodriza que permanezca en 
su casa, ya sea en la ciudad ó en la aldea: 4.°, lactancia 
artificial ó por medio de biberón. 

No cito la lactancia mixta, que consiste en dar al niño 
. con la leche de mujer una corta cantidad dé la de vaca, 
porque trataré este punto cuando me ocupo de la lactancia 
materna. 

La lactancia por medio de los animales domésticos—la 
cabra especialmente—exige condiciones excepcionales y 
no puede ser fácilmente aplicable á la práctica general. 

Los padres acostumbran á mirar con demasiada indife
rencia cuanto se refiere á la primera alimentación de los 
niños. Obran al azar y siguen irreflexivamente los consejos 
de la amiga que los dé y que se atribuya alguna e:xp3rien-
cia en la materia. Las comadres tienen en las casas erran 

S.—Traje de muselina para casa. Espalda. 
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I 
6.—Paktj-dorman de cachemir. Delantero. 

en su hijo ántes de que llegue el dia del naciiuieuto. A ve 
ees las familias no se ocupan de esto durante el embarazo, 
contando con las inspiraciones del momento. Pero en tales 
casos, ¡ qué confusión! ¡ qué torre de Babel! ¡ Y sin embar
go , se trata de un asunto serio, nada ménos que de la vida 
de un niño! 

La educación que suele darse á las jóvenes entra por 
mucho en este estado de cosas. Apéuas salen del colegio se 
las casa sin dejarlas tiempo para aprender al lado de su 
madre esos deberes domésticos que son tan útiles y precio
sos para su porvenir. Sólo por una serie de conversaciones y 
coniideiícias que una madre inteligente é ilustrada mantie
ne constantemente con su hija, se logra perfeccionar su 
educación y hacer una mujer de una joven colegiala. 

La directora puede muy bien enseñar á sus educandas á 
confeccionar unos pañales, una mantilla y alguna camisi-
ta, pero sólo las madres poseen el instinto de exponer é in
culcar á sus hijas los deberes de la maternidad. 

Entre éstos figura 
en primer término la ^ J ^ ^ - ^ ^ -
manera de dirigir la ' i 

r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ P alimentación de los C i 
niños de pecho. ¡ Oja- • 
lá se observaran estas s 5 ^ ^ 
prescripciones y se ¿Jfg 
propagasen los bue- ; ĴÑfif 
nos principios en las 1 / 
familias! Entonces los 
médicos y comadro
nes no serían testigos 
mudos é impotentes 
de espectáculos aflic
tivos que acreditan la 
i g n o r a n c i a de las 
mamás novicias. 

Evitemos, lectoras, 
esos sensibles contra
tiempos tan p enosos 
para el corazón de 
una madre, y , si me 
dispensáis el honor 
de escucharme, no 
olvidéis los preceptos 
y advertencias que 
ligeramente he apun
tado y he de expla
nar en mis sucesivas 
cartas.—CLEMENCIA. 

UN EPISODIO 
DE LA GUEEEA DE LA 

INDEPENDENCIA. 
(Conolnsion.l 

A la señorita de 
Villa-Flores la tocó '9. —Paletó-dormau do cachemir. Espalda. 

ascendiente y 
a u t o r i d a d , 
adoptando á 
veces disposi
ciones inape
lables. 

Cuando es
tas mu je re s 
rutinarias no 
se salen del 
círculo de sus 
conocimientos 
proporcionan 
á las mamás 
novicias gran
des servicios; 
pero debe oír
selas con pre
vención cuan
do invaden el 
terreno, para 
ellas vedado, 
délos hombres 
de ciencia. Les 
falta instruc
ción , observa
ción, y áuh sa
na experien
cia , y sería 
pel igrosa su 
in te rvenc ión 
en las cosas 
ajenas á su 
sencillominií-
terio de enfer
meras prácti
cas y entendi
das. 

Algunas fa
milias siguen, 
c iegamente 
los consejos de 
las comadres, 
á despecho del 
comadrón o de 
un m é d i c o 
ilustrarlo : tal 
confianza es 
tan perniciosa 
para el hijo 
como para *ía 
madre. 

Es necesa-
no que esta 
última piense 

l l l i l i l 

8 á 138,—Trajes para señoras y niñas. 

alojar á mi jó-
ve n o f i c i a l , 
ayudante del 
General, y en
fermo á la sa
zón, de resul
tas de una he
rida qnehabia 
recibido hacía 
dos meses, y 
á la que su va
lor no le per
mitió dar la 
necesaria asis
tencia. 

Acompañá
bale un viejo 
c r i a d o , con 
más trazas de 
pedagogo que 
de veterano, 
que le servia 
con el mayor 
esmero, lla
mándole señor 
Conde siempre 
que le hablaba 
á solas, en vez 
de d a r l e su 
g r a d u a c i o n. 
como es cos
tumbre en la 
milicia. 

Por boca de 
este criado, cu
ya oficiosidad 
se ganó al mo-

t mentó las sim
patías de la 
solterona, su
pieron ésta y 
su sobrina que 
el o f i c i a l á 
quien a lo ja
ban , y que en 
el ejército sólo 
era conocido 
por el teniente 
Favre, era un 
segundón de la 
casa de los 
Condes de 
Neufchateau, 
que se habia 
hecho sóida-
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do de; la república en su adolencencia, 
como tantos otros de su clase y estado, 
y á los que la guillotina y el furor no
biliario de Napoleón habian puesto en 
vías de disfrutar los títulos y rentas de 
sus antepasados, que con 
hubiesen llegado á él sin es
tos dos poderosos agentes. 

p]l liel criado no se habia 
separado nunca de él, ni aun 
en los calamitosos tiempos 
en que simple soldado bacía 
las campañas 

l i l icul tad 

de la repúbli 
ca, sin que ífl 
verle volver al 
campamento, 
c u b i e r t o de 
nieve, con las 
manos l i in
diadas por el 
frío, los cabe
llos en desor
den y el ros
tro ennpgrecid 
jad 

/ti-

•J - l . Polisón de enaorn;! larga abrochada, 
i Yéase el dibuja I '>.-Exp/ic. y pal , núm. VI , fy. l i á IC, de la Hoja-

.•5uj.ilduienc<i al présenle ttUincru. i 

ecido por la pólvora, luddera, ni una vez sola, de-
ludarle con la sumisión y respeto que pudiera en las 

antecámaras del palacio condal de sus mayores. 
El oficial, verdadero francés, amable, aturdido, despreocupa

do y un tanto democratizado, pese á su noble sangre, por su ru
da existencia, bacía el más gracioso contraste con el pedago
go que se empeñaba en peinarle la coleta, cuando ya todo el 

f 3.—Polisón de percal. 

\ExpUc. y pal., n'm. I I I , fig. 10 á \ode la 
Hoja-Supk-memo al présenle numero. ¡ 

m 

m 
m 

mundo llevaba el pelo á lo Napoleón, 
en rizarle los bigotes y empolvarle co
mo á sus ilustres parientes, ántes que 
la máquina fatal se encargára de ba-
oéttes na rlerniére toilette. A l ver el in

terés que tia y sobrina 
se tomaban por Mr. le 
Comte, como el criado 
le llamaba, y como la 
solterona ordenó fuera 
llamado por toda su ser
vidumbre, dando ella la 

p r i m e r a el 
ej e m p l o , te
níalas con la 
boca abierta 
03 'éndüle con
tar las proezas 
de su amo y 
encomiando 
basta las nu
bes el valor y 
arrojo del ejér
cito francés. 

La señorita de Villa-Flores ponía por modelo á sus criados, 
liaraganes, murmuradores y descontentadizqs, como buenos 
sirvientes castellanos, la asiduidad, la adhesión, el respeto, la 
fidelidad del criado francés, que seguía á su amo lo mismo á la 
campaña que ¡i la corte, y al que del todo había sacrificado 
su existencia. 

Los españoles, sea dicho en loor de nuestra proverbial al-

-18.—Enagua de perca!. 

ihplic. y pal , núm. V, figs. 17 á 21 de la Hoja-Suple
mento.) 

i 

ÍV—Ti a li.rilada. 
I í».—Tnagua corta para abrocharse.— Yénse el dlluio 14. 

Explic. y pal , núm IV, fig. 16 de la Hoja-Suplemento.) S».—Tira bordada 

"ÍÍH'WA 

I 

Traje de tela beige á cuadros. 
(ExpKeacion en ¡a Hója-Suplemento.) 

80.—Traje batieta cruda. Espalda. 
Explie. y pal., núm. 1, f¡g. \ y 1 de la 

Hfrj a- Suplemento,) 

21 .—Traje de lienzo listado. 
( Explie. y pal., núm I I , flg.Z á 9 de la 

Hoja-Suplemento.) 

28 .—Traje de batista cruda. Delantero. 
{Explic. y pal.. núm. I , fig. 1 y 2 de la 

Hoj a-Suplemen to.) 

23 .—Traje de faya y granadina 
á cuadros. 

{ExpliciicUtn en la Hoja •Suplemento.; 

file:///ExpUc
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3 4 á 8t í .—Tocados para desposadas. 

•í'i—'Peinado para BeEoritaf-. VÍB̂O p; r d*tras( 

livez, 110 servimos gran cosa para modelo de criados su
misos y respetuosos, y nniclio menos comparados con los 
franceses, que, según dicen sus misinos escritores, tanto les 
gusta llevar la librea. 

Inés , cuja alma tierna é impresionable estaba abierta á 
lodo sentimiento generoso, concibió por el interesante he
rido, gracias á los encomios de su criado, á las exageracio
nes de su tia y al estado lastimoso del enfermo, que habia 
ante su Emperador querido mejor perecer en campaña que 
pedir le llevasen á un depósito de heridos, concibió por el 
iVcinces un interés tierno y solícito, del que sin rebozo le 
daba las más finas pruebas. 

E l , por su parte, que quizá en toda su vida (contaba á 
la sazón veinticinco años y hacía doce que era soldado) ha
bia estado en contacto con una mujer tan hermosa, tan an
gelical, tan candorosa y pura como la amable salmantina, 
sintió nacer en su pecho un amor ardiente, respetuoso y 
tierno, que ni quiso ni pudo contraresta-r. 

Los dos enamorados, ambos harto noveles, dejaron tras
lucir sus sentimientos, ántes tal vez de apercibirse ellos 
mismos de lo que sentían , y la solterona y el viejo criado 
principiaron sobre su naciente amor á fraguar risueñas es
peranzas para el porvenir- Y como no hay nada sobre que 
más pronto y con más facilidad se edifique que sobre el 
falso terreno délos proyectos matrimoniales, la tia de tn.es, 
que se habia enterado minuciosamente de todo lo que con-
cernia á su joven alojado, creia ya verle unido á su sobri
na, y que afianzada en España, como ella no dudaba, la 
dinastía Bonaparte, como noble francés y soldado del im
perio, llevaría á la corte de José I el doble pj-estigio de su 
titulo y graduación, formando parte cielo que ya entónces 
KC llamaba en Francia la nueva nobleza; novedad que im
plantaría el Conde de Neufchateau en la llamante córte de 
Rspaña, y le daría lustre con los hermosos doblones de 
D. Diego. 
: Miéntras el pedagogo y la solterona se entregaban á es

tas anticipadas fruiciones, sin que se le ocurriera á ella era 
algo arriesgado tener en su casa al herido desde que habia 88,—Peinado para señoritas. Visto por de^viti, 
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dejado traslucir sus sentimientos, y desde que el candor de 
Inés no supo ocultar los suyos, los dos amantes empezaban 
á gozar los albores de su mutuo amor, haciéndose dulces 
confidencias, y tratándose con cierta estudiada monería, 
mezcla de reserva y abandono, cuyo funesto encanto les 
fascinaba. 

Ya Mr. le Comte llamaba simplemente Inés á la herede
ra del mayorazgo de Villa-Flores, y_ ella, aunque tímida
mente, y para sólo en confianza, habia consentido en IJa-
marle Gastón. 

Y en tanto que tia y sobrina, ocupadas únicamente del 
francés, habían casi abandonado la sociedad. Salamanca 
hervía en bailes y diversiones de todas clases, con los cua
les procuraban los franceses, según su costumbre, distraer 
ó minorar el ódio que inspiraban. 

Obstinóse Inés en no asistir á sarao ninguno, sin que pu
diera saberse si era por no molestar al enfermo, que se ha
bía ya galantemente ofrecido a acompañarlas, ó temerosa 
de que su bello francés, del que cada dia se sentía más 
apasionada, fijase la atención de alguna belleza salmanti
na, ó excitase los celos de alguno de sus adoradores. 

Habíanse ya verificarlo algunos desafíos entre estudian
tes y oficiales dei baja graduación, por más que el gene
ral Lapisse intimára un día y otro la reserva á sus subor
dinados, y la dulce Inés , cuyo solícito amor la obligaba n 
no separar un punto su atención del objeto de él, precavía 
prudentemente cualquier desfavorable evento. 

Habia trascurrido en tanto el mes de Febrero, y Lapisse 
recibió órden de marchar con su división á Mérida, á re-
nuirso con el mariscal Víctor y bajar reunidos á Andalucía. 

Inés , cuyo amor se iba haciendo cada dia más imperioso 
y ménos reservado, ante la perspectiva de tan próxima au
sencia, y de una ausencia que podía ser eterna, pues su 
amante no iba á batirse con prusianos ó rusos, de los que 
tan acostumbradas 'estaba á triunfar la impetuosidad fran
cesa, sino con los obstinados españoles, que habían decla
rado guerra á muerte al nombre francés y se batían siem
pre y en todas partes , convirtiendo en triunfos, con su te
nacidad y arrojó, los "desastres, apeló inútilmente á los rue
gos, a las lágrimas, á mi l dulces promesas de amor, sin 
que el jóven ayudante, ya completamente restablecido, pu
diera desoír la órden de sus jefes; y áun cuando por razo
nes que no son de este lugar se retrasó algunos días la sa
lida de Salamanca de la división Lapisse, verificóla al fin 
en los primeros de Marzo, dirigiéndose, no á Mérida, sino 
á Ciudad-Rodrigo, para enterarse del estado de esta plaza. 

Apenas evacuaron la ciudad los franceses, presentóse 
D. Diego en casa de su tia, deseoso de abrazar a su precio
sa Inés, á la que amaba tiernamente^ siendo la única pren
da de una unión feliz que la muerte habia deshecho, y el 
único recuerdo de su idolatrada esposa. 

Abstraída la niña en la pena que la causaba la ausencia 
de su Gastón, no sintió ensancharse su corazón, como debía, 
á la vista de su padre, y oyéndole dar por motivo de no 
haber ido ántes á verla la estancia de los franceses en la 
ciudad, á los que el noble castellano, simpatizando con el 
pueblo de los campos y áun de las ciudades, y sin dejarse 
alucinar por las ilusiones de las gentes nobles, ricas é ilus
tradas, profesaba férvido y enconado ódio, ella, tan alegre 
y expansiva ayer, y tan reflexiva y apasionada hoy, sintió 
lastimada su alma y que se rebelaba contra el respeto que 
siempre su padre la habia inspirado, al oírle denostar á 
una nación que ella admiraba y estimaba tanto en la per
sona de su amante, y apellidar horda de sacrilegos, ladro
nes y asesinos al gran ejército francés. Afligida profunda
mente, comprendió que bajo ningún concepto toleraría 
jamas D. Diego su unión con Gastón de Favre, y rehusan
do con fútiles pretextos las vivas instancias que le hacía 
para que fuera á pasar la primavera á Babilafuente, tomó 
la resolución de permanecer al lado de su tia, que con tanto 
anhelo acogía las solicitudes del francés y tan propicia se 
mostraba á su amor. 

La mujer española cuando ama de véras y cree ser cor
respondida lo sacrifica todo á su amor; y la hija de don 
Diego, aunque casi una niña, pues acababa de cumplir 
diez y seis años, estaba resuelta hasta á afrontar la cólera 
y la maldición de su padre ántes que renunciar al amor de 
su bello francés. 

Quizá en esta resolución hubiera mtís irreflexión é igno
rancia que verdadera firmeza; mas al empefiarse en dar 
tan estrecho campo á la inteligencia de las mujeres, bajo 
el cíelo ardiente de nuestra España , conviértense en cora
zón todas ellas, y sabido es adónde llega la vehemencia 
del sentimiento cuando la razón no lo templa y regula. 

Inés amaba, única, absoluta y exclusivamente, como se 
ama la primera vez en la vida, y todo aquel que contraria
ba su amor se convertía en su enemigo. 

Poco perspicaz D. Diego, ó mejor dicho, cegado por esa 
dulce ilusión que hace á la mayor parte de los padres creer 
siempre niños á sus hijos y traducir sus más ardientes pa
siones por frivolos y pueriles antojos, nada' traslució de la 
tormenta que mugía en el alma de su Inés , y después de 
ocho dias de estancia en casa de la señorita de Villa-Flores, 
volvióse á la suya, disgustado porque su hija no le acom
pañaba, mas sin adivinar la causa de ello. 

Corrió todo el mes de Marzo sin que la pobre Inés tu
viera otras noticias de su amante que los infundados ru
mores que corrían sobre la guerra. 

Dos brillantes victorias habían alcanzado los franceses 
en este mes. Victorias completamente inútiles para ellos, 

• como todas las que obtuvieron en la península; pero que 
colmaron de gozo el corazón del pobre José Bonaparte, al 
que tan triste papel hacía representar la ambición de su 
hermano. 
. E l mariscal Víctor habia batido á Cuesta en Medellin, 
sin que áun se le hubiera incorpoi-ado la división Lapisse, 
en la que iba Gastón de Favre, dicho sea de paso, por lo 
que Inés pudo alegrarse del triunfo, sin temblar por la 
suerte de su amante; y Sebastiani habia también vencido 
á los españoles en Cíudad-Eeal. 

En cambio Soult, que dominado sin duda por el vértigo 
que convirtió en reyes de carambola á los generales de Na
poleón , habia querido hacerse señor del norte de Portugal, 

vióse batido por los ingleses y obligado á evacuar esta 
nación, teniendo que destruir sus municiones de guerra, 
pues sus soldados habían sustituido los cartuchos de pól
vora con los del oro robado á las dos pobres naciones víc
timas de su desenfreno y rapacidad. 

Empeñado Napoleón en dirigir desde el Danubio las 
operaciones de sus generales en España, y disgustado su 
hermano, que al ver desconocida su autoridad por los es
pañoles quería mandar al ménos en el ejército enviado 
para sostenerlo en el trono, y cuyos jefes no reconocían 
más amo que al Emperador, la impericia del último y la 
presunción del primero tenían sin brújula á los generales, 
que, cansados de tan larga é inútil guerra, hacían estallar 
entre ellos serias disensiones. 

Una órden emanada de la corte de Madrid mandó si
tuarse en Salamanca al general Mortier, y anheloso Gastón 
de volver al lado de su amada Inés , abrió su pecho á su 
general, obteniendo de él la gracia de pasar á las órdenes 
de Mortier, con el grado que José Bonaparte habia pedido 
ú su hermano para recompensar su ejército, y que éste no 
se descuidó en conceder. 

El júbilo de tia y sobrina al ver llegar al jóven capitán 
es indescriptible, y la solterona, ajena á todo recelo, volvió 
á hospedarle en su casa. 

En sus trasportes de amor y alegría, Inés , cuya ternura 
habia sido siempre manantial de pureza para Gastón, dejó 
ver tan á las claras el absoluto dominio que ejercía sobre 
ella, que esto, unido á la intimidad de todos los instantes, 
indispensable entre personas que habitan bajo un mismo 
techo, á la juventud y hermosura de ella, al arrojo é impe
tuosas pasiones de él, fueron causa de que, sin darse quizá 
cuenta de ello, avanzáran demasiado en un terreno en que 
debiera haberles vedado penetrar su caballerosidad á él, 
su honestidad á ella. 

Juró el francés á la faz del cielo que sería su esposo, y 
juró Inés igualmente ser sólo suya. Mas ni él ni ella pre
veían los inconvenientes que habia de hallar la realización 
de su juramento, ni los peligros que les habia de ocasionar 
su falta. 

Embriagada Inés en su amor, sorda á las voces de su 
agitada conciencia que la recordaba á su padre, tan seve
ro, tan enérgico, tan alt ivo; á su anciano y virtuoso tio, 
cuyos consejos olvidaba; loca, fascinada, delirante, hasta 
hacía temer ya á su misma t ia, que sospechando algún si
niestro, vigilaba cuidadosa á los dos amantes, y quería 
poner remedio, cuando ya no lo tenía, á un mal que sólo 
ella había ocasionado. 

Días hacía que una funesta sospecha se albergaba en el 
alma de la amante niña, tan horrible, tan afrentosa, que 
ni áun se habia atrevido á comunicarla á su amante, el cual, 
al verla pálida y sombría, la interrogaba en vano, dándola 
las mayores seguridades de su amor. 

La señorita de Villa-Flores, temerosa, como dejamos 
dicho, de algún desmán, vista la locura de ambos jóvenes, 
decidió escribir á su sobrino Diego, para que viniera á 
buscar á su hija, pues la solterona iba hallando ya algo 
problemática la consolidación en España de la dinastía 
Bonaparte, y no poco temible el ódio feroz de los españo
les, ódio que iba ya invadiendo todas las clases de la socie
dad, que perdían sus ilusiones de una regeneración social, 
con la que harto ligeramente se habían deslumhrado ante 
los actos de barbarie que los franceses cometían por todas 
partes. Mas no atreviéndose á dar este paso sin participár
selo á Inés , llamóla á su habitación, y después de un largo 
preámbulo, en el que expuso sus buenos deseos hácia ella, 
sus esperanzas de bienandanza, que ya creía aventuradas, 
y el temor que la infundía el carácter de D. Diego, con
cluyó diciéndola que el mejor medio para romper decoro
samente sus relaciones con el francés sería marcharse á 
Babilafuente. 

A l oír tan terrible é inesperada proposición, una palidez 
mortal cubrió la frente de la infeliz niña, que mirando á 
su tia con ojos extraviados, clamó con ronco acento : 

—-¡Romper con mi esposo! 
— ¡Tu esposo! gritó la solterona, fijando por primera 

vez la atención en el decaimiento de su sobrina, y aterrada 
ante el terrible sentido que en boca de una doncella noble 
podían tener aquellas palabras. 

— Sí, dijo Inés, cayendo desfallecida sobre un sillón; mi 
esposo ante Dios y ante mi alma. 

Muda de espanto la señorita de Villa-Flores, y previendo 
entonces los funestos resultados que podía esperar aquel 
malhadado amor, miraba atónita á su sobrina, cuya angus
tiosa respiración, lánguidos ojos y mortal palidez la daban 
hartos indicios de la desgracia que había sospechado. Y 
deseosa de hacer, á alguno responsable de aquel funesto 
sucedido, que sus años y experiencia debieran haberla per
mitido evitar, levantóse irritada exclamando : 

— ¿Es así como ese francés ha pagado mi hospitalidad? 
Levantóse también Inés, é interponiéndose entre la puer

ta y su tia, la dijo con entereza : 
—Entre él y yo nadie tiene ya que intervenir; mi falta 

la sufriré sola; no quiero que vayáis á reconvenirle; él ha 
jurado ser mi esposo y lo cumplirá. 

— Yo no dudo que lo cumpla, hija mia, contestó la tía in 
timidada por el ademan de Inés ; pero ¿y hasta entónces? 

— ¡Es verdad! Hasta entónces ¿qué-será de nosotros si 
vos nos cerráis las puertas de vuestra casa? 

—¡Jamas! ¡ jamas! mi querida Inés. Yo tomaba la precau
ción de alejarte para librarte del peligro ; pero una vez que 
ya no tiene remedio, mírame como si fuera tu misma madre. 

Euteniecída Inés con estas palabras arrojóse llorando en 
los brazos de su tía, confesándola, entre suspiros y lágri
mas, su falta, cuyas consecuencias áun no se había atrevido 
á revelar á Gastón. 

—Pues es preciso que lo sepa todo, observó su t ia , para 
que entre los tres pongamos á cubierto tu honor. Si él quie
re puede casarse contigo en secreto, y así quedará tran
quila tu conciencia y la mia también, que más tarde ya 
verémos de arreglarlo todo, aunque esta horrible guerra y 
el carácter de tu padre me dan mucho en qué pensar. 

— Lo que vos digáis se hará, querida t í a ; . pa ra m í e s 
bastante su palabra, y ésa la tengo. 

Enterado de todo Gastón, consintió en casarse en secre
to con Inés , sin que, revelada la situación de ésta al cape
llán de la t ia , se negára á darles la bendición nupcial, con 
lo que la solterona, poco enterada de las leyes francesas 
creyó ya en salvo y asegurado el porvenir de su sobrina. 

Sólo el pedagogo y un antiguo mayordomo de la casa 
fueron testigos del clandestino y frágil lazo, y habiendo 
tenido que ausentarse Gastón de Salamanca, en cumpli
miento de sus deberes de soldado, su ausencia puso el col
mo á las penas de la pobre Inés, que purgaba bien dura
mente su amor. 

CAPÍTULO I I I . 
ESPAÑOL ÁNTES QUE P A D R E . 

Era, como dejamos dicho en nuestro primer capítulo, 
uno de los últimos dias de Mayo de 1812. 

Salamanca, sitiada por los ingleses y españoles, al man
do de Wellington, y defendida por los franceses, que, como 
fácilmente se concibe, no podían contar con la población, 
y gracias si lograban que permaneciese neutral, estaba en
tregada á la mayor angustia, sobre todo aquellas personas 
que, como la señorita de Villa-Flores y su sobrina, habían 
dado á entender demasiado sus simpatías por el ejército 
invasor. 

Los valientes lanceros del célebre D. Jul ián Sánchez, 
uno de los héroes de la provincia de Salamanca en la glo
riosa guerra de la Independencia, solían aparecer en la 
ciudad sin que nadie supiera quiénjes daba acceso en ella, 
y clavar el hierro de sus lanzas en el corazón del que tenía 
fama de afrancesado; voz tan temible en España en aque
lla época, como la de judío en siglos anteriores. 

En corroboración de lo dicho vamos á citar un ejemplo, 
del que áun se conserva memoria en la ciudad del Tórmes. 

Una noche, dirigíase al teatro por la calle de San Justo 
un vecino de Salamanca, afrancesado acérrimo y que habia 
acrecentado su caudal á costa de la guerra que afligía á la 
pobre patria; á causa de la oscuridad de las calles, en las 
que no existia otro alumbrado que aquel que la devoción 
del vecindario ponía delante de alguna milagrosa imágen, 
de las muchas que entónces, y áun ahora, adornan las es
quinas de la ciudad, le acompañtiba un criado alumbrán
dole con un gran farol de dos velas; al llegar á las cuatro 
calles, una piedra lanzada por mano desconocida hizo pe
dazos el farol y huir cobardemente al criado, apareciendo 
al otro dia su amo con el pecho atravesado por un puñal, 
y clavado en él un pergamino con estos cuatro versos : 

Don José Yicentc Vega, 
Hombre de nación gallega, 
Que á su patria fué contrario, 
Nadie le rece el rosario. (Histórieo.') 

Inés, resuelta á todo, hasta á afrontar la cólera de sv 
padre, habia hecho traer á la ciudad, ántes que se cerrára el 
cerco, á su hija, la hermosa Aurora, de la pequeña alque
ría donde la prudencia les obligaba á criarla, dispuesta á 
seguir á su esposo si la suerte era contraría á los franceses. 

Gastón, aunque comprendía todos los inconvenientes de 
esta arriesgada determinación, no se atrevía á oponerse á 
ella, porque conocía la obstinación de Inés , y también los 
peligros que léjos de él correrían ella y su hija. 

D. Diego nada sabía y nada sospechaba, y resignado 
á dejar á su hija en Salamanca, puesto que éste era el úni
co ruego que siempre que iba á verla ella le dirigía, desea
ba ardientemente el fin de aquella guerra desastrosa. 

La noche destinada á rendirse la ciudad, abandonando 
Gastón, con permiso de sus jefes, el peligroso puesto que 
le estaba encomendado, fué á consultar con Inés y con su 
tia el partido que debían tomar, dado el próximo desca
labro. 

— Yo , seguirte á todas partes, contestó con resolu
ción Inés. 

—No se trata ahora de eso. Tú y nuestra hija debéis 
quedar ocultas en algún punto, donde yo iré á buscaros en 
el momento que mi deber rae lo permita ; tu tia puede que
darse aquí con seguridad, y áun tú misma, si no fuera por 
tu padre y por mi hija. 

Después de algunas deliberaciones, concluyeron por re
solver que madre é hija, con el pedagogo, marcharían á 
la alquería donde se habia criado la n iña , acompañándolas 
Gastón hasta dejarlas en salvo, y yendo á buscarlas á 
aquel sitio cuando el ejército francés decidiera retirarse. 

A pesar de lo temprano que amanece en Mayo, era aún 
noche cuando salieron de la ciudad sigilosamente nuestros 
fugitivos, pues así puede llamárseles, y ya era dia claro 
cuando apénas se habían desviado de ella dos leguas, gra
cias á los rodeos que habían tenido que dar para evitar en
contrarse con las tropas de los sitiadores. 

A l cruzar de un camino á otro para tomar ya franca
mente el que habia de conducirlos á su destino, se encon
traron unos cuantos paisanos que huían llenos de terror. 

Interrogóles el oficial, y ellos, aunque amedrentados ante 
el odiado uniforme, contestaron que los franceses habían 
invadido aquella noche su pueblo, asesinando á los que no-
pudieron escapar, é incendiando sus casas, 

— ¿De qué pueblo sois? preguntó Inés , agitada de un 
funesto presentimiento. 

— De Huerta, contestaron los charros; á estas horas ya 
habrán abrasado toda la vi l la , y acaso también á Babila
fuente. 

— ¡ Padre mío ! gritó fuera de sí Incs, al oír la fatal nue
va que la revelaba lo que ella no habia querido creer, ce
gada por su amor y la afrancesada atmósfera que respiraba. 

— ¡ '̂u padre! dijeron los charros, mirando atentamente 
á la jóven. 

Y conociéndola algunos de ellos, añadieron: 
-— Ês la señorita Inés , la hija de D. Diego el alcalde do 

Babilafuente; la mayorazga de Villa-Flores, que estaba 
en Salamanca con su tia. 

Y perplejos al verla entre los dos franceses, cediendo á 
un generoso impulso de ínteres, la dijeron : 

— Señorita, no sabemos si vais contra vuestra voluntad 
con esos hombres; pero si necesitáis de nosotros, prontos; 
estamos á serviros. 

— ¡ Canallas! murrauró el pedagogo, al que .del menor 
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bofetón hubiera arrojado al suelo cualquiera de aquellos 
rudos labradores. 

— ¡Gracias! Este caballero es-mi esposo, contestó ma-
quinalmente Inés, deseosa de volar al socorro de su padre. 

— ¡Su esposo un francés! murmuraron admirados los 
charros. 

Y saludando en silencio, prosiguieron su camino. 
Tomó á la izquierda Inés para dirigirse á Bííbilaf uente, 

siguiéndola Gastón en silencio, previendo ya el conflicto 
en que le iban á poner su amor de un lado y su deber de 
soldado francés de otro, y lamentando, quizá por vez pri
mera, la ferocidad y barbarie de'sus compatriotas. 

El grito angustioso de: ¡Socorro... socorro... ¡que matan 
al señor cura ! después de retumbar terrible bajo las bóve
das del templo, llenó los ámbitos de la plaza, en la que se 
batia encarnizadamente D. Diego. 

A l oir aquellas funestas voces, las últimas que pronunció 
el pobre niño, degollado sin piedad por el feroz normando, 
cuya vida habia tenido momentos ántes en sus manos, vol
vió la vista el valiente alcalde, y al ver las puertas de la 
iglesia derribadas y á los franceses cargados de botín, vo
ló en auxilio de su hermano, á tiempo que el normando, 
cuya ferocidad y avaricia se habían exasperado con la resis
tencia, sin calcular que el tesoro que escudaban con supe-
pho aquellos dos hombres llenos de fe era únicamente el 
cuerpo de su Dios sacramentado , dió un sablazo en la ca
beza al párroco, que rodó moribundo y ensangrentado al 
lado del cadáver de su fiel fámulo, y se puso á forzar el sa
grario , cuando penetrando D. Diego en el templo y abrién
dose calle con su espada, le disparó un pistoletazo á boca 
de jarro, dejándole muerto en el acto. 

Lanzaron un aullido de ferocidad los dragones testigos 
del acto de D. Diego, y en ademan amenazador y empu
ñando sus sables se dirigieron á él, que se habia arrojado 
sobre su moribundo hermano procurando auxiliarle, y so
bre el cual hubiera sido asesinado, sin la repentina apari
ción en el templo de su hija Inés , seguida de Gastón y del 
pedagogo, que conduela en los brazos á la niña Aurora. 

— ¡Padre mió , padre mió ! g r i t ó l a infeliz corriendo al 
socorro de D. Diego. 

— ¡ Atrás! gritó Gastón enérgicamente á los franceses. 
Eetiráronse éstos á la intimación del jefe, y volviéndose 

D. Diego á Inés , cuya inesperada aparición en aquel sitio 
le llenó de asombro y desconfianza, la interrogó con acen
to severo, diciendo: 

— ¿Cómo has venido aquí, hija m í a ? 
— Vengo á salvaros. 
— ¡ A salvarme tú! exclamó el castellano, cuya mirada 

sombría ibase tornando feroz y preñada de terribles sos
pechas, sin poderse explicar la presencia allí de Inés , con 
aquel oficial francés, y acompañados de aquel criado, con
ductor de una tierna criatura. 

Temblorosa y aterrada Inés ante aquella mirada terri
ble, trastornada y fuera de sí, arrojóse á los piés de su pa-, 
dre, gritando con angustia: 

— ¡ Perdón ! ¡ perdón, padre mío ! ¡Es mi esposo! j Es mi 
hi ja! 

Y señalaba con extraviados ojos á Gastón, mudo y tur
bado ante la potente cólera de D. Diego, y á la niña, que 
al oir gritar á su madre, lloraba amedrentada en brazos del 
criado. 

— ¡Tu esposo, desdichada! ¡Un francés! ¡ U n enemigo 
de nuestra patria! ¡ Un asesino de nuestra familia ! 

Y ciego de cólera D. Diego, arrebatado por el tumulto 
de las ardientes pasiones de ódio, de afrenta, de venganza, 
que abrasaban su corazón, sacó del cinto su segunda pis
tola y la descargó sobre Gastón, que cayó mortalmente 
herido. 

— ¡Diosmio , piedad! clamó loca de espanto Inés , ca
l e n d o exánime sobre el cuerpo bañado en sangre de su 
amado esposo, cual si la bala que habia atravesado su pe
cho la hubiera á ella partido el corazón. 

— ¡ Maldita seas y maldito el fruto de tu funesto amor! 
rugió D. Diego, ántes que su hermano, al que aquel ines
perado y trágico suceso habia arrancado, por decirlo así, 
de su agonía, pudiera extender á él sus moribundas manos 
para contener la terrible maldición. 

— i Dios mió , perdónalos y perdona también á tu siervo ! 
exclamó espirando el anciano sacerdote, alzando los ojos 
al cielo con resignación evangélica. 

Y levantando los brazos en alto volviólos á dejar caer, 
cual si hubiera querido bendecir por última j ez á sus po
bres feligreses, degollados sin piedad por los invasores. 

Miró sombríamente D. Diego el cadáver de su virtuoso 
hermano, al que siempre habia_ amado y respetado tanto; 
volvió sus ojos al brillante oficial, sacrificado por él á su 
patriotismo y pundonor castellano, y al que se esforzaba 
en tornar á la vida el pedagogo, mudo de espanto y loco 
de terror, y horrorizado ante tan terrible espectáculo, co
gió rudamente el cuerpo exánime de su hija, sobre cuyos 
vestidos habia sentado el criado á la niña Aurora, que daba 
penetrantes gritos de dolor, y salió del templo con ella en
tre los brazos, y sin querer creer que era la suya propia la 
sangre que corría por las venas de la pobre niña, que ten
día los bracitos á su madre, llorando amargamente. 

A l salir á la plaza, quizá con intento de dirigirse á su 
casa, vióla entregada á las llamas, con la mayor parte de 
las del pueblo, y dirigiendo al cielo una mirada, no de re
signada mansedumbre, como la que momentos ántes habia 
dirigido su hermano por última vez', sino de terrible y so
lemne dolor, cual si acabára de tomar una resolución deci
siva, montó en una yegua que por casualidad halló al paso, 
y dirigiéndose al cercano pueblo de Villoruela, donde exis
tia y existe aún un convento de monjas trinitarias, bajo 
la advocación de Santa María la Al ta , encerró en él á su 
hija, que áun no habia vuelto de su congoja, dando la ór-
den terminante de que no la dejáran comunicar con nadie, 
y echando sobre la cabeza de la infeliz todo el peso de 
su autoridad paternal. 

Dirigióse después á Salamanca, ocupada por los ingleses 
y españoles, y reclutando en ella y en los alrededores una 
gruesa partida de gente resuelta y determinada, principió 

á batir á los franceses coa tanto valor y éxito, qñe á los 
pocos meses era uno de los cabecillas más célebres de Es
paña. 

RAFAEL LUNA. 

CORRESPONDENCIA DE DOS HERMANAS. 

m . • 
Matilde á Laura . 

«.París, Octubre de 18 
Tienes razón, mi pobre y querida hermanita; todos tus 

hermanos han conocido dias de más próspera fortuna que 
t ú : nuestro padre tenía un gran caudal, que empezó á 
perder cuando ya estábamos todos casados; se arruinó por 
completo, y el pesar le costó la vida; no pudo hacerse su
perior á la desgracia, y dejó sumergida en la soledad y casi 
en la pobreza á su madre, á su esposa y á t í , último é ino
cente fruto de su unión, áun de muy corta edad. 

Nuestras hermanas Amalia y Carolina han seguido sien
do las hijas mimadas de la fortuna : yo he experimentado 
reveses muy semejantes á los que ha sufrido nuestra buena 
madre : rae casé con un hombre digno y honrado, pero su
jeto á un sueldo modesto : sin embargo fui dichosa, porque 
le amaba y él me amaba también; murió y jamas me con
solaré de su pérdida, n i el vacío que él ha dejado en mi 
corazón se llenará con otro amor. Me ha quedado una corta 
viudedad y dos pobres niños de quienes cuidar; y si vivo 
en París , y no al lado de mi querida familia, es porque 
está aquí establecido un hermano de mi esposo, que favo
rece á sus sobrinos y me ha prometido costear su educación. 

Acaso tú , hermanita mia, no estabas enterada de todas 
estas particularidades, y te las digo para que rae mires 
como á tu amiga, para que conozcas mi pasado y mi pre
sente, y para que sean más eficaces los consejos que te he 
de dar, guiada por mi experiencia y por raí deseo de verte 
dichosa. 

La felicidad, raí querida niña, reside solamente dentro 
de nosotros raisraos: el que se contenta con su suerte, el 
que no desea bienes mayores que los que posee, aquél es 
el sér completamente dichoso. 

Crees tú que el dinero es el primer elemento de ventura, 
y te equivocas mucho: el dinero, Laura mia, no puede 
nada para las penas del corazón; no cura ninguna herida, 
y en cambio ab^e muchas llagas. 

Ya que tienes tan laudable y decidida afición á la lectu
ra, permíteme que te recomiende una preciosa novela de 
Mr. Henri Conscience, tan dulce y moral como todas las 
suyas, y que se titula L a Dicha de ser rico; verás en ella 
cómo una familia, muy feliz en tanto que fué pobre, llegó 
á ser muy desgraciada desde el instante en que adquirió la 
riqueza que ansiaba: verás cómo, paso á p a s o , perdió la 
paz del alma, las santas alegrías del hogar y hasta la tran
quilidad de la conciencia. 

Una modesta medianía que nos preserve de los enervan
tes placeres, de la vanidad y de los temores de la pobreza, 
es lo que más nos acerca á la felicidad; es verdad que la 
opulencia proporciona una casi completa ociosidad: mas 
¿tú crees que la ociosidad es un bien ? No, Laura mía. Dios, 
al darnos el trabajo como ley, nos dió en él un elemento 
de dicha, y el mejor amigo que podemos tener. 

El trabajo nos proporciona una satisfacción interior, que 
ninguna otra cosa puede darnos ; oye lo que dice el exce
lente escritor francés Octavio Peuillet: 

«Bajo la corteza del trabajo más duro y más ingrato 
existe un fruto de un sabor delicioso, que el pobre conoce 
y que el rico debería deplorar no conocer : es la satisfac
ción de una ley cumplida y el contentamiento de sí mismo.» 

No te desanimes porque ves que el tiempo es corto para 
tus ocupaciones: te sucede hallarle insuficiente, porque no 
tienes señaladas horas fijas é invariables para todo : leván
tate temprano y llevarás un gran adelanto todo el d ía ; y 
cuando por la noche, á la hora del reposo, pases revista en 
tu interior á las cosas de que te has ocupado, al decirte 
que has empleado bien el día, sentirás una alegría deliciosa 
y una calma perfecta. 

Laura, nuestro destino no es brillar, sino cuidar de la di
cha del hogar doméstico ; no debe ser la mujer, dentro de 
su casa, el blandón que deslumbre hiriendo los ojos, sino 
la dulce y pura lámpara que alumbre hasta los más escon
didos rincones; nuestra tarea es modesta, silenciosa, vulgar 
algunas veces y otras dolorosa; mas, en cambio, de nos
otras dependen la paz, la alegría y el bienestar de la fami
lia , y si no obtenemos aplausos, alcanzarémos bendiciones. 

í ío sé por qué te quejas de ir á vivir á Valdepaz. ¡ Qué fe
liz sería yo si pudiera ir á vuestro lado con mis dos huerf a-
nitos! Conozco esa aldea, que es un oásis de paz y de ver
dura, comparado con la aridez de los campos que rodean á 
Madrid : parece que algún genio benéfico le ha hecho brotar 
á la vista del Guadarrama, como contraste de sus nieves y 
de sus eternos fríos; parece que aladas ninfas le visten de 
flores y arrojan sobre él mantos de verdura y arroyos de 
agua pura y azulada : Valdepaz es una encantadora anoma
lía de las áridas llanuras de Castilla, y la vista reposa sobre 
él como sobre un bello paisaje después de haber contem
plado el desierto durante largo rato. 

• Se entra en la aldea por un largo paseo do tilos, que en 
el verano forman arcos de un verdor y una espesura impe
netrable , y que cuando nieva parecen gigantes de mármol 
que guardan un primoroso nido de alondras: al fin de esta 
larga calle está la iglesia, en el centro de una plaza, y lué-
go se extiende el pueblecillo, blanco con los tejados vesti
dos de encarnado. 

El palacio de los Marqueses de B no puedo ser más 
hermoso; nuestra abuelita sentirá apenas el frío en un ga
binete que hay en el ala derecha, y que era el que ocupaba 
la Ma o tal espesor ine en el muv 
co de cada ventana habia formado un pequeño aposento: 
tenía colocada en el uno su mesita de labor, y del otro ha
bia hecho un pequeño oratorio: esta dama, jóveu y bella, ha 
pasado allí muchos años de su vida, á la vista de una córte 
que la brindaba con todos sus atractivos, y únicamente de
dicada al cuidado de un esposo doliente y de sus hijos : y 
sin embargo, se hallaba tan dichosa cumpliendo con su de
ber, que jamas salieron su pensamiento y sus deseos de las 
paredes de su casa. 

Las grandes chimeneas, los espesos y ricos tapices, no 
dejan temer los rigores del frío ; en cuanto al fastidio que 
tanto temes permite que te diga que tu temor es infun
dado: tienes obligaciones que cumplir: tienes á quien amar, 
y el estudio de la música y de la pintura te proporcionarán 
útil distracción: no te quejes, pues, y si lo haces, permite 
que no te compadezca.—Matilde. 

MARÍA DEL PILAR SINUKS DK MARCO. 

REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 19 de Julio de 1875. 
No hay mal que por bien no venga, dice el adagio espa

ñol : lo cual significa en la generalidad de los casos que las 
lecciones de la experiencia son siempre provechosas. 

Véase, si no, lo que sucede este año á nuestras elegantes 
viajeras. Después de haberse tomado mi l molestias y haber 
hecho cuantiosos gastos para componer una serie de trajes 
á cual más lindos, frescos y vaporosos para los hermosos 
dias de verano, los ven condenados á un reposo absoluto, 
porque llueve sin cesar: la situación es cruel. 

Habia llovido tanto cuando se partieron las primeras 
expedicionarias, que todo hacía esperar una mudanza de 
temperatura : todas contaban con que hallarían el calor y 
claro cielo en los baños. Así es que las preciosas batistas 
de Oxford, con listas ó cuadros multicolores, con sus tablea
dos, sus bordados y sus cascadas de lazos, se amontonaban 
en los enormes mundos en compañía de los frescos linones 
y de las telas bordadas y trasparentes ; á lo cual hay que 
añadir los elegantes accesorios de la toilette, como fichús, 
mantillas, bandas, manteletas de encaje ó de organdí con 
adornos de cintas y de flores. Apénas se pensaba en pro
veerse de un traje un poco oscuro y serio. 

Hoy las cosas han mudado de aspecto: á pesar de las 
promesas del porvenir, todo el mundo se pone en guardia 
contra las eventualidades, teniendo buen cuidado de llevar 
á las expediciones veraniegas varios trajes de en-cas, tra
ducción libre, por lo que pueda tronar. Hallándose las mo
das subordinadas naturalmente á las estaciones y á las di 
ferentes fases por que éstas pasan, ha sido necesario ima
ginar nuevas combinaciones en vista de los caprichos del 
tiempo. 

En este órden de ideas, hé aquí las novedades creadas 
por la moda : tejidos de género inglés, oscuros y afelpados, 
de colores neutros, á los cuales hay que dar un córte per
fecto: túnica lisa, cuadrada de abajo y pliegue hachelick 
detras. Los adornos consisten en flecos de lana, cordones y 
borlas, de dos colores vivos (encarnado y negro, blanco y 
a^ul, negro y maíz, etc.). 

Estos flecos amenizan el tono un poco monótono de la 
tela, y el conjunto del traje es muy lindo; pero no debo 
ocultar á mis lectores que su carácter, en general, me ha 
parecido algo excéntrico, y me apresuro á añadir que pue
den adquirirse dichos flecos, cordones y borlas de los mis
mos colores del vestido, lo cual será siempre preferible pa
ra toda persona sencilla y de buen gusto. E l traje oscuro, 
de género inglés, así guarnecido, tendrá la inmensa venta
ja de constituir un traje de reserva para los primeros dias 
de otoño. 

Las cordonaduras con sus borlas se utilizan de varios 
modos; ora sirven de lazos de unión entre los dos bordes 
del delantal cuadrado, formando en medio una cascada de 
presillas de lana con borlas pendientes; ora terminan sen
cillamente , sin perjuicio del fleco, cada ángulo de la túni
ca. Con un poco de gusto se hallarán otras muchas combi
naciones. 

Describiré, entre otros modelos, dos trajes del género en 
cuestión, muy ingeniosamente combinados: 

E l primero, de tejido de lana inglés, color habano; se 
compone de una falda guarnecida de tres volantes, dos de 
ellos tableados, con túnica coraza y paletó Hádame VAr-
chidm. Túnica y paletó van rodeados de flecos, con cordo
nes y borlas encarnadas y negras. Una escarcela grande de 
terciopelo negro, bastante baja, va fijada á un cinturón 
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les. Fle-
ttal muy 
ima nue-

parecen 

Jiuma de Arco, por el ciui! se pa.sn una cinta encari 
tirantes largos y flotantes. 

El segundo traje es (Je color gris pcfla y va ¡ 
con flecos de lana azul y gris. 

Señalaré asimismo un bonito traje de lininsina 
listas azules, guarnecido de volantes con vivos azi 
eos bordados del misino color en el bajo de un déla 
largo y de una visita de la misma tela. 7ja visita es 

% va confección : esclavina con mangas y capnc!:;;. 
La túnica judía, o blusa rusa (puss ambas s( 

mucho), vuelve á estar de moda. He visto una iiuev^ edi
ción de esta prenda, aumentada con bordados de oro y 
plata, que me lia parecido muy bien. El bordado rodea 
primero todos los bordes de la túnica y todas sus costuras, 
y luego forma palmas grandes que descansan en el borde 
inferior de la túnica y suben bastante arriba en cada mitad. 
Esta nueva túnica judía es casi tan larga como el vestido, 
sobre el cual va puesta, y no tiene paño detras. Los costa
dos van reunidos de trecho en trecho por medio de tiras 
bordadas de oro y abrochadas en medio. La falda del ves
tido, recogida en cada intervalo, produce una cascada de 
bulloncitos de un aspecto mrry agradable. 

La banda, á fuerza de paciencia, ha concluido por abrirse 
paso en el gran mundo, y la moda la ha adoptado definiti
vamente. Se hacen estas bandas iguales al vestido; pero 
las más elegantes son, sin disputa, las de encaje. Y á pro
pósito, la moda á que me refiero ofrece un excelente medio 
de aprovechar los volantes de encaje de Chantilly de uw 
vestido ya usado. Supongamos que se tienen seis metros 
de dicho encaje: se les doblará en dos, reuniendo ambas 
extremidades con una costura llana, y luégo se coserán las 
dos orillas á punto por encima. Hecho esto se tendrá una. 
banda, que deberá disponerse de modo que el punto por 
encima quede hácia dentro y los vplantes de encaje vayan 
bien escalonados. Algunas puntadas, de trecho en trecho, 
sostienen la banda. 

Las formas y los adornos de los sombreros pasan siémpre 
por tres fases de la primavera al otoño. En la primera fase 
las formas y los adornos tantean el terreno, sin afirmarse 
en general, de manera que pueda decirse : «Se llevará esto 
ó lo otro.» En la segunda fase las formas se muestran 
bastante uniformes; el color escogido domina; la manera 
de disponer y combinar los adornos se halla adoptada, y se 
sabe cuál es la moda. Luégo, cuando todo el mundo tiene 
su sombrero, la moda se modifica, y esto es lo que da orí-
gen á que se diga de una señora elegante que «sigue la 
moda.» Pues bien, la moda ha adoptado las copas aplasta
das y las alas levantadas onduladas ó rectas: nos hallamos 
en la tercera fase. Ha adoptado asimismo el color cardenal 
y el blanco crema, tan suave y delicado. Los sombreros se 
ponen muy echados para atrás, y son generalmente de 
paja fina de Italia, paja blanca, negra y blanca, habana y 
negra. A l principio de la primavera, las flores á profusión, 
en racimos, en tallos flotantes por detras, eran la última 
moda; pero esta moda ha variado. Hoy no se llevan ya 
tallos flotantes ó guirnaldas y caldas de flores, sino plumas 
para los sombreros de vestir y ramos de flores puestos en 
la copa por detrás y en los lados de los sombreros de calle. 

Tales son las reglas que, en materia de sombreros, pue
den seguirse con toda seguridad. 

V. DE CASTELB'IDO. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 
Se dice á cada momento que no hay nada nuevo bajo el 

sol, y esta frase puede aplicarse exactamente á los produc
tos de perfumería, recordando que el Bocio de Oriente es 
la verdadera, la auténtica agua de toilette llamada liugia-
da del Viso que usaba la célebre Ninon de Léñelos. 

Esta famosa y bella dama, que nació en 1636, se halla
ba en los primeros años del siglo x v m tan fresca y hermo
sa como si tuviera veinte, y parecía como que habia repo
sado, mejor que vivido, durante el siglo precedente; y sin 
embargo, ella fué contemporánea de los héroes de la Fron
de y de las galantes damas y caballeros de la córte de 
Luis X I V , jóven. 

Todos éstos llegaron á ser bien pronto inválidos de la 
galantería y de la gloria, miéntras que ella, con el uso 
diario del Rocío de Oriente, parecíase á una rosa descubiei--
ta en el jardín de la belleza. 

La casualidad, que suele ser un gran maestro, no ha 
querido que el secreto del Rocío ele Oriente se pierda, y éste 
ha sido hallado últimamente en una colección de autógra
fos del Conde de B.... y comprado por la Oficin*. Higiénica 
(17, rué de la Paix, en París) , como lo atestigua el acta 
legalizada por Mr. Irest, notario. 

El Rocío de Oriente (20 francos el frasco) suprímelas 
arrugas, preserva la epidermis y comunica al rostro una 
frescura y suavidad admirables. 

La Rosa de Chypre y el Blanco de Paros, que también 
se expenden en la Oficina Higiénica, constituyen con el 
Rocío de Oriente las preparaciones más indispensables para 
la conservación de la juventud. 

— E l corsé Stdtana es un gran adulador, porque supone 
á veces perfecciones que no existen. M. De Plument ha es
tablecido, en efecto, aquel encantador modelo de manera 
que corrige todas las imperfecciones del cuerpo y le pre
senta bajo formas armónicas y agradables. 

A l lado del corsé Sultana, hay en la misma casa una se
rie muy variada de totírnures: la enagua Bompadour, lisa 

j muy estrecha en la parte superior, para trajes de preten-

siones; la enagua Luis X V , favorable á los trajes de callo: 
la enagua Ninon, para trajes de comedor y de sala, y las 
dos tonrnures independientes é invisibles llamadas Nina, y 
Ninette. Tales son los objetos de que se hacen numerosos 
pedidos á M. de Plument, 33, rué Vivicnne, París. 

EL SOL. 

Majestuoso, refulgente, 
Después de la noche oscura, 
Con siempre nueva hermosura 
Renace el sol en oriente: 
Alzase grave, imponente, 
Por la celeste región, 
Y desde el alto balcón 
De donde brota su llama, 
Luz bienhechora derrama 
Por toda la creación. 

Sus contornos atavian 
Ricos velos de oro y grana, 
Que cada tarde y mañana 
Tinta y dibujo varían. 
Las águilas se extasían 
Contemplando su belleza, 
Y apénas el viaje empieza 
En su carro triunfador, 
Canta un himno en su loor 
Toda la naturaleza. 

Salta de gozo el cordero. 
Abre su cáliz la rosa, 
Zumba la abeja afanosa, 
Trina el pintado jilguero ; 
Y así como el pueblo entero r 
Si al príncipe amado espera f 
Deja ver en la carrera 
Su bullicioso contento, 
Así todo es movimiento 
En el monte y la pradera. 

Mudo avanza en su camino 
El astro rey, paso á paso, 
Hasta llegar al ocaso 
Para cumplir su destino : 
Grande se va como vino 
En su excursión cotidiana ; 
¿Podrá explicar ciencia humana, 
Sin que tiemble y se acobarde, 
Quién se le lleva á la tarde? 
¿ Quién le vuelve á la mañana ? 

Si él por su propio poder 
Tan grande prodigio opera, 
El es el Rey de la esfera, 
El es sin duda el Gran Sér 
Pero no, que á oscurecer 
Viene su luz codiciada 
Tal vez la luna callada 
Sí opuesta sus rayos trunca, 
Y Dios no se eclipsa nunca. 
N i á Dios le oscurece nada. 

N Orgulloso pensador, 
¡Tú que con labio blasfemo 
Te ríes del Sér Supremo 
Cual de un mito sin valor ! 
Vuelve con santo temor 
Tus ojos al sol, que luégo 
Lograrás, si.no eres ciego, 
Ver en ese astro bendito 
El nombre de Dios escrito 
Con caractéres de fuego. 

RAIMUNDO DE MÍGÜEL. 

ADVERTENCIA. 
Deseando la Empresa satisfacer los deseos manifesta

dos por varias Sras, Suscritoras de l a 2.a y 3.a edición, 
de recibir un bonito figurin de n iños de ambos sexos, 
ha dispuesto repartir con el n ú m e r o de esta fecha uno 
que creemos lleñe los deseos de todas, cuyo figurín re
cibirán en compensación al que debiera acompañar al 
número del 6 de Agosto' p róx imo. 

Es decir, que al presente n ú m e r o acompaña el figu
rín i luminado, para las Sras. Suscritoras de la 1 / , 2.a 
y 3.a edición, y que el 6 de Agosto sólo lo recibirán las 
de la 1.a edición. 

EL ADM m [STRADOR. 

Madrid, 30 de Julio de 1875. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
Núm. 1. Niña de 10 íí 11 años. Vestido de moer gris 

guarnecido de bieses de fular tableado color de rosa : íalda 
guarnecida de un volante y polonesa-coraza, larga por de
lante y recortada en redondo por los costados. Mangas 
bullonadas y carteras tableadas. 

Núms. 2 y 4. Blusa americana (vista poivdelante y por 
detras). Puede servir para niñas y niños de 3 á 5 años. 
El delantero es de forma princesa, y la espalda en la parte 
inferior guarnecida de una faja que parte sólo de los cos
tados. 

Núm. 3. Niño de 2 años. Blusa inglesa de nansuk guar
necida de bordados. Por delante y por detras lleva tres 
pliegues huecos, sujetos hasta el talle, que es muy largo, 
y abiertos por abajo. Faja azul muy baja ; lazos azules en 
los hombros y sombrero de paja de arroz con adornos azu
les y capullos de rosas. 

Núm. 5. Niño de 5 á 6 años-. Traje de lienzo crudo para 
baño de mar. Pantalón recto, que llega hasta un poco más 
abajo de la rodilla, y chaqueta flotante sujeta por detras 
con correas de la misma tela, á guisa de capote militar. 

Núm. 6. Niña de Q á l años. Vestido de fular azul, cu
bierto de una polonesa de muselina bordada y guarnecida 
de guipur y lazos azules. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sóloá 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a ed ic ión . 

MADRID •Imprenta, estereotipia y galvanoplastia de Aribau y C, 
sucesores de Rivadeueyra, 

iMrmsaoiíF.H DE CAMAÍIA W. 

G E R O G L Í F I C O 

L a solución en uno de los próx imos números . 

http://si.no


Administración Carretas, 12, pral 

M A D R I D 

[ L Ü J O T A f f i ] /A 





ANO X X X I V . CO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUM. 29. 

QUE CONTIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
I V O V E L A S . — C R Ó N I C A S . — B K L L A S A R T E S . — M U S I C A , E T C . , E T C . 

SZ1 P U B L I C A n N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, CANARIAS Y PORTUGAL 
8B¡ H A C E N DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS KCONOMICAS, 

cuyos precios varían 
desde pesetas 1,60 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y EL EXTRANJERO 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración rendte prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo bolicita. 

M a d r i d 6 de Agosto de 1875. 

D I R I G I R S E PARA L O S ABONOS 
á la Adminlscracion, Carretas, 1^, Madrid.. 

A todo pedido debe a c o m p a ñ a r su importe, 
sin cuyo requisito se cons iderará como no recibido. 

Números sueltos, una peseta. 

D. ABELARDO DE GARLOS. 

P K E C i Ü S D E L A E D I C I O N D E A M E R I C A 

Á P A G A R K N O R O . 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Ün año. 12 nesns fuertes: seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA, 
ün año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes. 

EN LAS DEMA> AMÉ RICAS. 
Fijan el precio los señpres Agentes. 

S U M A R I O . 

1. Fichú de siciliana.—2. Manteleta de cachemir.—3 A 8. Pona-peiiódicns 
con bordado.—í) y 10. Sombrilla con abanico. —11 y 12 Polonesa de ca
chemir azul palillo.— lii a •JO. Trajes para señoras, niñas y niños. 

Explicación de los grabados.—Cartas A las madres, por Clemencia—El pe
cado natural, cuento popular, por D . Antonio de Trueba.—Poesías : Pa
lada, por P. "Julia de A'sensi; Noche, por D. Rafnel Gi.iard r e laRofa.— 
Correspondencia parisiense, pnr X . X.—Explira'-ion del figurín ilumina

do.—Advertencia.—Soluciones al .'a do ccballo publicado en el r.úm ro 
27.—Anuncios. 

Fic l iú de sici l iana. 
N ú m . 1. 

Para la explicación y 
patrones, véase el núme
ro V I I , i ig. 29 de la Ho-
ja-Suplemento al presen
te número. 
Manteleta de cache

m i r . — N ú m . 2. 
L a fig. 28a:' da la }loja-&u))lc-

menlo al presente númeru 
correspondt! á esta mante
leta. 

Es de cachemir negro 
con forro de tafetán, y á 
tin de que sirva para los 
primeros días de otoño, 
puede ponerse una fra-

nela ¿ndeblita entre el cachemir y el forro de íafétan. Los 
adornos se componen de una pasamanería con azabache y 
guipur negra. 

Se completa la parte doblada de la fig. 28ab , se juntan 
en su línea de unión las dos mitades de esta figura , y por 
ella se corta la manteleta entera (véase ademas el croquis 
de este pa t rón ) . Se cose la manteleta desde 72 hasta 73 so
bre la línea lisa indicada parcialmente, de manera que for
me un pliegue albornoz. Se ponen corchetes en los delante
ros de la manteleta. 

P o r t a - p e r i ó d i c o s con b o r d a d o . — N ú m s . 3 á S. 
La armazón de este mueble, que es muy cómodo para 

tener los periódicos á la mano, es de junco barniza
do de negro, y va guarnecida de una tira bordada 
al relieve, pasado y punto de cordoncillo. El dibujo 
3 representa este bordado en su conjunto, y los di
bujos 5 á 8 los detalles de las flores de crespón apli
cadas , que forman el relieve. 

Estas flores son de crespón blanco, y el bordado 
de sedas de varios colores. 

Sombr i l l a con a b a n i c o . — N ú m s . 9 y 10. 
La sombrilla representada por el dibujo 9 contie

ne un abanico que, cerrado, se introduce en el palo 
hueco de la sombrilla, y le sirve de mango. Sombri
lla y abanico son de serla negra, y el mango, tam
bién negro, va guarnecido de metal blanco. Una ca
deneta con un gancho del mismo metal sirve para 
colgar la sombrilla del cinturon miéntras se hace 
uso del abanico. El dibujo 10 representa la sombri
lla y el abanico separadamente, este último abierto 
y aquélla cerrada. 

Polonesa de cachemir azul p á l i d o . — N ú m s . 1 1 y 12. 
Las figs. '.'o"1' á 27 de la HoJa-SÚplemCJUo al presento núir.cro pertenece 

á e.-.ca prenda. 
Falda de faya azul oscuro, guarnecida con volantitos á 

una altura de 40 centímetros. Polonesa de cachemir azul 
pálido listada de entredoses de iruipur blanca, bajo los cua
les va recortado el cachemir, Fletío muy fino do seda azul 
pálido. 

Polonesa. Se completan las partes dobladas de las fiffu-
or.ab y 20^, y se p i n t a n las fies. y 25i', 2.6 26b 

sobrje la linea dn unión acercando las letras iguales (véa
se ademas el croquis de estas figuras). Se cortan dos pedazos 

de cachemir por cada 
una de las figs. 25ttb y 
26ab. La manga' va 
cortada entera por la 
figura 27, teniendo en 
cuenta la diferencia de 
•ontornos para la hoja 
e debajo. Se cosen en 
os delanteros los plie

gues del pecho y los 
pliegues trasversales, y 
se frunce la espalda y 
los delanteros desde la 
estrella hasta la estre
lla, dejándoles 20 cen
tímetros de largo sola
mente. Se juntan todos 

azos acercando 

•i.—Pi'-hú dp siciliana 
[Explic. y pal., num. VII , fig. 20 de la Hoja-Suplemento al présenle número.) 

2.—^anteU-ta de cacheroir. 
(Pairan níim. '7, fig. SS»1, de la IIoja-Supleruen:o al présenle nümero. 
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los números iguales, y se pliegti la íig-. 2Gab en la cintura. 
Se ponen los entredoses (que pueden reemplazarse con cin
tas de terciopelo negro, si se quiere hacer la polonesa de 
cachemir ó alpaca negra), se guarnece el escote con un 
cuello recto y bajo el borde inferior se pone un falso de 3 
centímetros. Se pega el fleco. Se guarnecen los delanteros 
con botones y una 
tira de ojales. Ca
da manga va co
sida desde 70 has
ta 71 , guarnecida 
con entredós y 
fleco y pegada á 
la sisa 71 sobre 
71 . Se recoge'; la 
polonesa pur me
dio de una tira de 
17 centímetros de 
largo', cosida por 
debajo de cada 
lado á 2 centíme
tros de distancia 
delmedio del cin-
turon por detras. 
E l otro extremo 
de la tira va fija
do sobre el punto 
doble de la figu
ra 2Gb. 

Trajes para se
ñ o r a s , n i ñ a s y 
n i ñ o s . — N ú m e 

ros 13 á 29. 
Para la expli

cación y patrones 
de estos trajes, 
véase la Hoja-Su
plemento al pre
sento número. 

de la sangre. ¿Dónde hay otro alimento que responda tan 
bien á las necesidades del recien nacido? ¿Los arcanos de 
la ciencia ó los artificios de la industria nos darán una be
bida alimenticia que desempeñe oficios tan multiplicados? 

Contestaréis á estas preguntas diciendo que la leche de 
los animales—de la vaca por ejemplo—es ó debe ser de la 

CARTAS 

Á LAS MADRES. 

Composición y cuali
dades de la leche. 

Antes de llegar 
á los detalles dé la 
lactancia, permi
tidme , lectoras, 
que os dé una idea 
general, sencilla 
y s i n apa ra to 
científico, del lí
quido á que debe 
esta función su 
nombre. 

La leche es un 
alimento-tipo: es 
el más complejo 
de los que sumi
nistra la natura
leza. Contiene en 
disolución agua, 
azúcar, caseum ó 
queso, sustancias 
salinas, y en sus
pensión una parte 
grasa ó butirosa, 
la manteca. 

Ninguno de es
tos elementos es 
inúti l : cada uno 
desempeña su pa
pel en la propor
ción que le ha si
do asignada. To
dos son apropia
dos á la debilidad 
de losórganos que 
están encargados 
de elaborar: la 
manteca , p o r 
ejemplo, es de to
das las materias 
grasas la más fá
cilmente asimila
ble. 

E l calor, tan 
necesario á los 
recien nacidos, se 
lo suministra el 
azúcar de leche, 
cuya combustión 
se opera de este 
modo más cómo
damente. 

El caseum ó ca
seína, que forma 
la base de los que
sos, representa la 
parte más nutriti
va. Esta materia 
animal tiene dos ventajas : por un lado, absorción pronta y 
comjileta; por otro, destrucción lenta é imperfecta. La Provi
dencia ha respondido de esta suerte á la imperiosa necesi
dad de la infancia; desarrollo sin gasto. 

En fin, las sales calcáreas constituyen el armazón óseo y 
le consolidan ; los músculos reciben su nutrición de las sales 
depotasa, y las sales de sosa sirven para formar una parte 

3.—Bordado del porta-periódicos.—{Véanse los dibujos i á 8.) 

misma naturaleza, de la misma composición que la leche 
de mujer, y en tal caso pueden ser mutuamente reemplaza
das. Es un error, por desgracia muy generalizado. 

Hay entre esos líquidos semejanzas más bien aparentes 
que reales. Se encuentran productos idénticos en cuanto á 
su esencia química, mas las proporciones de las diferentes 
partes constitutivas no están expresadas por las mismas ci

fras. No entro en comparaciones científicas basadas en los 
análisis de diversos autores: solamente llamo la atención 
sobre un detalle que pueden comprobar las mismas ma
dres. 

Es sabido que juzgamos generalmente de la calidad de 
la leche por el espesor de la crema que sobrenada en la su

perficie, cuando 
se la deja reposar 
durante algunas 
horas. Pues bien, 
la experiencia ha 
fijado las siguien
tes cantidades de 
crema: 

Leche de mu
jer, 3 por 100. 

Id . de burra, 1 
y 2 por 100. 

I d . de vaca y 
cabra, 10, 15 y 
áun 20 por 100. 

Se ha notado 
que la primera 
cantidad de leche 
que se ordeña es 
m é n o s r i c a en 
crema, reducién
dose ésta en tales 
casos á un 5 por 
100 en las vacas 
y cabras. Igual fe
nómeno se obser
va en otros ani
males y áun en la 
m u j e r . Cuanto 
más tiempo per
manece la leche 
en las glándulas 
mamarias es más 
acuosa, y por con
siguiente ménos 
rica y nutritiva. 
Como sucede lo 
contrario en las 
d e m á s secrecio
nes, se ha tratado 
de explicar este 
hecho de diversas 
maneras, sin lle
gar á un resulta
do positivo; pero 
sea de esto lo que 
quiera, el hecho 
existe y puede ser 
felizmente util i
zado en la lactan
cia. 

Prescindiendo 
de la leche de bur
ra, que es cara y 
difícil de encon
trar á las horas 
necesarias, resul
ta que la de vaca 
es c i n c o veces 
más rica que la 
leche de mujer. 
D a r l a p u r a es 
quintuplicar los 
p r i n c i p i o s a l i 
menticios confia
dos al débil orga
nismo del niño, y 
este aumento de 
trabajo y de nu
trición produce 
una serie de ac
cidentes que indi-
carémos al hablar 
del biberón. 

Por otra parte, 
si tratáis de dismi
nuir la riqueza de 
la leche añadién
dola agua ú otro 
l í q u i d o , trastor-
nais y destruís la 
armonía que exis
te entre las dis
tintas partes que 
la componen. De 
esta suerte obte
néis un brevaje 
íirtificial sin nom
bre y sin objeto 
a p r o p i a d o , su
puesto que los ele
mentos que se en
cuentran en él no 
están en relación 
con las exigencias 
fisiológicas del re
cién nacido. 

Tomemos, por 
ejemplo, cierto fe
nómeno químico 

de fácil comprensión. La leche de vaca es casi siempre acida, 
áun cuando mame todavía el ternerillo, lo que se considera 
como una excepción. Rara vez es ligeramente alcalina. En 
la mujer, al contrario, es francamente alcalina. Pues bien, 
la acidez de la leche constituye una condición desfavorable 
para el trabajo de la digestión. 

Ademas, la leche de vaca es, por decirlo así, artificial, 
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porque la obtenemos del animal fuera de la época de la lactan
cia, y éste es quizá otro motivo para que no se digiera bien. 
En esta especie de fabricación industrial de leche se alteran 
las dosis de manteca, azúcar, caseína, etc., que tienen respectiva
mente su razón de ser, y se dirigen á uno de los tejidos y á 
una de las funciones de la economía. Ya comprenderéis, lec

toras, que todas 
estas diferencias 
tienden á dañar la 
salud del niño. 

Dtbo, no obs
tante, consignar 
que las vacas ali
mentadas con re
molachas y forra
jes dan una leche 
sustancial y lige
ra que digieren 
con facilidad los 
niños obligados 
por las circuns
tancias de la ma
dre á cambiar el 
pecho por el b i 
berón. 

Se han reco
mendado diferen
tes procedimien
tos para recono
cer la pobreza y 
riqueza de la le
che : yo sólo cita
ré dos, que son 

41.—Porta-periódiroF. 
{Véanse los dibujos S ?/ o a 8 

—Sombrilla con abanico. 
(Véase el dibujo 10.) 8.—Detalle del bordado, dibujo 3, 

Una leche pobre, aunque se produzca en abundancia, es das 
fiosa. 

Cuando la leche es rica y abundanie, si no se observan la-
precauciones que enumeraré oportunamente, se da al niño una 
alimentación demasiado sustancial y se perjudica su salud. Fe
lizmente, por una sábia previsión de la naturaleza, el estóma
go de los niños no 
suele conservar 
sino la cantidad 
que es capaz do 
digerir y arroja 
l a l e c h e exce
dente. 

Esta superabun
dancia de alimen
tación acredita la 
ceguedad que pre
sido los actos de 
algunas madres y 
nodrizas], quienes 
debiau r e g u l a r 
mejor el tiempo 
que el niño puede 
permanecer cogi
do al pecho sa
ciándose sin har
tarse. 

¿ Puede apre
ciarse la cantidad 
de leche suminis
trada por una ma
dre ó nodriza? 

Los médicos lo 

SotnbHlIa con abanico. 
^ Véoit el dibujo 9.) 

sencillos y están al alcance de todo el 
mundo. 

1. " Se pone una gota de leche en una 
cuchara, observando si corre con facilidad 
ó se queda adherida al metal, como acon
tece con una gota de aceite. En el primer 
caso es una leche pobre. 

2. ° Se deja depositar la leche en un 
lactómetro de cien divisiones, observando 
si al dia siguiente están ocupadas por la 
crema dos ó tres de dichas divisiones. 

El lactómetro es un instrumento poco 
costoso que poseen todas las juntas muni
cipales de sanidad y algunos farmacéuti
cos y médicos. Se le reemplaza para este 
objeto con dos copas trasparentes estrechas y largas; se lle
nan ambas, una con leche de mujer extraída con una tete
ra, y otra con leche de vaca: recordando que una de ellas 
debe tener tres partes de crerna y la otra de diez á quin
ce, se determina aproximadamente por el aspecto de las 

Detalle del bordado, 
dibujo 3. 

V 

t í .—Detalle del bordado, dibujo 

m m 

copas la riqueza de cada producto. La leche es también 
rica cuando tiene un color amarillento y se presenta con
sistente : por el contrario, se califica de pobre cuando es acuo
sa y tiene un color blanco mate ó azulado. E l gusto de la 
leche, que suelen examinar las comadres, me parece un 
apreciador bastante inexacto. 

No confundáis, lectoras, la riqueza y pobreza de la leche 
con la abundancia y la escasez. La abundancia puede coin
cidir con la pobreza de la leche, que será entónces serosa 
y poco nutritiva. 

Una leche rica y escasa alimenta incompletamente, pero 
no daña. 

consideran difícil, porque la cantidad do 
leche no está en relación con el volúmcn 
de las mamas. El Dr. Guillot fijaba en un 
litro la cantidad que necesita un niño al 
dia. E l mejor cálculo es observar la satis
facción que experimenta cada vez que aca
ba de mamar. La cantidad es suficiente 
cuando el niño no llora ni busca el pezón 
abriendo la boca al separarle del pecho : 
le nutre cuando crece y se desarrolla. 

¿Qué alimentos y bebidas'producen más 
leche'? La respuesta es muy sencilla: todo 
alimento sólido ó líquido bien digerido lle
va á la secreción láctea lo que necesita. 
Algunos atribuyen gran influencia á la si

dra, fundándose en que los países donde es común esa be
bida producen excelentes nodrizas. Lo que he dicho de la 
cantidad se aplica igualmente á la calidad de la leche. 

Consultad en esto vuestros gustos y las disposiciones, á 
veces caprichosas, de vuestro estómago ; no temáis respe-

—Detalle del bordado, 
dibujo 3. 

11.—Polonesa de cachemir azul pálido. Delantero. 1J6.—Polonesa de cach?mir azul pálido. Espalda. 
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Para niñas 28,—Vestido para niñas 5Í3.—Traje para niños 24.—Vestido para niñas 85 .—Traje para joven-
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plemenco ni présenle un- figs. 1 ü Ü de la Hoja 
mer».) fiys. 74 U de la Hoja. 

de 8 AK) años. ne ü a 8 anos. ue v a » anos. citas de n a IH anos. 
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26 .—Traje de cachemir 89.—Vestido para niñas 88.—Vestido de lanilla 8 9 . — T r a j e para niños 
" -K— color moda. de 6 á, 8 años. color lila y faya violeta. rte a a «-anos. CULOV JIWUU. ue o a o anos. 

(Explic en la Hoja-Suple- (Explic. y pal., nüm. IV, {Explic. en la Hoja-Suple- 'Explic. en la Hoja-Suple
mento.) figs.id á t i de laHoja..} mentó.) mentó.) 

de '¿ A 3 años 
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tarlas si son racionales, ni alejéis de la mesa ciertos ali
mentos, como las ensaladas y los potajes, prohibidos seve
ramente por algunas comadres y viejas de vecindad. Todo 
alimento bien digerido produce buena leche. 

Los pezones están expuestos á excoriaciones frecuentes, 
que son molestas, pero no peligrosas. No sucede lo propio 
con las verdaderas grietas, más ó ménos profundas y dolo-
rosas para las madres, que arrojan un pus sanguinolento. 
La leche puede ser alterada por ese pus, y en tal caso debe 
abstenerse de seguir lactando al niño. 

¿Qué influencia ejercen las reglas en la cantidad de le
che? Este es un punto que ha recibido opuestas soluciones 
y debe consultarse con el médico, sobre todo tratándose 
de una nodriza. La aparición de las reglas perturba un poco 
toda la economía de la mujer, y es á veces indicio de que 
la leche va á disminuirse ó retirarse ántes de tiempo. Esti
mo más ventajoso que una nodriza no se halle en tales con
diciones, pero si satisface otras necesidades y el niño se 
encuentra bien, no es ése motivo suficiente para despedirla. 

Esta particularidad de la manifestación de las reglas 
durante la lactancia interesa poco á las madres cuando 
amamantan ellas mismas á su hijo : únicamente les advier
te que se hallan en disposición de concebir de nuevo. 

CLEMENCIA. 

E L P E C A D O N A T U R A L . 

CÜENTO POPULAR, 
por 

D O N A N T O N I O D E T R U E B A . 

Cuando el diablo, según unos, ó el lobo, según otros, se 
hartó de carne, se metió fraile. Algo muy parecido á lo del 
diablo ó el lobo hicieron Kafael Ezquerra y su prima Caro
lina López. 

De pollueloR jugaron un poco á los novios, pero este jue
go siempre con el mismo compañero, no tardó enparecerles 
soso y monótono, y desistieron de él, yendo cada cual en 
busca de la novedad, en que dicen está el gusto. 

Pertenecían ambos á lo que se llama la buena sociedad de 
Madrid, y en diez ó doce años ambos se hicieron célebres en 
ella por la asombrosa facilidad con que en la dulce guerra 
de amor conquistaban una plaza, la abandonaban, y á con
quistar otra. 

A Eafael le llamaban el Tenorio del siglo xix , y en ver
dad que este nombre le estaba como pintado; tenía tan dia
bólica habilidad para enamorar á las mujeres, que donde 
ponia los ojos ponía la flecha amorosa. 

Así fué que Eafael tuvo durante diez ó doce años aterra
dos á los padres, á los tutores y á los maridos madrileños. 

Y el muy bribón no se contentaba con lo que se conten
tan los Tenorios moderados y razonables, que es tener sólo 
cuatro ó seis buenas chicas á la vez y no tronar con ellas 
hasta pasar siquiera cuatro ó seis días. No, señor: el muy 
bribón había de tener á la vez siquiera una docena y había 
de tronar con ellas lo más tarde al tercer día. 

De modo y manera que sería el cuento de nunca acabar 
el referir las chicas que tomaron fósforos ó se pusieron tí
sicas por el tal Rafael, los novios á quienes Rafael birló la 
novia, los matrimonios que infernó y los desafíos y palizas 
en que fué héroe victorioso. 

Muchas veces se decía á sí mismo, ó le decían, que su 
conducta era altamente pecaminosa, pero continuaba pe
cando porque se hacía ó hacía esta reflexión : 

— Será pecado lo que yo hago, pero es un pecado natu
ral, puesto que mí naturaleza me inclina irresistiblemente á 
él. En este picaro Madrid encuentra uno á cada paso una 
buena chica, y eso de que yo la encuentre y no la haga ca
so, es conversación. Señor, si las chicas y yo nos gustamos, 
¿no es natural que nos hablemos y todo lo echemos á ro
dar por salimos con nuestro gusto ? Será pecado y todo lo 
que ustedes quieran lo que yo hago y áun lo que hacen 
ellas, pero es un pecado natural y yo no quiero n i puedo re
nunciar é él. 

¡ Vaya un modo de discurrir que tenía el muy bribón de 
Rafael Ezquerra! 

Pues el modo de discurrir de Carolina López allá se an
daba con el de Rafael. Sus coqueteos la hicieron célebre 
por espacio de los mismos diez ó doce años en la buena so
ciedad de Madrid, y fueron innumerables los pollos y áun 
los gallos que por ella tomaron fósforos, se pusieron tísicos 
ó se levantaron la tapa de los sesos; las novias á quienes 
birló el novio, los matrimonios que infernó y los desafíos y 
palizas de que fué causa. 

También se decía á sí misma, ó le decían, que su conduc
ta era soberanamente pecaminosa, pero continuaba pecan
do, porque, lo que ella decía: 

— Señor, estamos conformes en que es pecado esto que 
yo hago, pero es un pecado natural, puesto que mi natura
leza me inclina irresistiblemente á él. Si mi primo Rafael es 
muy dueño de divertirse con las chicas, ¿por q u é p o he de 
ser yo dueña de divertirme con los chicos? También es mu
cha tiranía la que el mundo quiere ejercer con nosotras las 
pobres mujeres ! Con que los hombres han de tener licencia 

para encararse con una y decirle: « ¿sabe V., rubia, que me 
hace V. mucho t i l ín?» y nosotras no hemos de tener si
quiera licencia para contestar á esta dulce galantería con 
una mirada que diga : «pues sepa V., moreno, que le pago 
en la misma moneda.» 

Si les digo á W . que Rafael y Carolina eran tal para 
cual, y por lo tanto era lástima no hubiesen continuado j u 
gando á los novios y se hubiesen casado juntos. 

Fuese porque se iban acercando á los treinta años, que 
Espronceda llamó funesta edad de desengaños, y ya el peca
do no fuese en ellos tan natural como ántes , ó fuese por
que la voz de la conciencia les habló tan gordo que no pu
dieron ménos de oírla, es lo cierto que Rafael y Carolina se 
fueron arrepintiendo de la mala vida pasada y hasta tuvie
ron tentaciones de ir á expiarla cada cual en su convento. 

La conversión de Carolina enamoraba á Rafael y la con
versión de Rafael enamoraba á Carolina, y una especie de 
admiración mística volvió á reuuirlos. Con tal motivo re
cordaron aquel tiempo en que jugaban á los primeros amo
res, y este recuerdo despertó en ellos la idea de jugar á los 
amores últimos. 

Rafael apuntó esta idea á su prima, su prima la encontró 
á pedir de boca, y se casaron después de mediar entre ellos 
aquello de 

— Dame la mano, prima. 
—Primo, están verdes, 
miéntras no diga el Papa 
« Cásense ustedes.» 

I I . 

E l Sr. D. Rafael Ezquerra y su digna esposa la señora 
D.a Carolina eran modelo de casados. Ellos podían haber 
sido unos tales ó unos cuales cuando solteros, pero con ra
zón se dice que arrepentidos quiere Dios, y con razón digo 
yo que más debe querer gentes que no tengan necesidad de 
arrepentirse. 

Como en ellos el amor conyugal estaba perfumado y em
bellecido por el amor místico, aquel amor era un cíelo es
trellado. De estrellas hacían un chico y una chica muy mo
nos que tuvieron, la chica al año de casados y el chico á 
los tres años. 

Como no hay cíelo sin nubecillas, que aparecen cuando 
más azul está el cielo, tampoco el de la dicha de Rafael y 
Carolina carecía de ellas. De nubecillas hacía el recuerdo 
de los pecados, todo lo naturales que se quiera, pero no 
por eso ménos gordos, en que Carolina y Rafael habían in
currido en sus mocedades. 

Eran muy limosneros; todos los días oían misa, no ha
bía novena á que no asistiesen; costeaban todos los años 
una á Santa María Magdalena ; sus visitas eran únicamente 
á conventos de monjas y establecimientos de beneficencia, 
y, por supuesto, ni por soñación faltaban á la mutua fide
lidad conyugal. En fin, eran unos casados sin pero, y co
mo su conciencia les decía que su piedad y sus virtudes pre
sentes eran sinceras y no continuación hipócrita de la mala 
vida pasada, les importaba un comino el que la buena so
ciedad de que habían sido socios muy malos les llamase 
beatos, santurrones y neos. 

Cada vez que veían á Rafaelíta y Carlitos (que así se lla
maban sus chicos) jugar á las iglesítas, que era el juego que 
más gustaba á los papás, pensaban con terror en el porve
nir de aquellos ángeles, á quienes podían faltar las alas con 
que se sube al cielo, como á ellos les habían faltado, con el 
itera de que podían no recobrarlas, como ellos, casi por mi
lagro , las habían recobrado. 

Un día , como casi todos, se pusieron á hablar de esto. 
—¡Válgame Dios, exclamó Carolina con honda pena, qué 

malos ratos paso pensando si á esos inocentes hijos de nues
tro corazón les sucederá, así que empiecen á espigar, lo que 
nos sucedió á nosotros! 

— ¡ Pues figúrate tú lo buenos que los 'pasaré yo cuando 
pienso en lo mismo! 

—Yo todos los días pido al Señor que los aparte de la 
senda de perdición por donde el enemigo malo nos llevó á 
nosotros. 

— Pues lo mismo le pido yo. 
—Cada vez que voy á ver á las monjitas y contemplo la 

paz y la inocencia que reinan en aquel nido de ángeles, 
donde los hay de más de ochenta años tan inocentes y pu
ros como si no pasáran de ocho, pienso en lo feliz que ha
ríamos á nuestra Rafaelíta si lográsemos inclinarla al 
claustro. 

— Y cada vez que pienso yo en el tio cura de Valpacífico 
y on tantos otros sacerdotes cuya virtud y candor me ad
miran y enamoran, pienso en nuestro Carlitos, á quien tam
bién haríamos feliz sí lográsemos inclinarle al sacerdocio. 

—Pues lo mejor es que. nos dediquemos sin descanso á 
despertar y fomentar tan santas inclinaciones en esos án
geles, porque si nuestros hijos abrazan el estado religioso, 
será un gran bien para ellos, y para nosotros no lo será 
menor. 

—Es verdad, porque nosotros ofendimos tanto á Dios 
cuando solteros, que yo no las tengo todas para conmigo, 

á pesar de lo misericordioso que es Dios y de que hacemos 
lo posible por que nos perdone. 

— Para conseguir que Dios perdone á los padres deben 
ser gran cosa las oraciones de los hijos. 

— Y figúrate tú si las oraciones de los hijos serán efica
ces para con Dios, cuando los hijos están consagrados á 
servirle. 

—Nada, nada, es necesario que los nuestros se consagren 
á servir á Dios. 

— Lo malo será que acaso no consigamos inclinarlos á 
tan santo estado. 

— ¡Pues no los hemos de inclinar, mujer! Si no quieren 
por bien, aunque sea por mal... 

— Hombre de Dios, no digas eso. 
— Tienes razón, mujer, que he dicho un disparate; pero 

también sería fuerte cosa eso de que pudíendo nuestros 
hijos asegurarnos la salvación sin más que hacerse la chica 
monja y el chico cura se empeñasen en hacer lo contrario 
por el capríchito de tontear con noviajos y luégo casarse. 

— Ciertamente que lo sería, pero yo estoy segura de que 
no les dará tal capricho. 

— Mira cómo á tí y á mí nos dió. 
— Sí, pero fué porque tuvimos la desgracia (que no ten

drán nuestros hijos) de que nos echase á perder el mal 
ejemplo, porque, hablando en plata, ni tus padres ni los 
míos , que estén en gloria, nos los dieron muy buenos. 

— Estoy conforme en que nuestros hijos no tendrán mal 
ejemplo en casa, pero le tendrán en nuestra vida pasada, 
que la crónica escandalosa tendrá buen cuidado de contar
les, y sobre todo le tendrán así que se asomen al balcón ó 
salgan á la calle aunque no sea más que para ir á misa, 
porque este picaro Madrid es un libro de inmoralidad abier
to á todo el que tiene ojos en la cara. 

— En eso piensas con cabeza, que este Madrid se va po
niendo atroz para la juventud. En nuestro tiempo era otra 
cosa; pero hoy por más que una se mate para que los chi
cos no tengan en casa más que ejemplos de virtud y piedad 
cristiana, salen los chicos á la calle ó se asoman al balcón 
y no oyen n i ven más que cosas capaces de pervertir al 
más santo. 

— Es una verdad como un templo. ¿ Sabes que me ocur
re un buen medio de obviar esos inconvenientes con que, 
si nuestros hijos se crían en Madrid, hemos de luchar para 
inclinarlos, á la chica á meterse monja y al chico á hacerse 
cura? 

—Vamos á ver qué medio es ése. 
— Uno muy sencillo: buscar un pueblo donde las cds-

tumbres sean sanas, puras, modestas, religiosas, santas, en 
fin, todo lo contrario de las costumbres de Madrid, y en
viar allá nuestros hijos para que se críen allí en el buen 
ejemplo y la virtud, hasta que lleguen á la edad en que la 
chica se prepare á entrar en un convento para hacerse 
monja y el chico á entrar en un seminario para hacerse 
cura... 

— Me parece excelente idea. En un pueblo como el que-
tú te imaginas no tendrán siempre á la vista, como en Ma
drid, el ejemplo de todos los pecados,^y sobre todo el ejem
plo del pecado natural, como nosotros llamábamos por 
inspiración del enemigo tentador al que de todos los pe
cados más se opone al estado religioso. Es necesario que-
inmediatamente nos echemos á averiguar dónde hay un 
pueblo en que los chicos puedan criarse como Dios manda 
y no como manda el diablo, que es como en Madrid se-
crían los chicos, y en seguida los enviamos allá. 

— Valpacífico es para eso un pueblo que ni hecho de
encargo. 

•—Y que tienes mucha razón, hombre. Y ademas, teníendo-
allí al tio cura, tenemos lo que echaríamos muy de méno» 

en todo otro pueblo, por de buenas costumbres que fuese, 
— Recuerdo que cuando el tío fué allá ele cura párroco-

escribió diciendo que todos sus feligreses eran casi unos--
santos; pero como la inmoralidad ha hecho tantos progre
sos desde entonces, bueno será que ántes de enviar á Val-
pacífico á esos ángeles de Dios, nos informemos-de si ha 
alcanzado hasta allá. 

— Pues al tio cura pidiéndole informes. 
—Mejor será decirle que puesto que el ferro-carril que 

pasa por cerca del pueblo hace tan breve y barato el viaje 
de Valpacífico á Madrid, se venga á pasar siquiera un día 
con nosotros, porque tenemos que consultar con él u » 
asunto importante. 

— Sí, mejor es eso, porque por escrito no se entiende la 
gente tan bien como de palabra, y más en asuntos tan de
licados como éste. 

—-Hoy misino le escribo al tio cura diciéndole que ven-, 
ga, con tanto más motivo cuanto que no habiéndole visto 
desde que se fué, hace qué sé yo cuántos años, tenemo» 
gana de verle. 

En efecto, aquel mismo día escribió Rafael al tío cura, 
diciéndole, para más obligarle á que viniera, que su veni
da interesaba mucho á la salvación eterna, así del mismo» 
Rafael como de su mujer y de sus hijos. 

{Se c o n c l u i r á . } 
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BALADA. 

— Cuando por las mañanas 
Voy á las fiestas 

Que á la Virgen dedican 
En nuestra aldea, , 
A l pié del monte 

Veo, madre del alma, 
Siempre á dos hombres. 

Miéntras que los serranos 
Bailan alegres, 

Yo tejo placentera 
Para mi frente 
Una corona 

De acianos, margaritas 
Y de amapolas. 

Uno de esos dos hombres, 
El más apuesto, 

El que siempre me mira 
Con más contento, 
A mí se acerca, 

Y me dice estas frases 
Que me embelesan: 

«En tu nevada frente 
Mejor sentára, 

•Que sientan esas pobres 
Sencillas plantas, 
Una diadema 

De zafiros, rubíes 
Y hermosas perlas. 

Si algún día á la corte 
Conmigo vienes. 

Cuando mi amor inmenso 
Con tu amor premies , 
No habrá otra niña 

Más bella y admirada 
Que tú en la villa.» 

Y miéntras esto dice, 
Su compañero 

En lugar de ensalzarme 
guarda silencio, 
Y me contempla 

Cual contemplo á la Virgen 
De nuestra iglesia. 

En la aldea murmuran 
Que ambos me aman. 

Lo mismo el que lo dice 
Y el que lo calla; 
Mas me parece 

Que el amor del primero 
Debe atenderse. 

— H i j a , bien se conoce 
Tu inexperiencia, 

Pues sólo te seducen 
Frases ligeras, 
Y no comprendes 

Que el amor verdadero 
Se oculta siempre. 

T ú , flor de nuestros campos , 
Sencilla planta. 

Órnate con las flores 
Que el prado esmaltan. 
Porque las perlas 

ÜSÍo son para las hijas 
De nuestra aldea. 

Si uno te ofrece galas. 
Cintas y joyas, 

Si adornada con flores 
No te halla hermosa, 
Dile al momento 

•Que no es posible darle 
Tus pensamientos. 

Di al otro que le quieres, 
Pues te contempla 

Cual miras á la Virgen 
De nuestra iglesia, ' 
Que mucho ama 

El que guarda un silencio 
Que tanto habla ! 

JULIA DE ASENSI. 

NOCHE. 
La noche toda llena el horizonte 

De vasta, enorme sombra; 
Pero mi alma, en esta noche errante. 

Está llena de aurora. 

Y es que pones tus manos en las mias 
Y calmas mi zozobra, 

Y en el mundo interior, en mi conciencia, 
Amor viertes á olas. 

EAFAEI GINARD DE LA, EOSA. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SDMARIO. 

Verano aguaclo.—ÍTo te compongas —Las reuniones del es
tribo.— París, propiedad humana. — Huéspedes regios.— 
Ibrahim Pacha.—El Sultán de Zanzíbar.— El archiduque 
Alberto de Austria.—Cuestión de gustos.—La estación de 
las bodas.—¿Quién es Sara Chandler?—Por una flor —Un 
canónigo anglícano; deán y juez de paz.—Reivindicación 
unánime de la justicia. 

De algún tiempo á esta parte todas las tradiciones at
mosféricas se hallan trastornadas, y de rechazo el alma
naque de las costumbres mundanas ha sufrido igual tras
torno. Las dos semanas últimas se han pasado en hacer co
fres y en aguardar. Vanamente la fecha del calendario 
inflexible nos llamaba á los baños : la l luvia, que apreta
ba con tenacidad inaudita, y el viento, que silbaba ni más 
n i ménos que en Marzo ó Noviembre, nos sujetaba y nos 
sujeta aún á París. Conozco señoras que hace quince días 
viven en sus habitaciones en compañía de cofres y maletas 
cemadas y listas, aguardando tan sólo el rayo de sol que ha 
de ser el mensajero de la libertad, y no se atreven á i r á 
ninguna parte, ni á teatros, ni á visitas, por temor de ne
cesitar alguna prenda ú objeto ya empaquetado. 

Otras han tomado resueltamente un partido, y á despe
cho de las fundas que cubren los muebles de sus salones, 
se han decidido á abrir sus puertas. Verdad es que os reci
ben con los espejos velados de gasa argentina y las arañas 
envueltas en blanco linón, y que la conversación varía en
tre el itinerario del ferro-carril y las observaciones del ba
rómetro. Llámanse á estas reuniones, las soirées del estribo, 
y le aseguro á V. que no dejan de ofrecer cierto encanto. 

E l mal tiempo, que aplaza las expediciones veraniegas 
de los parisienses más de lo razonable, no impide que ilus
tres viajeros, soberanos de las más apartadas regiones, ven
gan á visitarnos, como si París los atrajera con fuerza irre
sistible, á pesar de todos los inconvenientes de una tem
peratura excepcional. 

«Francia (lia dicho Víctor Hugo) es una especie de pro
piedad humana. Pertenece á todos, como antiguamente 
Aténas y después Roma.» 

La idea es exacta, y el Príncipe de Gáles la traducía 
una vez en Lóndres, durante la guerra franco-prusiana, do 
una manera bastante original. 

— ¡ Cómo ! decía, ¿el Emperador de Alemania se atreve á 
bombardear á París? Si París fuese destruido , ¿dónde irian 
á divertirse los reyes? 

Y en efecto, la Francia, y sobre todo París, continúa 
siendo el gran recurso de los reyes desposeídos de su trono 
ó de las majestades deseosas de descargarse por.unos cuan
tos dias del peso de la corona. Aquí vienen los monarcas 
destronados á elegir domicilio y á consolarse de la pérdida 
de sus Estados; aquí las altezas imperiales ó reales acuden 
á pasar sus vacaciones y á descansar un momento de las 
fatigas del gobierno y de la etiqueta de la córte. 

Ademas de la gran Duquesa, esposa del gran duque 
Constantino de Rusia, que se propone pasar una tempora
da entre nosotros, hemos recibido la visita del príncipe 
Ibrahim-Pachá, sobrino del virey de Egipto , que habita el 
gran hotel, y la del Sultán de Zanzíbar, que llegó el 15 de 
este mes y ocupa las principales habitaciones del hotel del 
Louvre. Este último viene de Lóndres, donde ha pasado una 
temporada, y los periódicos ingleses se hacen lenguas de 
su buen criterio, de su sagacidad y de sus excelentes mo
dales, que nadie habría supuesto en un príncipe semi-sal-
vaje. 

Bargasch ben Saíd, sultán de Zanzíbar, tiene cuarenta 
años de edad y es uno de los once hijos del imán de Másca
te, que murió en 1856. Dos de sus hermanos han. reinado 
ántes que él en Zanzíbar. Otro reina actualmente en Mas-
cate. E l Sultán es mahometano. 

La perla de su imperio es la isla de Zanzíbar, separada 
de la córte oriental de Africa por un canal de veinte y tres 
millas , y que contiene una población de cien mi l habitan
tes. La vegetación de la isla es admirable y muy grande su 
prosperidad. Los mercaderes son indios y dependen de la 
corona de Inglaterra. El ejército está compuesto de árabes, 
y los negros forman la clase inferior de la población. 

El Sultán viaja por Europa acompañado de los princi
pales funcionarios de su córte, de su pintor de cámara, de 
cuatro cocineros indígenas y dos barberos: en todo treinta 
y cuatro personas. 

Con esta escolta ha llegado á París, donde piensa per
manecer algún tiempo, y de aquí trasladarse á Lyon y 
Marsella. 

Bargasch ben Said ha sido objeto de las mayores aten
ciones de parte del Gobierno francés. El Presidente de la 
República dio la semana pasada una gran comida y recep
ción oficial en su obsequio. A la comida asistió todo el alto 
personal de la embajada otomana; Ibrahim-Pachá, M. Les-
seps y otros orientalistas de nombre. Pocas ó ninguna da

ma, para conformarse en un todo á las costumbres orien
tales. 

El Sultán ha visitado los principales monumentos de Pa
rís, el alcantarillado, las catacumbas, el jardín de aclima
tación y la Exposición lluvial y marítima. 

La organización de los teatros europeos, las decoracio
nes y la orquesta han causado viva impresión en el regio 
viajero. Dícese que la Nilsson, á quien ha oido en Lóndres 
en el Fausto y en Lohengrin, ha sido para él como la apa
rición de una divinidad del paraíso do' Mahoma, habiendo 
adquirido una variada colección de retratos de la eminente 
artista y habiéndole mandado á decir si se hallaría dispues
ta á iniciar su córte en las deliciosas melodías de la música 
europea. Pero, á lo que parece, la idea do una contrata para 
Zanzíbar no halaga á la poética Ofelia mucho más que la 
mano del Emperador de Marruecos halagó en tiempos pa
sados á la Princesa de Conti. Y después de todo, ¿ qué po
dría ofrecerle el sultán Bargasch que América y Europa 
no le otorguen con largueza? 

* Otro viajero de régia estirpe acaba de llegar á París : el 
archiduque Alberto, primo del Emperador de Austria. Ano
che hubo en la embajada austríaca gran fiesta en su honor. 
A la comida, que se componía de diez y ocho cubiertos, 
asistieron e). Presidente de la República y su esposa, el Du
que y la Duquesa de Cazes, el general Cissey, el mariscal 
Canrobert y su esposa, M. Buffet y otros personajes ofi
ciales. 

Una observación final, que caracteriza á cada uno de 
estos ilustres touristes. 

Cuéntase que el Shah de Persia, que vino á París dos 
años há, manifestó una predilección marcada por el Circo 
y por toda clase de fieras. Después de haber estado en la 
Asamblea Nacional y en el Jardín de Plantas , pidió volver 
á este últ imo, que es al mismo tiempo, como V. sabe, mu
seo zoológico. 

El sultan de Zanzíbar ha manifestado su admiración por 
los jabones, de los cuales ha hecho, según se dice, consi
derable acopio. 

El archiduque Alberto se ha ocupado, ántes que nada, 
en visitar las fortificaciones y los reductos en vías de cons
trucción. 

o o o 
Nunca se han visto tantas bodas como este año. Las 

iglesias de los diferentes cultos están tomadas con muchos 
dias de anticipación. Si esto dura tres meses más, no que
dará ni un soltero en París. 

Varios trajes llamaron mi atención en la ceremonia nup
cial de la señorita de Domecy con el Vizconde de Castries. 

La Maríscala de Mac-Mahon vestía de faya verde rana, 
con adornos color de maíz. Corpiño coraza ; delantal ceñido 
en las caderas y sujeto por detras con una cascada de frun
cidos, tableados y cintas. 

La Condesa de Chabrillan llevaba un vestido enteramen
te liso, protestando así contra todos los adornos de moda. 

Su hija, la señorita María de Chabrillan, semejábase á 
un ramo de jazmines rodeado de rosas. Su traje de gasa de 
Chambery color rosa, elegantemente plegado á su talle es
belto , le sentaba admirablemente. 

La señora Condesa de Mortemart vestía de color de mal
va, con pnuf de encajes blancos; la señorita de Mortemart, 
de color de rosa. 

La jóven desposada lucia un vestido de pult de seda 
blanco, de inmensa cola, toda cubierta de volantitos ta
bleados de la misma tela, alternados con volantes de pun
to de Alenzon. 

Toda la prensa inglesa, y la francesa por repercusión, 
se han ocupado estos dias de una jóven llamada Sara 
Chandler, enteramente desconocida ántes de ahora, y que 
hoy es tan célebre como M. Gladstone ó milord Wellington. 

¿Quién es, pues, esta jóven? ¿Qué ha hecho para conver
tirse así en la heroína de un pueblo tan grave y tan indife
rente como el pueblo inglés? 

Sara Chandler cuenta apénas trece años de edad; sobre 
un cuerpo raquítico, enfermizo, una cabeza coronada de 
infinidad de mechones de cabellos rubios. Sus vestidos, me
jor dicho, sus harapos no valen tres pesetas, y sus ojos des
piden los apagados reflejos de una moneda de oro falsa. 
Se advierte desde luégo que la pobre niña no ha comido ni 
dormido siempre lo necesario, que ha caminado lárgo tiem
po descalza sobre guijarros y espinos, y que sus paseos más 
familiares deben ser los del hospital y la casa de prés
tamos. 

En efecto, Sara venía un domingo de ver á su tía en el 
hospital de la ciudad cercojia, y volvíase á Spalding, aldea 
situada á tres leguas de Lóndres, donde está domiciliada. 

La soledad del camino y un hermoso sol de primavera 
convidaba á la niña á entregarse á toda la expansión de su 
alegría juvenil , que se manifestaba en saltos y cabriolas, y 
en una caza desenfrenada de las mariposas, esas tentado
ras de la infancia. De las mariposas á las flores la transi
ción es tan natural, que la pobre criatura no tardó en sen-
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t ir su corazón palpitar con fuerza á la vista de un hermoso 
geranio, que ostentaba sus flores encarnadas á t res piés del 
camino, detras de un vallado de fácil acceso. 

Admiremos de paso la aristocrática tentativa de esta jo
ven mendiga, que, descalza y sin pan, se eleva naturalmen
te hasta desear con violencia el más noble de los aderezos. 
¿ Será que la naturaleza ha depositado en todo corazón de 
mujer los mismos tesoros de poesía y de grandeza? 

Sara no vaciló; saltó el vallado, y creyéndose al abrigo 
de toda mirada indiscreta, apoderóse de la gentil flor y, 
después de haberla prendido á sus desordenados cabellos, 
se dispuso á continuar su viaje tantas veces interrumpido. 

Pero de las ventanas de la quinta más inmediata una 
dama vieja, rica, austera y tonta habia asistido á la perpe
tración del hurto, y se fué sin tardanza á denunciarlo al 
canónigo de "VVorcester, deán de la parroquia, que á estos 
diversos títulos reunía el de juez de paz del pueblo. 

A l doctor Moore (que así se llama el juez-canónigo-dean) 
parecióle la ofensa de gravedad excepcional, y aconsejó á 
la demandante que citase á Sara ante los magistrados lo 
más pronto posible. Dicho y hecho. 

El deán Moore reunió á toda prisa cuatro ó cinco aseso
res escogidos entre los oficiales retirados y los mayores 
contribuyentes del país. Tales son los hombres que admi
nistran justicia en las poblaciones rurales de Inglaterra. 

Sara Chandler compareció ante aquel terrible tribunal, 
presidido por Moore, el terrible canónigo-dean-juez de paz. 
Su falta fué juzgada como caso punible, y oído el Consejo, 
el Presidente la condenó sin pestañear á catorce d í a s de 
cárce l j cuatro años de clausura en una casa de corrección... 
¡ por haber robado un geranio! 

Esta casa de corrección, de donde las jóvenes salen in
variablemente profesoras de toda suerte de vicios, se llama 
en Inglaterra Reformator-School. 

No obstante su corto discernimiento, la niña Sara com
prendió que aquello era pagar á un precio excesivo una 
fantasía campestre que, en definitiva, no valia ni medio 
ochavo de nuestra moneda. Quejóse, pues, amargamente; 
la poca familia que le quedaba hizo otro tanto, la propa
ganda de recriminaciones fué así ganando terreno, y llegó 
así rápidamente hasta los oídos de los periodistas de Lon
dres, que se apoderaron del escándalo al vuelo, y después 
de una información, tomaron valientemente la defensa de 
la inocente condenada. 

Bien pronto, de un cabo al otro de la Gran Bretaña, 
la prensa de todas las opiniones denunció en términos i n 
dignados la monstruosa sentencia pronunciada por el ca-
nóni^o-dean-juez de paz, y la Inglaterra estremecióse y se 
conmovió del infortunio de Sara Chandler. 

Los diputados de la Cámara de los Comunes y los lores 
de la alta Cámara interpelaron al Gobierno, y la misma 
reina Victoria interrogó á sus ministros. Inmediatamente, 
el Ministro de la Gobernación, que se hallaba investido 
con el derecho de indulto, apresuróse, para cortar el inci
dente, á anular la sentencia y á mandar abrir á la penada 
las puertas de la prisión, que ya la había reclamado. 

Y hé ahí cómo Sara Chandler, pobre miserable de la al
dea de Spaldin, se ha hecho célebre en quince días. 

Los comentarios sobre este cuadro de costumbres ingle
sas V. los hará, Sr. Director, y las inteligentes lectoras de 
su ilustrado periódico. 

X. X . 
Taris, 20 de Julio. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1 5 1 1 . 
F a l d a de f a y a azul , guarnecida en forma de delantal 

con bullones por encima de unos volantes dispuestos en 
tablas muy estrechas. Toda esta guarnición forma tres cur
vas. Por detras la falda, que es semi-larga, no lleva ador
nos. Túnica de cachemir de la India blanco ribeteada de 
un fleco muy ancho de seda blanca y azul. Corpiño-coraza 
del mismo cachemir con escala de cintas azules en el de
lantero. Mangas azules por debajo y de cachemir blanco 
por encima, atravesado de tiras azules. Sombrero de paja 
blanca forrado de azul y guarnecido de miosotis. Kamo de 
rosas en el costado. 

F a l d a de f a y a m a r r ó n , guarnecida con dos volantes y 
con bullones. Túnica de limcsina de verano color heige, con 
listas marrón y azul formando cuadros. E l contorno va 
adornado con una tira de faya marrón. Corpiño-coraza de 
la misma tela. Mangas de faya bullonadas de arriba hasta 
abajo. Sombrero de paja guarnecido de cintas marrón. 

Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS. 

El figurín iluminado que acompaña al presente nú
mero lo recibirán las señoras abonadas á la 1.a edición 
de lujo, pues las que lo son á la 2.a y 3.a edición lo re
cibieron anticipadamente con el número anterior. 

E L ADMINISTRADOR. 

S O I M O I S ÁL SALTO DE CABALLO DEL M E R O 2/. 

Mirtos y rosas 
Nacen y crecen, 
Y en una tarde 
Desaparecen ; 
l Sabes, hermosa, 
Con tanto atan 
Mirtos y rosas 
Adónde van? 

Con tus suspiros 
Huye ligera 
Fugaz el aura 

De la pradera; 
l Nabes, hermosa, 
Leve, fugaz, 
Con tus suspiros 
Adónde va? 

Del mar las brisas 
Que jugueteando, 
,Tu canto dulce 
Van<r emedan do; 
Tu voz,las trovas 
Que mi alma da, 

Del mar las brisas 
¿ Adónde van ? 

¡ Ay ! A la nada 
Marchitas hojas 
Van tus encantos 
Y mis congojas: 
Flores, suspiros, 
Euro fugaz, 
¡ Ay ! A la nada 
Perdidas van. 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Feliciana Sanz.-
D.a Amelia Fontana.—D.a Dolores y D.a Pilar Cansada y Na
vas.—D.a Librada de Novo.—D.a Flora Lobo y Casabot.—Do
ña Leonor Benitez Romero.—D.a Dolores Ganáis y González, 
—D.a María Moraguesde Manzano.—Mme. Esperanza.—Doña 
Elena Prim y Moreno.—D.a María Solsona Balsega.—Doña 
Apolinar Peiiacarrillo de Rodríguez.—D.a Clotilde Cacho y 
Cacho.-D.a R. T. de P—D.a Aurora Jiménez de Autran.-
D.a Isabel Pelaez Vera.—D.a Inocencia Sánchez.—D.a Fran
cisca Gil Muñoz—D.a Ezequiela Villazan.—Srtas. de Muñoz 
y Trugeda.—D.a Julia y D.a Elena Trelles.—D.u Mercedes Co-
pello y Codevilla.—D.a Domiciana Rodríguez.—D.a Dolores 
López de Valle.—Da Josefa y D.a Antonia Abril y León.—Do
ña Rosario Olloqui de Bacener.—D.a Carmen y D.a Avelina 
Patrón.—D.a Josefa Eodriguez de Gómez.—Mme, Mathilde y 
D.a Concha Ibañez de González. 

ADOLFO EWIG, ún i co agente en Francia; 
10 , r u é T a i t b o i i t , P a r í s . 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la l ínea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

í* C R E M E - O R I Z A 

u r d e p l u s i e u r s 

Esta iuci im| ia ali le prepnracion 
es i inluos i y >e lui ide con iaci i i / lar l : 
da frescura y bnirnntL'-/ al cutis, 
impide que se formen arrugas en | 
é l , y destruye y hace desaparecer 
las que se lian formado ya, y con 
serva la hermosura hasla la edad) 
mas avanzada. 

MEDALLAS DE PLATA, MARSELLA 1874. BRONCE, LYON 1872. 
DIPLOMA DE MÉRITO, VIEXA 1873. MED. DE HONOR, PARIS 1874-
A L C O H O L D E M E N T A 
D E R I C Q L . E S 

O I X ANOS DE E X I T O . Bebida deliciosa 7 refres-: 
cante, que activa la digestión. Infalible d u r a n t e la' 

e s t a c i ó n C A L O R O S A , contra las Indigest iones, Ma 
Ies de estomago, de los Nervios, de Cabeza, Disen
ter ia , etc. Excelente también para el aseo de la boca, de 
los dientes y para el tocador. FABRICA en L Y O N , 9, cours 
a'Herbouville ; á P A R I S , 41, rué Riclicr. — Desconfiar 
de ¡as imitaciones que no lleven Ifi firma H . de EICQLES, 

DEPOSITOS E N 
P E R Ú . T a c n a . A. Ray-

naud. 
E S P A Ñ A . M a d r i d , Venta 

al por mayor; agencia 
franco-española, callo del 
Sordo, 31̂  pormenor, Sres. 
Borrell Hermanos, Esco
lar, Moreno Miqnel, Sán
chez Ocaña y Ortega. 

A l i c a n t e . José Bellido. 
Barce lona . Borrell hM. 
Cádiz . Serafín Jordán. 
C o r u ñ a . Diego Moreno. 
G r a n a d a . Va Vasquez y 

Godoy. 
M u r c i a . L . Serrano. 
S e v i l l a . V * de G-arcia. 
V a l e n c i a . V . Marin. 
V i t o r i a . S. Zavala. 
Zaragoza . Bios Herma

nos. 

L i m a . Manuel, A.Euentes.' 
C U B A (para toda la isla) .1 

Doiséetcomp., en casa de 
Los S™, Sarra y C". | 

L a H a v a n a . Luis le R i -
verend, ph. 

C H I L E . V a l p a r a í s o . C.1 
Pra 

P U E R T O - R I C O (para 
toda la isla). Dupré N'. 

R é p u b l i q u e A R G E N -
T I N E . B u e n o s - A y r e s j 
Demarchi et Prérbs, boti-' 
carios-droguistas. 

U R U G U A Y . Montevi-; 
deo. Ventura Garaicoé-

chea, boticario. 

LA VIDA Ó LA MUERTE, 
L A S A L U D Ó E L P A D E C I M I E N T O Y L A I N U T I L I D A D ; F Í S I C A . 

Estos son los problemas hoy resueltos por el BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ 
KOJA, portentoso específico que cura pronto y radicalmente las heridas, contusiones, quema
duras, lesiones y demás dolencias de la piel. Combate el dolor de estómago, la diseiiteria, los 
flujos, la debilidad, los accidentes, sustos y desmayos, y rs un poderoso y eficaz taimante para 
toda clase de dolores exteriores (de inmensa utilidad á todas las familias). i 

Se vende en las principales farmacias y droguerías de España y del extranjero á 6 y á 10 rea
les frasco. 

Depósito central, Ensebio Presa en Zaragoza. Sucursal en Barcelona, D. Valentín Miguel, 
calle de la Aurora, núm. 14. 

W T 11 !¿ T E 1 I T S S 
Curadas radicalmente con las acreditadísimas 

pildoras feiriftigoHnfalilles de Fernandez, sin 
volver, sin trastornos, y sin precauciones ni pri
vaciones : a este remedio acuden por fin los que 
quieren curarse, y fué el que concluyó con la 
epidemia de calenturas en el sitio de Cartagena, 
No hay cuartana, terciana ni cotidiana rebelde 
que se resista. Ocho años de éxito infalible. 
Caja de 81 pildoras para rebeldes, 24 rs., y de 
40 para benignas, 12 rs. Con 3 rs. más se remi
ten certificadas, y por 114 rs. van certificadas 
seis cajas ó doce medias, que es gran rebaja. Ma
drid, autor, Pablo Fernandez Izquierdo, calle 
de Ponte jos, núm. 6; farmacia, Ruda, núm. 14; 
Murcia, doctor López ; Avila, Rodríguez y Lló
rente ; Cáceres, Carrasco; Palencia, Sadaba y 
Fuentes ; Salamanca, A. Villar y Pinto; Sevilla, 
Gradas Catedral, botica; Valladolid, Reguera y 
Huerta ; Zaragoza, Ríos; Peñaranda, Martin; 
Haro, Baltanás; Béjar, Comendador; Talayera, 
viuda Lizana; Burgo de Osma, Sienes; Monte
ro, Priego; Aranjuez, Manzanera; Rioseco, 
E. Fernandez; Soria, B. Calahorra ; Toledo, Du
que y Elegido; Calzada Oropesa, viuda de Fer
nandez; Alicante, Soler; Badajoz, Camacho. 

* VJ — LA IT ANTÉP.HÉrrlQOÉ — 

L A L E C H E A N T E F É L I G A 
p u r a ó m e z c l a d a con agua , d i s i p a 

P E G A S . L E N T E J A S 
^ A S O L E O . TEZ B A R R O S A 

^ G R A N O S . E F L O R E S C E N C I A S 
,6 . M A N C H A S R O J A S xj2*' 

A R R U G A S 

>a el cutis tff^ 

% 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
á lO francos. 

R O S A d e G H Y P R E 
á 20 francos-

PERFÜMERÜ ÜE LAS HADAS 
(PARFUMERIE DES FBES). 

D i p l o m a de M é r i t o en l a E x p o s i c i ó n Univer 
sal de Viena, 1873. 

A G U A D E L A S H A D A B . 

SARAH - FÉLIX. 
EECOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc-. 
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
A g u a de las Hadas . 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del A g u a de las Hadas . 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para laf-

necesidades de la toilette y de los baños. 

P a r í s , 43, r u é Eicher, y en todas las perfu
m e r í a s del Universo. 

S A N O S D E M A R E N C A S A . 
tan naturales como en el mar, 

CON LAS SALES MARINAS DEL CANTÁBRICO, 
D E Y A R T O M O N Z O N . 

Estas sales privilegiadas y recomendadas hace 
seis años por notabilidades médicas, se exper-
den en paquetes de un kilo, con Algas marinas 
grátis, que complementan el baño, 10 rs, 

iVo conf undirlas con las artificiales, pues ni 
en cantidad, calidad ni precio pueden competir 
con las nuestras. Los médicos lo saben : habrá 
pacientes que lo ignoren. Circulan por toda Es
paña y Portugal. 

Principales depósitos: Madrid, farmacia de 
Fernandez Izquierdo, calle de Pontejos, núm. 6, 
y Kuda, H . Provincias: Astorga, Nuñez; Ante
quera, Espejos ; Albacete, Martínez ; Béjar, Co
mendador y Sanz; Bürgos, Barrio Canal; Bada
joz, Camacho; Ciudad'Rodrigo, Fuentes; Ciu
dad-Real, Obon; Haro, Baltanás ; Granada, Ru
bio Pérez; Lugo, Rodríguez; Palencia, Alvarez y 
Fuentes ; Riosecn, E. Fernandez ; Sevilla, Gra
das Catedral, botica; Talavera, viuda de Lizana; 
Toledo, Elegido; Valladolid, Retuerto y Regue
ra; Zaragoza, Ríos. 

Miiiiniiiiiir'iiiiiiiiiiniWTOilg 

D E 
Frente al GMIótel 
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Las propiedades bienhechoras de este producto le 
Iwn dado ya nna repiiiaciou inmensa.Suavízala 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones'ali
sadas por el cambio de clima, los baños deina;, ole. 

Este Fluido remplaza con veníaja el Cold-Gream, 
una simple aplicación Iwe desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

EL JABON m i F £ " S S l ¥ 
zanlesquc el fluido y tiene además un Perfume esquisito. 

X 
C E P I L L O S Y P E R F U M E R I A I N G L E S E S 

Papel de cartas—Artículos de lujo—Objetos de capricho 
iVccescrcM — C u c l i i l l e r i a — d iñantes 

MADRID.—Imprenta y estereotipia de Aribau y C " , 
siioesores de Rivadeneyra, 

IMPnESOHKS DE CÁMAHA DK S. M. 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
-íOígCS-

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
1\ O V E L A S . — C R Ó N I C A S . — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6 , 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO XXXIV-. M a d r i d , 14 de Agosto de 1875. NUM. 30. 

S U M A R I O . 
] . Traje de faya negra y fular ríe 

cnadros.—2. Sombrero de jardin. 
3 y 4. Dos trajes de paseo.— 

5 y 6. Traje de faya oliva y ca
chemir crndo.—7. Delantal de fa
ya negra.—8 á 10. Tres dibujos 
para velos.—11. Vestido para ni
ñas de 2 á 4 años.—12. Delantal 
para niñas de 7 á 9 años.—13. 
Vestido para niñas de 9 ¿L11 años, 
—14. Vestido para niñas de 6 á. 8 
ag03#_15. Capa para niños de 1 á 
2 años.—16. Traje para niños de 
3 á 5 años.—17 y 18. Peinado pa
ra baile.—19 y 24. Manteleta de 
siciliana.—20 y 22. Fichú-man
tilla de cachemir negro.—21. Tra
je para niños de 3 á 5 años.— 
23. Traje para señoritas de 15 á 
17 años. 

Explicación de los grabados.—Cor
respondencia de dos hermanas, 
por D.' i laria del Pilar Sinnós de 
Marco.—El pecado natural, cuen
to popular, por D. Antonio de 
Trueba (conclusión).— De cómo 
se vestían las mujeres hace diez y 
ocho siglos, por D." Berta Doi-
chech.—Gloria á Maria, poesía, 
por D. 3. Tejón y R o d r í g u e z . -
Bevísta de modas, por V. do 
Castelfido.—Explicación del figu
rín iluminado. — Suelto.— Solu
ciones.— Kconomia doméstica,— 
Salto de caballo.— Anuncios. 

Traje de faya negra y 
fular de cuadros. 

N ú m . 1. 
Vestido de faya negra. 

La falda, casi redonda, va 
adornada con nn volante, 
que lleva por enfcima un an
cho plegado. Delantal y cor-
piño de fular negro y blan
co guarnecidos de un ta
bleado de faya negra. Las 
mangas y el cuello del coi-
piño son de faya negra, así 
como el lazo que sujeta los 
fruncidos del delantal. 

Sombrero de j a r d í n . 
N u m . 2. 

Es de paja negra y vá 
guarnecido con un bordado 
al pasado que representa 
una guirnalda de rosas en
carnadas con hojas verdes. 
Un lazo de cinta de faya 
verde guarnece la parte su
perior del sombrero, y uu 
torzal de crespón de China 
color de rosa va puesto por 
debajo del ala. 

Tra je de paseo. 
N ú m . 3. 

Vestido de faya gris hier
ro. Confección de siciliana 
negra. Las aldetas ó faldo
nes de esta confección van i . — Truje de faya negra y fular de' cuadros. 

adornados con un fleco ma-
rabut de galón de seda riza
do, que forma la cabeza de 
una guipur de soda bordada 
al relieve. La espalda va 
guarnecida con el mismo 
fleco y con lazos de faya 
negra, que parecen sujetos 
al talle con un cinturon an
cho de tafetán negro. Som
brero de paja de arroz con 
ala caida sobre la frente y 
con guirnaldas de rosas y 
claveles alrededor de la co
pa. Lazo de terciopelo negro 
dominando una banda de 
gasa. 

Otro t ra je de paseo, 
N ú m . 4. 

Vestido de tafetán gris 
hierro. La falda va guarne
cida con un volante ancho, 
sujeto con una hilera doble 
de pespuntes ; la última su
jeta al mismo tiempo los 
fruncidos del bullón que va 
por encima del volante, v 

Delantal y coraza de ca
chemir bordado de soutache 
y aplicado sobre tul fuerte 
de seda negra. Un lujoso 
fleco con cabeza de pasama
nería rodea el delantal, y 
un rizado de tafetán guar
nece la coraza. Sombrero de 
paja gris guarnecido de ter
ciopelo del mismo color y 
adornado con claveles y re
seda. 

Traje de faya ol iva y 
cachemir crudo. 

N ú m s . 5 y 6. 

Para la explicación y pa
trones de este traje véase el 
núm. V I , figs. 37 á 44 de la 
Hoja-Suplemento al presen
te número. 

Delanta l de faya negra. 
N ú m . 7. 

Para la explicación y pa
trones véase el núm. V I H , 
figs. 30 y 31 de la I l o j a - S u -
plemento al número anterior. 

Tres d ibujos para velos, 
I>JÚms. 8 á 10. 

Estos dibujos se bordan 
sobre tul blanco ó negro con 
galoncillo de algodón blan
co de seda negra, siguiendo 
las indicaciones de los d i 
bujos. 

"Vestido para n i ñ a s de 
2 á 4 años .—Núm. 1 1 . 
Para la explicación y pa

trones véase el núm. I , figu
ras 1 á 10 de la I IoJa:Su-
plemento al presente nú
mero. 
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Delantal para n i ñ a s de V á 9 años.—Núm. 12. 
Para la explicación y patrones véase el núm. I I , ñg?. 11 

á 14 de la Hoja-Suplemento al presente número. 

Vestido para niñas de 9 á 11 años.—Núm. 13. 
Este vestido es de poplin de lana con listas color gris 

azul de dos tonos. La falda va guarnecida con un volante 
fruncido cortado al bies, de 14 centímetros de ancho, hecho 
de tela á cuadros gris azul de dos tonos. La túnica y el cor-
piño van guarnecidos con rizados hechos de la misma tela 
á cuadros. Vivos de faya del tono más oscuro. 

Vestido para n iñas de 6 á 8 años .—Núm. 14. 
Para la explicación y patrones véase el núm. I I I , figs. 15 

á 20 de la Hoja-Sux>lemento al presente número. 

Capa para n iños de 1 á 2 años.—Núm. 15. 
Para la explicación y patrones véase el núm. I V , figs. 

á 27 de la Hoja-Suplemento. 
21 

T r a j e para n iños de 3 á 5 años.- Núm. 16. 
V, figs. 28 Para la explicación y patrones véase el núr 

á 36 de la Hoja-Suplemento. 

Peinado para bai le .—Núms. 17 y 18. 
Se compone de ricitos por delante y cocas sobrepuestas 

en lo alto de la cabeza. Puede formarse una parte de este 
peinado con el cabello propio y adaptar dos mechones pos
tizos, fijándolos debajo de las cocas, con cuyos mechones 
se forman las otras cocas que componen el catogan. Una 
diadema de hierbas verdes y ramas de coral adorna la parte 
delantera, y una guirnalda larga de hierbas verdes cae 
sobre el lado izquierdo. 

Manteleta de s ic i l iana .—Núms. 19 y 24. 
Esta manteleta es de siciliana gris y va adornada con un 

fleco de seda del mismo color. Por detras se forman varios 
pliegues, que se cubren con un lazo de cinta de faya negra. 

Fichú-mant i l l a de cachemir n e g r o — N ú m s . 2 0 y 22. 
Forro de tafetán negro. Los adornos consisten en bieses 

del mismo cachemir, guipur de seda negra y lazos de cinta 
de faya negra. 

Traje para niños de 3 á 5 años.—Núm. 21. 
Pantalón y blusa de cachemir blanco con ribetes de lien

zo color maíz. 

2.—Sombrero de jardín. 

Traje para señoritas de 15 á 17 años.-
Vestido de lienzo crudo listado guarnecido 

batista bordadas. Fichú de batista blanca, 
paja de Italia adornado con cintas y flores. 

- N ú m . 23. 
con tiras de 

Sombrero de 

CORRESPONDENCIA DE DOS HERMANAS. 

I V . 

L a u r a á Matilde. 

Valdepaz, Noviembre de 18... 

Hemos pasado aquí la fiesta de Todos los Santos, es decir 
el dia más triste del año : mamá y yo hemos rezado en la 
iglesia toda la mañana, y por la tarde la he acompañado 
á dar un largo paseo. 

Aquí no se siente el frió, en efecto, pues la montaña 
como una madre benéfica, protege este valle de la crudeza 
de los temporales y de los rigores del invierno : algunos 
olivos, eternamente verdes, crecen á la falda del monte, y 
todo ánuncia que en el estío ha de ofrecer esto un paisaje 
encantador. 

Me parece que mi alma ha hallado aquí la paz de que 
áutes carecía: en Madrid, y en el centro de las diversiones 
deploraba el no asistir á ellas, y más cuando oia á Luisa 
hablar de lo brillante que había estado el teatro la noche 
anterior, j de lo mucho que se habia divertido en la Cas
tellana. Luisa, te lo confieso, era el perpétuo tormento de 
mi vida: casi habia llegado á detestarla, y al mismo tiem
po ejercía sobre mí una atracción que no me sé explicar: 
era como una fascinación de la que no podía huir, y que 
me perseguía constantemente; aquí no la veo, y aunque 
echo de ménos su presencia, me hallo también tranquila 
sin ella. 

¿Será eso lo que se llama envidia? Vergüenza me daría 
el que me dijeras que s í : y no obstante, cuando recuerdo 
que la envidia es ver con pesar el bien ajeno, me digo con 
dolor que yo envidiaba á Luisa todas las ventajas que tie
ne sobre mí. 

Hay aquí también algunas personas á quienes tratar: 
una de ellas, el señor cura, que es una persona joven aún, 
muy instruido y muy amable: este señor podia v iv i r en 
Madrid y rehusa hacerlo porque su madre ha nacido en 
este pueblo y le tiene gran cariño : él también ama á todos 
los habitantes, les ayuda en sus trabajos y les consuela en 
todos sus disgustos, como un padre cariñoso. 

Vive con ellos una hermana del señor cura, que apénas 
cuenta diez y ocho años, y que es una muchacha muy agra
ciada, y ademas un ángel de bondad: ésta es mejor amiga 
para mí que Luisa, porque yo la soy superior en todo y 
ella me profesa una sincera admiración, y está siempre 
deseosa de complacerme. 

El ejemplo de esta joven es muy á propósito para forta-

a 

3.—Traje de paseo. 4.—Traje de paseo. 
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lecer mi paciencia: ella trabaja mucho, cuida 
de su madre y de su hermano, y excepto las 
faenas más rudas, que desempeña una criada, 
todo lo demás de la casa está á cargo suyo. 

Se llama Fernanda y tiene una figura muy 
bonita y muy distinguida. 

Yo me digo algunas veces, mirándola con 
curiosidad: 

— Hé aquí un sér dichoso, y que hace la 
felicidad de cuantos viven á su lado: y sin 
embargo , tiene ménos elementos de dicha 
que yo : jamas ha salido de esta aldea; acaso 

•S.—Delantal de faya negra. 
(Explic. y pal., nitm. Y1II, figs. SO y 31 de la 

Hoja-Suplemento al nimero anterior.) 

no se casará en ella jamas, ni tiene otras dis
tracciones más que cuidar sus flores y sus 
aves. ¿Por qué está siempre tan alegre y yo 
tan triste? Por lo que dice mi hermana : por
que cumple con su deber. 

Hay aquí también un señor de edad avan
zada, que tiene un hijo de edad de veinticua
tro años; este joven, que estudia en Madrid 
y está en los últimos años de su carrera de 
abogado, viene todos los sábados por la tarde, 
y se marcha todos los domingos por la noche, 
para no faltar á la clase del limes : es como 
un eco de la civilización y del mundo que nos llega cada 
semana, poi'que él va á los teatros y á paseo, y ademas nos 
trae libros y periódicos: dícese que el médico le quiere ca
sar con una de sus hijas, alta y meliflua señorita cuyo re
trato quiere hacerte. 

Esta joven, que se llama Agueda y que se hace nombrar 
en latín Agatha , pasa por tener tanto talento como caudal, 
y á f e que no es poco decir; pero yo pienso que es una ma
risabidilla , y nada m á s : llama á todas las cosas con los 
nombres más sonoros que puede hallar, y tiene siempre un 
porte tan erguido y desdeñoso como Juno, la orgullosa 
reina del Olimpo. 

Verdaderamente esta joven es bastante instruida : ha leí
do mucho y tiene una gran memoria, circunstancia que hace 
aparentar talento aunque no se posea: el que tiene memo
ria se adorna con los conocimii ntos 
ajenos como si fueran propios, y 
hace gala de lo que ha aprendido: 
mas yo quiero pasar mejor por i g 
norante que por marisabidilla, ha
blando constantemente un lengua
je que pocas veces es el compren
sible. 

Todas las jóvenes huyen de ésta, 
que parece dedicada á motejar la 
ignorancia de los demás, con la 
perpétua exposición de sus conocí-

H I P H m m m 

Este joven es muy cortés, y tiene una edu
cación muy distinguida: ú nosotras nos v i 
sita todos los domingos con su padre, ancia
no alegre y de condición paciñea y bondado
sa : se llama Andrés Sandoval y quiere á su 
padre con la mayor ternura. 

Adiós, mi buena hermana: ¿qué te pare
cerán estos retratos al leerlos en eso hermoso 
y dorado París? Bien pobres y bien insignili-
cantes. 

Te abraza con todo su corazón,—Lauru. 
MARÍA DEL PILAR SiNutós DE MARCO. 

5.—Traje de faya oliva y cachemir crudo. Espalda. 
il-'xplic. y p a l , núm. VI, figs. 57 á 44 Je ¿a Hoja-Snplemento al presente número.) 

míentos; ella habla de arte, de ciencia, de política, y creo 
que de todo habla bastante bien y sabe lo que dice; pero 
ignora por completo lo más esencial en una mujer: no sa
be ser amable, sencilla y cordial, y como nadie la com
prende , todos la temen y la miran como un fenómeno. 

Su hermana es también un tipo original, pero más des
agradable todavía: es la primera en burlarse de la marisa
bidilla Agata : así la llama ella : dice que la conviene mu
cho más saber coser y bordar bien, que no andar siempre 
entre librotes y papeles: está ademas muy sentida porque 
su hermana no se cuida de nada y es ella la que tiene que 
llevar todo el peso de la casa. 

El médico adora á su hija mayor; la cree un sér supe
rior y casi sobrenatural, y todo su afán es casarla con el 
abosrado, cuando lo sea. 

G.—Traje de faya y cachemir crudo. Delantero. 
(Explic. y pal., n ím. VI, flgs. 57 á 4.1 de la 

Hoja-Suplemento al presente níimero.) 

E L P E G A D O N A T U R A L . 

CUEKTO POPULAR, 
por 

D C N A N T O N I O D E T R U E B A . 
(Conclusión.) 

I I I . 

Dibujo para velos. Bordado sobre tul. 9.—Dibujo para velos. Bordado sobre tul. 

Dos días después el venerable párroco de 
Valpacífico entraba en casa de sus sobrinos 

de Madrid, con el alma en un hilo, con motivo de la noti
cia de que á la salvación del alma de sus sobrinos, y áun á 
la del alma de sus sobrinítos, interesaba su venida. 

Le he llamado venerable, y áun me parece que le he lla
mado poco. Veneración profunda y hasta reverente cariño 
inspiraba su persona, pero el candor de su alma inspiraba 
admiración. 

Hay dos candores muy diferentes: uno es hijo de la po
breza de inteligencia, y por tanto se parece mucho á la 
tontería, y el otro es hijo de la riqueza de bondad, y por 
lo tanto se parece mucho á la sabiduría. 

Este último candor era el que resplandecía en la persona 
y en el alma del párroco de Valpacífico. Siento muchísimo 
que me falte tiempo para irme con él, encerrarme con él 
en Valpacífico y pasar allí un par de meses haciendo en 

cuerpo y alma la vida de campe
sino á que tengo tan profundas é 
irresistibles inclinaciones, que Dios 
no me ha permitido, ni probable
mente me permitirá, ver satisfe
chas, aunque son el voto más fer
viente de toda mi vida; siento que 
me falte tiempo para hacer esto, 
porque si no me faltára lo haría, y 
en seguida me consolarla de todas 
las tristezas y de todos los trabajos 
de mi vida escribiendo un libro en 

* • • «> O O O O' > o « * • o o o ooo 

i O • • O O O • O O C • • '>' J O • O O O • < 

lO.—Dibujo para velos. Bordado sobre tu 
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que fiólo hablase de Valpacífico y de BU señor cura y de sus 
honrados habitantes. 

¿ Ustedes no tenían noticia de Valpacífico? Pues yo les 
diré á VV. dónde es y cómo pueden componérselas para 
verle, aunque no sea más que á vista de pájaro. Cuando 
atraviesen VV. en ferro-carril la cordillera Carpetana y se 
acerquen á la insigne patria de Santa Teresa de Jesús, á la 
ciudad por excelencia de los caballeros, vayan VV. mirando 
hácia abajo, y poco antes de desembocar en la llanura uno 
de los vallecitos que se inician en las alturas que atraviesa 
el ferro-carril y se van ensanchando conforme descienden 
de la montaña, verán VV. á Valpacífico. Para que le co
nozcan VV. mejor voy á darles algunas más señales de él. 

El lugar, que se compone de unas cincuenla casas, está 
entre dos bosquecillos, el de la parte de arriba del lugar, de 

Decídmelo, que yo se lo pediré de todas véras al Señor. 
—Madre, le contestaron, la gracia que más deseamos 

alcanzar de Dios es que miéntras Valpacífico exista, susha-
Ilitantes no incurran en pecado, para que así todos vayan 
aí cielo. 

— Hijos, dijo la Santa, voy á orar ántes de alejarme de 
vosotros, y entre las mercedes que pediré á Dios se contará 
la que deseáis que Dios os otorgue. 

Así lo hizo la Santa, y la contestación que recibió del Se
ñor j»- puso en conocimiento de los de Valpacífico , fué ésta: 

«Teresa, estás complacida hasta donde es justo, y por 
consecuencia hasta donde es posible.» 

Y desde entóneos Valpacífico, que ya era un pueblo de 
gentes muy buenas, como lo probaba el nombre que ya en-
túnces tenía, pues aquel nombre indicaba una de las virtu-

t 8.—Delautnl para iiiñíis de 7 á 9 años. 
Explic. y pat., niim. I I , figs. \ \ á \k de la Hoja-Suplemcato. 

•il .—Vestido para niñas de 
2 á 4 años. 

Explic. y pal . , nüm. 1, figs. 1 10 
(lela Hoja-Supleuieato al présenle 

nümeru.) 

en agradecimiento á lo que 
luégo diré, le erigió allí Val-
pacífico una ermita, así que 
la iglesia la declaró digna de 
erigírsele altares. 

Toda la gente de Valpací
fico salió al encuentro de la 
madre Teresa apénas supo 
que ésta se acercaba al lu
gar, y tales pruebas de ve
neración y cariño recibió la 
santa reformadora del Car
melo, que, como aquellas 
buenas gentes le pidie-en 
que intercediese con Dios 
por ellas en particular y por 
el pueblo en general, la ma
dre Teresa les preguntó: 

— ¿Qué es lo que más de
seáis que Dios os conceda? 

f 3.—Vestido para niñas de 9 á 11 años. 
{Explic. en el periódico.) 

robles, encinas y olmos, 
y el de la parte de aba
jo , de frutales que orlan 
y cruzan y recruzan la 
huerta que allí tiene cada 
vecino del lugar. 

En un -ancho escalón ó 
meseta que hace la ver
tiente derecha del A-alle 
pncima del lugar, verán 
VV. asomar por encima 
de los pomposos pinos 
que pueblan la meseta la 
espadaña ó campanario 
de una ermita de Santa 
Teresa, á cuya santa pai
sana tienen los de Valpa
cífico mucha devoción, 
porque tienen más moti
vos que los de todo otro 
pueblo de España para 
tenérsela. 

Estos motivos son los 
que vamos á ver. Cuen
tan los de Valpacífico 
que cuando \(f Santa es
taba ya, como quien di
ce, con un pié en la tier
ra y otro en el cielo, dijo 
un día, volviendo de uno 
de los viajes que hacía á 
sus piadosas fundacio
nes : 

«Toda la vida he es
tado viendo desde lo al
to á Valpacífico y nunca 
he bajado á él, á pesar 
de que lo deseaba, por
que toda la vida me ha 
enamorado su hermosu
ra. No quiero morirme 
sin satisfacer este deseo. 
Veamos si de cerca* me 
gusta tanto como dé lé-
jos.» 

Y en efecto, la Santa 
se encaminó á Valpacífi 
co. A l bajar al pinar, que 
ya entónces' existia en la 
meseta que domina al 
pueblo, se sentó en una 
piedra á descansar y á 
contemplar el vallecito, 
y en memoria de esto y 

m 

-3- —Vestido para niñas de G á 8 años. 
(Explic. y pal., nvm. I I I , figs. 15 á 20 déla 

Hoja-Supleuiemo.) 

^S.—Capa para niños de 1 A 2 añis . 
{Explic. y pat., nüm. IV, figs. 21 á 27 de la 

Hoja-Suplenituto.) 

1G.— Traje p ira niños de 3 á 5 año.0. 
[Explic. y p a l , nim. V, figs. 28 á 38 de la 

Hoj i-Siip'emei.to.) 

des más grandes que pue
de tener un pueblo, que 
es la de ser pacífico y no 
revoltoso, como van sién
dolo casi todos los de Es
paña, Valpacífico se con
virtió en un pueblo de 
santos, ó poco ménos. 

I V . 

E l párroco de Valpa
cífico y sus sobrinos ha
blaban en el comedor, 
miéntras Eafaelitay Car-
litos los enamoraban en 
la iglesíta que tenían en 
un cuartito inmediato, 
celebrando Carlitos una 
misa que ayudaba su her
mana. Como el fio santi
fica los medios, cuando 
estos medios no son al
guna picardía de órdago, 
tanto el párroco como 
sus sobrinos hacían la 
vista gorda á las infrac
ciones litúrgicas que en 
la iglesíta se cometían. 

El señor cura estaba 
impaciente por saber qué 
negocio del alma tenían 
sus sobrinos que consul
tar con él , y se lo pre
guntó á su sobrino. 

Éste se lo explicó, y el 
buen párroco, si bien no 
aprobó las tendencias un 
tanto desinteresadas y 
laudables, pero también 
un tanto egoístas é irra
cionales, que notaba en 
sus sobrinos, que querían 
obligar á los chícos_ á 
abrazar el estado religio
so aunque no tuvieran 
vocación á él, convino 
en que criáranse para el 
estado religioso ó se criá-
ran para casarse y servir 
á Dios y la patria siendo 
buenos padres de fami-
l i a , con ven ia mucho 
criarlos en un pueb'o de 
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tan sanaB costumbres como Valpa-
cífico y no en un pueblo como Ma
drid , donde si no había tanta in
moralidad y peligro como Rafael y 
Carolina suponían, babia de todo 
como en botica, y podia tocarles á 
los chicos un poco de rejalgar de lo 
fino (como les babia tocado á sus 
padres, cuya tormentosa y pecami
nosa juventud conocía el párroco, 
aunque ni por el pensamiento le 
pasaba que Rafael y Carolina hu
biesen pasado del pecado venial). 

— Valpacífico, dijo Rafael, sería 
muy bueno para lo que nosotros 
deseamos, por la sola circunstancia 
de vivir V. allí y tener á su cargo 
el gobierno espiritual del pueblo, y 
si el pueblo fuese en la actualidad 
tan de buenas costumbres como era 
cuando V. fué á él, no tendría pre
cio para preparar á Rafaelilla á 
convertirse, como quien dice, en 
una Santa Teresa de Jesús, y á 
•Carlitos, como quien dice, en un 
;San Luís Gonzaga. Con que, diga 
V. , t ío : ¿las costumbres de Valpa
cífico continúan siendo como V. nos 
las pintó cuando fué allá? 

—Las mismas, hijos, las mismas, 
y ¿cómo no habían de ser si Dios 
prometió, por intercesión de Santa 
Teresa, que serian así siempre? 

—Sí, ya nos contó V. esa pia
dosa tradición de Valpacífico. 

—Tanto más respetable y fide
digna cuanto que los habitantes 
del lugar, sí no son unos santos, 
les falta poco para serlo. 

— ¿Con que tan buenos son? 
— Hijos, todo lo que en su ala

banza se diga es poco. 
Allí no hay blancos ni negros y • "3 y IS.—Peinado para baile. Delantero y espalia. 

sí sólo buenos españoles; allí no 
hay holgazanes como en Madrid; 
allí no hay quien sea capaz de ro
bar ó estafar tanto así ; allí nadie 
se emborracha ni hace indignida
des por llenar la tripa; allí no se 
oye una blasfemia ni una obsceni
dad; allí no se despelleja al próji
mo con la murmuración ni á los 
pobres con la usura; alli nadie fal
ta á los preceptos de la iglesia ; allí 
se cumplen los maiulamientos de 
la ley de Dios; alli los matrimonios 
viven como Dios manda; allí los 
siete pecados so fastidian, porque 
en cuanto asoman les caen encima 
las siete virtudes; alli 

—Tío , permita V. que le inter
rumpa para decirle una cosa. 

— Dime lo que quieras, hijo. 
— ¿Alli no le dftrá á V. mucho 

que hacer el confesonario? 
— ¿Pues no mo ha de dar, hijo? 

No hay día que ántes de misa no 
me siente en él. 

— Pero ¿qué han de tener que 
confesar los vecinos de Valpacífico 
si son unos santos? 

— Hombre, yo no he dicho que 
sean santos, sino que les falta poco 
para serlo. Los vecinos de Valpací-
iico al fin pertenecen á la misera y 
frágil humanidad y no están exen
tos de algún pecadillo. Dios pro
metió á Santa Teresa complacerla 
en cuanto fuera justo, y por tanto 
posible, y no complacerla en abso
luto. Hay pecados que pudiéramos 
llamar naturales, porque están ev 
la naturaleza humana. Vosotros di
réis que si son naturales no son 
tales pecados. Sí, señor, que lo son, 
porque Dios nos ha dado la inteli-

i n i 

i 

i 

"89.—Manteleta do siciliana. 
Espalda. 

2 0 . -Fichú-mantilla de cacliemir 
•uegro. Espalda. 

581.—Trnje pnra niños de 
3 á 0 años. 

2 2 , — Ficliú-mautilla de caoliemir 
negro. Delantero. 

23 ,—Traje para señoritas de 
15 á 17 años. 

241.—Manteleta de siciliana. 
Delantero. 
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gencia para que veamos si la naturaleza se extravia ó no, 
y en caso de que se extravie, le digamos: «alto ahí , que 
eso no es justo ni decente.» En fin, hijos, éstas son cosas 
muy delicadas para un sacerdote, porque son cosas de con
fesonario, y me permitiréis que no sea más explícito. 

— Bien, tio. Con que quedamos en que se llevará V. para 
allá á los chicos, los tendrá en su casa, les dará toda la 
educación que el lugar permita... 

—Que no será poca, porque así el maestro como la maes
tra que allí tenemos son excelentes, como que no los tene
mos muertos de hambre como en otros pueblos. Quisiera que 
vieseis un chico que tiene la maestra y una chica que tiene 
el maestro para que vieseis dos chicos bien educados. 

—Pues lo dicho, tio. Usted les servirá de padre hasta 
que vayan siendo mozos, que entónces nos los traerémos, 
y estamos seguros de que, criados en un pueblo de tan sanas 
costumbres como Valpacíñco, han de volver rabiando la 
chica por hacerse monja y el chico por hacerse cura. 

Dos dias después el tio cura y sus sobrinitos iban cami
no de Valpacíñco. 

Ya Garlitos y Rafaelita eran mozos hechos y derechos, 
como que Garlitos tenía diez y seis años y Rafaelita diez 
y ocho largos de talle, con cuyo motivo el tio cura escribió 
diciendo que no debían continuar allí. 

El tio cura creyó que así como los había acompañado 
cuando fueron á Valpacíñco debía acompañarlos cuando 
solvieran á Madrid. 

La alegría de los papás fué grande cuando los vieron 
tan crecidos y hermosos; pero fué inñnitamente mayor 
cuando así que hablaron un rato con ellos y los oyeron 
hablar con unos señores curas muy virtuosos y sabios que 
visitaban la casa y se apresuraron á acudir á darles la 
bienvenida, se cercioraron de que venían hechos unos 
santos por habérseles pegado todas aquellas virtudes que 
el tio cura había dicho tener los habitantes de Valpacíñco. 

Gomo Gárlos y Rafaela apénas se acordaban ya de Ma
drid, sus padres supusieron que á pesar de venir tan exen
tos de todo vicio, que ni el de la curiosidad t ra ían, se di
vertirían y gozarían mucho dando un paseo por los sitios 
principales de Madrid. 

El tio cura, que era ya muy anciano, no estaba para 
paseos, y por tanto no acompañó á sus sobrinos y sobrini
tos cuando salieron á darle. 

Tanto á Garolina como á Rafael les chocó mucho que 
Garlitos cuando encontraban una chica guapa la mirara 
como enabelesado y pareciera que se le iban los ojos tras 
ella, y que á Rafaelita le sucediese poco ménos cuando en
contraban un buen chico. 

— ¡Pche! dijeron para sí , eso no pasa de ser inocente cu
riosidad de muchachos, que como no han visto más que 
serranos vestidos de lana burda, creen ver una maravilla 
cuando ven una levita de paño fino ó un vestido de seda. 

Guando volvían á casa, cuchichearon Rafael y Garolina 
sobre la conveniencia de averiguar si aquella noche habia 
alguna función de Nacimiento, y en caso de haberla llevar 
á los chicos á que la viesen. Gon objeto de examinar los 
carteles de teatros, se detuvieron los cuatro junto á una es
quina, y Rafael y su mujer separaron la vista de los carte
les, horrorizados , viendo á la cabeza del de los Bufos de 
Arderius una litografía, que, entre otras indecencias, repre
sentaba á una porción de mujeres y hombres casi como su 
madre los parió. Y su horror se convirtió en espanto cuando 
vieron que á Garlitos se le encandilaban los ojos contem
plando á las suripantas, y á Rafaelita le sucedía poco mé
nos contemplando á los suripantas. 

— Niños, dijeron á los chicos, esas porquerías no se 
miran. 

—¡Sí, porquerías! dijo Rafaelita. ¡Qué cosas tiene V.. ma
má ! Pues bien guapos son esos jóvenes que están ahí pin
tados. 

— ¡Y bien guapas^ las jóvenes que están junto á ellos! 
añadió Garlitos. 

Rafael y Garolina quisieron mudar de conversación, pero 
no lo consiguieron sin que ántes oyeran á los chicos decir : 

— ¡ Qué gusto dará el ver esa función! 
Así que llegaron á casa, Rafael y Garolina, que iban 

muertos con lo que habían observado en los chicos, se en
cerraron á solas con el tio cura. 

— T í o , dijo á éste Rafael, venimos con un clavo en el 
corazón. 

— ¿Pues qué es lo que os pasa, hijos? 
— Lo que nos pasa es que hemos notado en los chicos 

una cosa que nos tiene muertos. 
— ¿Y qué cosa es ésa? Siempre será alguna simpleza. 
— i Buena simpleza nos dé Dios ! 
— Pero, vamos, ¿ qué es lo que habéis notado en los 

chicos? 
— ¡Una friolera! ¡Que á Garlitos se le van los ojos tras 

de las buenas chicas, y á Rafaelita tras de los buenos 
chicos! 

— Toma, eso ya lo sabía yo. Por eso os escribí dicién-
doos que me parecía conveniente el traerlos. Garlitos se iba 
encalabrinando con la hija del maestro , y á Rafaelita le 
sucedía lo mismo con el hijo de la maestra. 

— ¡Qué horror. Dios mío! 
— Pero, hijos, qué horror ni qué ocho cuartos ha de ser 

el que á los muchachos les gusten las muchachas, y á las 
muchachas les gusten los muchachos, con tal que la cosa 
no pase de lo honesto y regular Si eso es pecado, es un 
pecado natural de que vosotros mismos no os libraríais 
cuando erais jóvenes. 

— (Nos ha chafado el tio cura, dijeron para sí Rafael y 
su mujer.) 

— Pero, tio, añadió Rafael, ¿no decía V. que la gente de 
Valpacífico era una santa? 

— No dije tal cosa: lo que dije fué que era casi una santa, 
y eso repito ahora. 

— ¿Gon que, por lo visto, allí pasa lo que en Madrid y 
en todas partes? 

—En punto á gustar los hombres de las mujeres, y las 
mujeres de los hombres, el pueblo más santo de la tierra, 

que sin disputa lo es Valpacífico, tiene un gran punto de se
mejanza con el pueblo ménos santo, que no sé cuál es. 

— Pero, ¿y lo que prometió Dios á Santa Teresa? 
— Lo cumplió. Dios dijo que complacería á la Santa en 

todo lo justo, y por tanto, en todo lo posible, y cuando 
Dios consiente que allí como en todas partes los hombres 
gusten de las mujeres y las mujeres gusten de los hombres. 
Dios sabrá que no debe impedirlo ni condenarlo. Ese es el 
pecado que lleva á los piés del confesor á los habitantes de 
Valpacífico; ése es el pecado que sólo lo es de nombre, 
cuando no pasa de los límites honestos, y por tanto justos; 
ése es el pecado que sin duda cometisteis vosotros, puesto 
que os quisisteis y os casasteis, y ése es el pecado que vos
otros tenéis el deber de absolver en vuestros hijos si incur
ren en él. 

—^¿Gon que es decir, exclamó Rafael con asentimiento 
de su mujer, que nuestros hijos no abrazarán el estado reli
gioso ? 

— Pero abrazarán el estado de gracia si se casan y son 
buenos padres de familia, porque casarse y ser eso, no es 
ménos santo que ser vuestra hija monja y vuestro hijo cura, 
pues es tanto como ser buenos ciudadanos y buenos servi
dores de Dios. 

Algunos años después Gárlos y Rafaela eran lo que al 
tio cura no espantaba que fuesen : esposos y padres. Guando 
el tio cura espiró, descubriendo por la ventana de su alcoba 
la ermita levantada sobre la piedra donde se habia sentado 
Teresa de Jesús , pensó en sus sobrinos Rafael y Garolina, 
y sonrió de alegría, pensando que cuando muriesen deja
rían lo que él no dejaba : hijos, nietos, y acaso biznietos 
que pidiesen á Dios el perdón de sus pecados! 

DE CÓMO SE VESTIAN LAS MUJERES 
HACE DIEZ Y OCHO SIGLOS. 

Roma, como en el dia París , impuso sus costumbres, sus 
gustos y sus modas al universo entero durante los primeros 
siglos de nuestra era. Así, mostrar cómo se vestían las da
mas romanas diez y ocho siglos há , equivale realmente á 
decir cómo se vestían las mujeres en todas las provincias 
del imperio, que se extendía desde el sur de Inglaterra has
ta los desiertos de Africa y desde la punta occidental de 
España hasta las orillas del Eufrates. 

Sólo por el año de 195 ántes de J. G., siendo cónsul Gaton, 
y después de la abolición dé la ley Oppia, las damas roma
nas se ocuparon formalmente de sus atavíos. 

Hasta entónces, relegadas en el fondo de los gineceos, 
sin relaciones entre sí, contentábanse con hilar la lana y 
cubrirse de rústicas véstimentas tejidas en el país. 

Las guerras de la República romana contra los pueblos 
de Asia operaron una revolución en las costumbres, y en
tónces fué cuando se quiso detener á las mujeres en la pen
diente del lujo, por medio de la ley Oppia, llamada así 
porque su autor fué Oppío. 

La referida ley prohibía á las damas romanas emplear 
más de media onza de ero en su uso particular, n i llevar 
trajes de colores varios, ni vestirse de púrpura ni otras telas 
extranjeras, n i pasearse por Roma ó á mi l pasos en contor
no en un coche tirado por caballos, excepto en las ceremo
nias públicas, para las cuales había sido anteriormente de
cretado aquel género de vehículo. 

Gomo todas las leyes excepcionales, la ley Oppia no hizo 
sino agravar el daño que pretendía remediar. 

Las damas romanas se querellaron de opresión, y Dios 
sólo sabe las lágrimas, las quejas, las reconvenciones y 
áun las amenazas que tuvieron que sufrir en el interior del 
hogar los que participaban directa ó indirectamente en el 
gobierno de la cosa pública. 

Del gineceo, la agitación pasó al foro. 
Los negociantes á quienes arruinaba la aplicación de la 

ley Oppia fomentaron la agitación. 
En una palabra, el año de 195 ántes de J. G., los padres, 

los maridos y los hermanos, aburridos de los continuos asal
tos de que eran objeto en sus propias casas, y los magistra
dos que tenían algún interés en las casas de tráfico, pusié
ronse de acuerdo para proponer la abrogación de tan terri
ble ley, que, en lugar de la esperada concordia, introducía 
el desorden en las casas y la turbulencia en el Estado. 

Gaton era cónsul el año á que nos referimos. Gaton, el 
austero, el virtuoso, el hombrp de bronce, defendió vigo
rosamente la ley que se trataba de revocar, tronando con 
sublime elocuencia contra el sexo débil que osaba reivindicar 
la libertad de vestirse como mejor le pareciese. 

Mas el bello sexo, ultrajado por Gaton, halló un defensor 
elocuente en el tribuno Valerio, y el Senado romano, des
pués de madura deliberación, decretó casi por unanimidad 
la libertad de vestirse. 

Desde entónces el lujo no conoció otros límites que los 
recursos pecuniarios de cada cual, Pero la elegancia y r i 
queza de los vestidos no llegaron á su apogeo hasta el tiem
po de los emperadores. 

I I . 
A las telas de lana blanca ó negra, que formaban la úni

ca vestimenta de sus madres, las damas de la Roma impe
rial añadieron para sus trajes : 

El lino blando y suave del Egipto. 
El finísimo lienzo de la Galía. 

Y sobre todo las maravillosas sedas del Oriente, importa
das en Roma, primero por comerciantes de la isla de Gos, y 
después por los negociantes de Asia. 

El arte de la tintorería se manifestó en las más sábias 
combinaciones de colores. Estando reservada la púrpura á 
los altos dignatarios del imperio, y siendo el uso del blan
co y el negro demasiado monótono, inventóse un azul que, 
sí hemos de creer á Ovidio , se parecía al azul del firmamen
to sin nubes; un verde mar tan maravilloso, que las ninfas 
lo envidiaban; un rosa pálido más fresco que los velos de 

I la aurora^ y otra infinidad de colores, cuyo número le com
para el poeta al de las flores de la primavera. 

E l arte de fundir y armonizar los matices fué igualmen 
i te cultivado: telas lisas, telas listadas, telas cubiertas de-
flores, de pájaros y arabescos ; telas bordadas de plata, en
gastadas de perlas ó guarnecidas de plumas de cisne, os
tentaban á porfía sus seducciones. 

Llegóse á dar á los tejidos una finura, que Séneca repro
chaba en los siguientes términos á las mujeres de su época 

| (reinado de Nerón) la demasiada trasparencia de sus ves-
i tidos : «La que así se viste, ¿se atrevería á sostener que no-
i está desnuda? ¿ Y n o es vergonzoso paraxmamujerhones-
'. ta presentarse en público apénas envuelta en una nube de-
• lino? 

La Emperatriz Faustina , esposa de Heliogábalo, puso á 
| la moda unos tejidos muy ttasparentes, que Verrón llamaba 
• vestidos de vidrio, y que Petronio denominaba tejidos del 
i céfiro. 

Gomo se ve, el campo de la fantasía se habia ensanchado, 
y el severo Gaton habría perdido el tiempo reclamando una 

i nueva ley suntuaria. 
' Así, las vestipicce ó vestidoras, que hoy llamamos modis-
' tas, dieron rienda suelta á su genio inventivo, y hay que 
ver en las narraciones de los poetas é historiadores latinos 

; con qué actividad febril corrían sus tijeras por aquellas te-
: las maravillosas ; cómo las cortaban y recortaban en í mii 
formas caprichosas y singulares, y cómo, con aquellos pe-

• dazos, combinados con arte, sabían vestir y ataviar á sus 
ricas parroquianas. 

Las modas se sucedían con una rapidez vertiginosa. Ga-
da nuevo reinado, cada acontecimiento engendraba nueva». 

, combinaciones de tejidos y de trajes. Gada patricia aspira-
: ha á deslumhrar á sus rivales, y cada señora rica exigía de 
i su costurera lo imprevisto y lo inédito. 
: Esta carrera desenfrenada en pos de la novedad, este-
I asalto desordenado de lujo y coquetería, este vasto torneo 
suntuario que tenía por terreno, no sólo I ta l ia , sino la Ga-

l l ía , España, el Norte de Africa, Grecia y una parte de Asia,. 
duró cuatro siglos, hasta la invasión de los pueblos del 
Norte. 

j Guán modesto parecería el lujo actual al lado del que se 
desplegó durante aquel período, único en la historia! 

Las elegantes de aquel tiempo tenían probablemente, en 
una forma que nos es desconocida, sus periódicos de modas,, 
que desde Roma daban el tono á todas las ciudades del 
mundo conocido ; periódicos que serian hoy un precioso re
curso para reconstituir la historia íntima del pasado. Mas-
por desgracia han desaparecido, y fuerza es que nos conten
temos con las noticias esparcidas en las obras de los escri
tores de la época ó en los monumentos que se han podido 
salvar de la acción del tiempo ó de la piqueta de los bár
baros. 

Las damas romanas de la era imperial llevaban : 
La interula ó camisia, prenda interior de lino más ó me

nos delicado, y algún tiempo después, de la seda más sua
ve. La interula tenía un ancho escote que dejaba los hom
bros descubiertos. No tenía mangas. 

En invierno se usaba sobre la interula una túnica corta-
llamada subucula. 

Por encima de la camisa se llevó primero una tira ancha 
de l ino, que apretaba y comprimía el talle, á fin de hacer
lo más delgado; pero esta tira de lino desempeñaba imper
fectamente su oficio, cuando una modista de genio inven
tó, no sabemos exactamente en qué época, el stropliium &• 
corsé. 

E l cumplimiento más halagüeño que podía dirigirse á 
una romana era decirle : «Sois delgada y frágil como una 
caña.)) Merced a.\ straphium, casi todas las elegantes se hi
cieron dignas de esta lisonja. 

Usábase en el strophium un tejido fuerte de lana color 
de púrpura, ó de seda con trama de oro y plata; la parte 
interior iba guarnecida de pelo de cisne y la exterior orna
da de perlas finas y piedras preciosas. 

Geñido el talle por el strophium, se ataba por encima de 
las caderas, con unos cordones, la casiula, especie de ena
gua ó guardapiés de tela más ó ménos gruesa, según la es
tación. 

Finalmente, nuestra gran señora romana acababa de 
vestirse con el vestido ó stola, que no tenía de común mas 
que el nombre con la severa stola de las republicanas. En 
el arreglo y composición dé la stola se mostraba principal
mente la habilidad y buen gusto de las modistas. 

Por lo alto, la stola se llevaba muy escotada, ora en re
dondo, ora en cuadro, según el capricho del dia. Este esco
te descubría el pecho y los hombros. La falda larga, y se la 
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disponía en mil graciosos pliegues. La stola estaba entera
mente cosida de arriba basta abajo, y se la revestía pasan
do la cabeza por la abertura superior y los brazos por las 
sisa?. 

Las mangas largas babian desaparecido. En casa se de
jaban los brazos desnudos, y para salir se añadía algo pa
recido á nuestras mangas á la judía , consistente en dos t i 
ras de tela bastante ancbas, que se sujetaban al bombro 
con camafeos. Estas tiras cubrían la parte superior de los 
brazos y caían flotantes hasta la muñeca: unos brochecílos 
las sujetaban de trecho en trecho alrededor del brazo. 

En el escote del cuello y de los hombros, así como en la 
orla del vestido, brillaban bordados y flecos de oro sembra
dos de pedrería. 

Imaginóse por un momento hacer una ancha abertura 
en la stola, al nivel del pecho, para que se viesen los ricos 
adornos del strophium ó corsé; pero esta moda, tan molesta 
como rara, duró poco. 

La stola de las señoritas llegaba sólo á medía pierna. Las 
señoras casadas las llevaban, por el contrarío, larga y ar
rastrando. 

Las más coquetas y descaradas sacaban algunas veces, 
en paseo, un vestido corto que permitía lucir la perfección 
del pié y la elegancia y lujo del calzado ; pero semejante 
•moda no estaba bien vista. Las puritanas contentábanse, 
para lograr el mismo resultado, con recoger un poco el ves-
tíído al andar y sujetar sus pliegues á la cintura. 

BERTA DE DORCHEOH. 
(Se continuará.) 

GLORIA A MARIA-

Poniendo siempre en tí su confianza, 
'Reverente mí patria te venera; 
En tí ve el arca fiel de la alianza; 
De Dios por tí su salvación espera. 

t Tú, Virgen celestial, entre las nubes. 
Aureo y flotante pabellón del cíelo, 
En alas conducida de querubes 
Visitar te dignaste nuestro suelo. 

Del Ebro caudaloso en la ancha orilla 
:Un pilar asentaste por memoria; 
Dádiva ante la cual toda rodilla 
Te da al doblarse merecida gloria. 

Santiago el Mayor, Hijo del trueno, 
Inspirado por t í , sin más tardanza, 
De santo ardor y de entusiasmo lleno, 
Extiende la evangélica enseñanza. 

Y al orbe muestra en Aragón, María, 
Que su creencia es firme y verdadera. 
Cual ninguna feliz la patria mía, 
Que homenajes te rinde la primera. 

Tu nombre por doquiera respetado, 
Gérmen de todo bien siempre fecundo, 
De uno en otro confín se oye ensalzado 
En la extensión del redimido mundo. 

Las coronas cesáreas deshojadas. 
De quien te invoca fiel al soplo ardiente, 
Por tu hálito de vida refrescadas. 
Del mártir ciñen la radiosa frente. 

Y aquel pilar eterno en cuya basa 
El alfanje coránico se embota. 
Los corazones en tu amor abrasa ; 
En él de la virtud la fuente brota. 

¿ No han de corresponder agradecidos. 
Los que españoles s o n / á tus bondades. 
Con tus dones al ser favorecidos 
En sus campos y aldeas y ciudades? 

De la imperial basílica en el coro 
A l premiar de Ildefonso el celo ardiente, 
E l Tajo que en su seno arrastra oro 
Eeflejó tu contorno en su corriente. 

Respetada te ves en todas partes 
Donde el íbero corre á la pelea, 
Que en sus nunca humillados estandartes1 
T u imágen hermosísima campea. 

La fe de nuestros ínclitos mayores 
España te erigiera en santuario : 
Por tí son de dos mundos los señores, 
Llevan por talismán tu escapulario. 

Y en Clavijo, en Zamora, en Talavera, 
En Calatañazor, G-ormaz y Ocaña, 
Como en las Navas, vence la bandera 

•Que tú diriges para bien de España. 

Pelayo tremoló en Santa María 
Esa bandera del Islam espanto ; 
De Asturias llega ilesa á Andalucía; 
Triunfa en la Albambra, en Tánger y en Lepanto. 

En sus pliegues va envuelta la victoria; 
Y nuestra edad materialista, atea. 
Ve con admiración, para tu gloría. 
Que del Serrallo hasta Vad-Ras ondea. 

Y es que á los bravos tercios de Castilla 
Tú los acorres contra gente extraña; 
La Pura Concepción los acaudilla. 
Enseña excelsa de la invicta España. 

Colon y Hernán Cortés guian sus flotas 
Por jamas conocidos derroteros, 
Y en playas remotísimas, ignotas, 
Glorifican tu nombre los primeros. 

Sus naves, de borrasca y calma y bruma 
Triunfan al recorrer los anchos mares, 
Y el imperio que pierde Motezuma 
En Guadalupe te levanta altares. 

Orlan sus quillas las vencidas olas 
De espumosos, blanquísimos festones 
A l ir las carabelas españolas 
T u imágen á llevar á otras regiones. 

La estéril impiedad trabaja en vano 
Por empequeñecer nuestros anales : 
Como en la roca el mar, su esfuerzo insano 
Se estrella en tus famosas catedrales. 

Frío el razonador materialismo 
No penetra en sus bóvedas benditas, 
Que levantó tal vez el Islamismo 
Á Alah para adorar en sus mezquitas. 

¿ Cómo ha de socavar tus monumentos 
De la incredulidad el rudo embate, 
Cuando anuncian, veraces, tus portentos 
Zaragoza y Toledo y Monserrate ? 

Aragón publicando cuánto puedes, 
De tus grandezas las insignias alza: 
Su rey Don Jaime extiende tus Mercedes; 
Su rey Don Juan tu Concepción ensalza. 

Celoso defendió, Virgen María', 
Tu ingénita pureza el pueblo híspano, 
Siglos ántes de oír con alegría 
Los ecos de la voz del Vaticano. 

Y como ejerces maternal dominio 
En cuanto abarca el pabellón ibero, 
Bajo tu poderoso patrocinio 
Su órden instituyó Cárlos Tercero. 

Ella ostenta tu efigie pura y santa, 
Que borrar la herejía nunca pudo : 
Del vate humilde que tus glorias canta 
Se inflama el corazón bajo ese escudo. 

Y aunque oculto y sin nombre, de su lira 
Un himno alzar en tu loor pretende; 
Complacerte, el laurel es á que aspira; 
Con tu amor celestial su pecho enciende. 

De entusiasmo por tí su alma rebosa 
Y te la rinde cual debida ofrenda : 
Haz que en su pobre funeraria losa 
Fiel la posteridad á amarte aprenda. 

J . TEJÓN Y RODRÍGUEZ. 
Madrid, 1875. 

• tiJ»«<3Lgj»<Lil — 

REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 8 de Agosto de 1875. 

COMENTARIOS SOBRE ALGUNOS MODELOS. 
Várias señoras abonadas me escriben pidiéndome con

sejo acerca de la manera de utilizar nuestros patrones de 
verano para trajes de otoño y hasta de invierno, ó de darles 
aplicación distinta, áun dentro de la estación presente, de 
la que indican nuestras explicaciones. La pretensión me 
parece muy en su lugar, y no seré yo quien deje de aten
derla; tanto más cuanto que por experiencia sé, y lo he 
indicado várias veces á mis amables lectoras, lo enojoso 
que es encontrarse, en las transiciones de una estación á 
otra, sin modelos ni instrucciones suficientes para confec
cionarse prendas que suelen ser, á causa de los cambios 
bruscos de la atmósfera, de una necesidad apremiante. 

Examinemos algunos de los modelos publicados en nues
tros últimos números y que mejor se prestan á la transfor
mación. 

En la cuarta página del núm. 25 (dibujo 26) tenemos 
un traje para niñas de 5 á 7 años, con sus patrones corres

pondientes, que será delicioso como trajo de entretiempo 
y áun de invierno, si se le hace de cachemir y terciopelo 
inglés del mismo color ó tela á cuadros. Por consecuencia, 
se harán de terciopelo el corpiño, los bieses y la banda ó 
lazo. Los colores preferibles serán el azul oscuro, el gra
nate oscuro ó el verde también oscuro. 

El vestido de batista bordada representado en la misma 
página de dicho núm. 2-5 (dibujos 2"2 y 28) puede ser inter
pretado de diversos modos. Supongamos que se tiene una 
falda de gro negro. Los volantes que guarnecen los paños 
de detras se harán de gro negro y fular violeta liso: de 
esta última tela serán los volantes tableados. La túnica y 
su corpiño serán de fular violeta liso, mióutras que todas 
las tiras bordadas y festoneadas que adornan el traje se 
harán de fular violeta con lunares blancos. Festón de seda 
blanca y vivos blancos. En resúmen, la base de este traje, 
que puede variarse según los recursos de cada una, será la 
falda de seda negra, y el resto del traje puede hacerse de 
tela lisa de color oscuro, ó de tela con dibujos pequeños ó 
lunares. 

La manteleta para señora mayor, que se halla en la se
gunda página del núm. 26 (dibujos 5 y G), se hará como 
abrigo de entretiempo, dé cachemir negro algodonado, ó 
bien de paño oscuro. En el primer caso se reemplazará, si 
se quiere, la guarnición de plumas con una guipar ó con 
un fleco, y en el segundo caso se la adornará con galones 
de lana. 

En la quinta página del núm. 27 tenemos (dibujos 19 
á 21) un abrigo para niñas de 6 á 8 años. Se hará este abri
go de paño para el invierno. E l vestido inglés para niñas 
de 6 á 7 años, representado en la misma página (dibujo 20), 
podrá hacerse de cualquier clase de tela y conviene tanto 
para invierno como para verano. E l fichú de muselina 
blanca y el de tu l negro del mismo núm. 27 (dibujos 15 
y 16) pueden hacerse de faya ó cachemir del mismo color 
del vestido. 

Recomiendo eficazmente á mis lectoras el vestido de 
faya y cachemir representado en la cuarta página de dicho 
núm. 27 (dibujos 17 y 18). Se le hará de cualquier clase 
de tela y sirve para todas las edades. Es uno de los mejo
res modelos que hemos publicado, y exige (relativamente) 
poca cantidad de tela. Con 17 á 18 metros de una tela 
de 60 centímetros de ancho basta para ejecutar el traje 
entero, si se le hace todo de una misma tela. 

E l traje no desaparecerá todavía este año. Nuestras lec
toras pueden, por lo tanto, combinar sus toilettes de otoño, 
y casi me atrevería á decir del invierno, escogiendo entre 
la numerosa variedad de delantales, túnicas verdaderas, 
túnicas figuradas, túnicas cuadradas, redondas, cortas ó 
largas, cuyos patrones hemos publicado en números ante
riores, el modelo que más les agrade. Sin embargo, con
viene advertir que la falda se lleva más larga que otras 
veces; no es ya la falda redonda que dió su nombre al con
junto de la toilette, ántes bien, la falda más larga por de
tras que por delante. 

Para el invierno próximo se hará un uso considerable de 
las cintas de terciopelo que se fabrican en Saint-Etíenne. 
Estas cintas constitu3ren un adorno de una duración inde
finida, pudíendo descoserse, plancharse y emplearse de 
nuevo. Para plancharlas, basta con mojar el terciopelo por 
el revés y pasarle por un cilindro caliente. 

Entre las disposiciones numerosas y variadísimas que se 
preparan, citaré una que me parece llamada á prestar in 
mensos servicios. Se pondrá sobre una tela cualquiera (seda 
ó lana) una cinta de terciopelo de diez y ocho líneas. A 
corta distancia otra cinta un poco más estrecha, y así su
cesivamente, hasta una cinta de cuatro l íneas; después de 
lo cual las cintas principian á ensanchar hasta la de diez 
y ocho líneas. Esta disposición ocupa un paño entero, y se 
repite en el paño siguiente, formándose así 2^equines ater
ciopelados de un efecto admirable. Semejante moda, sí se 
generaliza, como es de esperar, será una verdadera ganga 
para los vestidos usados de seda negra, que se elevarán á 
la categoría de vestidos nuevos, cubriéndolos con las men
cionadas cintas, cuyo precio es sumamente módico. 

La moda del otoño entrante será, con corta diferencia, 
la misma que el otoño-pasado, faldas, túnicas ó delantales 
y corpiños como los que hoy se llevan. Sólo que el volúmen 
de las faldas disminuye, y los polisones, tournures y demás 
ahuecadores van reduciéndose á la más mínima expresión. 
E l centro de la falda, por detras, va fruncido á distancias 
iguales y en todo el espacio que entre la aldeta del corpiño 
y estos fruncidos se hacen precisamente para que la aldeta 
caiga recta, sin hallar ninguna curva á su paso. 

Las telas de cuadros seguirán empleándose el otoño; pero 
principalmente para los accesorios, como bieses, cinturo-
nes, bandas, etc. 

Las confecciones serán ajustadas, ó por lo ménos muy 
cintradas por detras, cualquiera que sea su forma : dormán, 
paletó, rotonda ó manteleta. 

Las faldas de terciopelo inglés se jJ^geEBB^Haái^ente-
mente debajo de todas las t ú n í c a g ^ ^ ^ ^ i L l Q g r S C ^ p l b r os-

13NIVERSITAR 



240 jL/A J V i o ü A J f Í L E G A ^ T E , j p E Í ^ I Ó D I C O D E L A S j ^ A M I U A S . 

curo. Como traje de casa, para recibir, no hay nada más 
elegante que una falda de terciopelo negro con una polo
nesa igual, ajustada por detras y recta por delante. 

Se refresca el terciopelo inglés ajado mojándolo por el 
revés y pasándolo por el misino lado de la trama eobre un 
cilindro caliente. Cuando este terciopelo principia á colo
rear, se le puede teñir de negro. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1512. 
F a l d a de faya calor moda, guarnecida de un volante de 

20 centímetros de ancho, dispuesto por series de tres plie
gues, que van separados por un intervalo igual al ancho de 
los tres pliegues juntos. Por encima de este volante va un 
segundo volante tableado de 15 centímetros de ancho, y 
por encima de e t̂e volante una guarnición compuesta de 
hojas adornadas con tres botones cada una y ribeteadas de 
un rizado. Delantal largo de crespón de seda de igual color 
de la falda y guarnecido de un fleco. Corpino del mismo 
crespón con aldetas cuadradas, ribeteadas de un bies y un 
fleco ; solapas y carteras de faya. 

F a l d a de f a y a azul , lisa por detras y guarnecida por de
lante con un volante tableado que termina en un lazo 
grande. Túnica de damasco de verano color azul, guarneci
da de un volante de faya tableado. La túnica va dispuesta 
de tal modo, que las puntas caen por debajo de los costa
dos. Corpiño de damasco de verano con aldetas tableadas y 
grandes bolsillos. Mangas y solapas de faya azul lisa. Car
teras en las mangas, de damasco. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suseritoras de la 1.a y 2." ed ic ión . 

El tejido dermal es todavía más impresionable que los 
pétalos de las flores : la abeja que se posa en una camelia 
no consigue marchitar la frescura ni oscurecer el brillo de 
la flor, y si se posa en el rostro humano, puede,ocasionar 
desórdenes graves. 

Es preciso, pues, en tal caso y en otros semejantes dir i 
gir una consulta á la ciencia, y la Oficina H i g i é n i c a tiene 
para entonces preparados excelentes recursos: el Rocío de 
Oriente (20 francos el frasco) posee la propiedad de dar á 
la epidérmis el brillo del mármol, y hace imposibles las 
arrugas, y cuando está pálido, bastan la Rosa de Chypre y 
t]Blanco de Paros para comunicarle un color suave y una 

frescura admirable. 
El Cofrecito de Bel leza, de la misma casa, justifica bien 

su título por los maravillosos productos que encierra : to
das las damas elegantes deberían poseerle, porque con él 
la juventud y la belleza son permanentes. 

Oficina H i g i é n i c a , 17, rué de la Paix, en París. 

SOLUCION AL GEROGLIFICO PUBLICADO EN E L NÚM. 28. 

L a t u m b a es a l lecho i g u a l , 
Pero b i en sabido ten 
Que en uno se duerme m a l 
Y en otra se duerme bien . 

La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Concepción Ortiz. 
—D.a Carolina Besley.—D.a Librada de Novo.—D.a Feliciana 
Sánchez y Euiz.—D.a Saturnina Sanjurjo y Lujan.—D.a N i -
colasa Romero de Molina.—D.a Encarnación Miranda.—Doña 
Teodora Campos y Ilobles.—D.a Anunciación del Cerro.—Do
ña Carlota Samper.—D.a Magdalena B. García.—D.a Francis
ca Arboleda.— D.a Saturnina Reoyo.—D.a Juana Francisca 
del Riego.—D.a Antonia González Rico.—D.a Fernanda Losa
da.—D.a Clotilde Sánchez Roldan.— D.a Feliciana Montes.— 
D.a Epifanía Panlagua.—D.a Serafina Ramírez.—D.a Eulalia 
Torremocha.— D.a Enriqueta Hernández.—D.a Josefa Puch.— 
D.a Francisca Monzón. 

También hemos recibido la solución al Salto de caballo pu> 
blicado en el núm. 27, de las Sras. y Srtas. Q.3 Elisa Moreno 
y Cortes.—D.a Ramona Madina y Llinas.—D.a Presentación 
Samitier.—D.a Eieuteria de Velasco. — D.a Antonia López 
Cruz.—D.a Eulalia Montero Serantes.—D.a Faustinade Arra-
tia Vega y Moreno. 

ECONOMÍA DOMESTICA. 

LOS ÁLBARICOQÜKS. 
Esta fruta sabrosa y aromática, que forma el mejor orna

mento de nuestras mesas en los meses de Julio y Agosto, 
es una de las más gratas al paladar, pero su digestión es 
de las más difíciles, debiéndose, por lo tanto, comer de ella 
con suma moderación, y sobre todo escogerla en perfecta 
madurez. E l hueso del albaricoque encierra una almendra 
amarga, que contiene un poco de ácido prúsico, al cual 
debe su amargura. 

Compota de albaricoques. Tómense albaricoques bien 
maduros; pártanseles por enmedio, después de haberlos 
mondado, y dejando el hueso en una de las dos mitades. 
Se prepara un almíbar con 25 gramos de azúcar y un vaso 
de agua por cada libra de fruta, tíe ponen á cocer los al
baricoques en este almíbar, seles espuma, y cuando ceden 
fácilmente á la,presión del dedo ó de una cuchara, es de
cir, cuando están bien cocidos, se les coloca en la dulcera, 
cubriéndolos después con el .almíbar, que se deja cocer un 
poco más. 

Didce seco de albaricoques. Se toman albaricoques que no 
estén muy maduros; se hace con un cuchillo una incisión 
en la cabeza de la fruta, y metiendo la punta del cuchillo 
por la parte opuesta, se saca el hueso. Se van echando su
cesivamente los albaricoques en agua fresca, y cu'ando 
están todos preparados como dejamos dicho, se les pone 
al fuego y se les deja cocer hasta que el agua principia á 
hervir. Se van sacando los más cocidos y se les echa otra 
vez en agua fresca. Cuando se han sacado todos los alba
ricoques y están fríos, se les pone á escurrir. 

Tómase una cantidad de azúcar proporcionada á los al

baricoques (libra de azúcar por libra de albaricoques sin 
hueso).-Se clarifica el azúcar y se la deja cocer á punto de 
jarabe, hecho lo cual se añaden los albaricoques, y cuando 
han dado dos ó tres hervores, se les echa con el jarabe en 
un barreño donde se les deja reposar 24 horas, pasado cuyo 
tiempo so retiran los albaricoques, se pone á cocer el ja
rabe á punto de almíbar y se le echa hirviendo sobre log 
albaricoques que están en el barreño, donde se les dejará 
otras 24 horas. A l día siguiente se retiran los albaricoques 
y se pone á cocer el almíbar á punto de caramelo ; cuando 
se halla á este punto se echan los albaricoques y se les deja 
dar un solo hervor. A l día siguiente se les pone á escurrir 
se les coloca sobre unas tablas, se les rocía con azúcar en 
polvo, y después de haberlos puesto á secar y de volver
los á rociar de azúcar, se les pone en cajas. 

Albaricoques en didce. Se escogen albaricoques cogidos un 
poco ántes de su completa madurez, y se les abre con pre
caución para sacarles el hueso. Se les pesa y se toman una 
libra y cuarterón de azúcar por cada libra de albaricoques. 
Se pone á cocer el azúcar á punto de almíbar, y cuando se 
halla á este punto se echa una cantidad de albaricoques 
suficiente para cubrir el fondo del perol. Cuando están co
cidos, lo que se conoce en su trasparencia y en que ceden 
fácilmente á la presión del dedo, se quita el perol del fuego 
y se sacan los albaricoques uno á uno, colocándolos en los 
tarros ó tacitas, á razón de cinco ó seis en cada tarro de 
una libra. Se A'uelve á poner el perol al fuego, se hace her-
Adr de nuevo el almíbar al punto ya explicado, y se con
tinúa la operación hasta que todos los albaricoques están 
cocidos y colocados en los tarros como los primeros. Se 
vuelve á poner el almíbar al fuego, y se la deja hervir hasta 
que adquiera el punto, después de lo cual se la echa en los 
tarros, teniendo cuidado de levantar con precaución los al
baricoques de debajo, á fin de que el almíbar penetre por 
todas partes. 

Conserva de cdbaricoques. Deben cogerse muy maduros, 
pero bien enteros y apretados. El verdadero punto puede 
conocerse fácilmente cuando apretándolos levemente entre 
los dedos en sentido de su largo se advierte que el hueso 
se desprende. Se les lava primero, se les escurre y se les 
seca con un paño limpio y seco, después de lo cual se les 
coloca en botellas especiales y se les cubre con almíbar 
á 26 grados frío. Se ponen á hervir las botellas al baño 
maría por espacio de tres minutos.—Para los albaricoques 
sin hueso, el almíbar debe estar á la densidad de 24 grados 
frió. La ebullición debe ser igualmente de tres minutos. 

ALMIDONADO DE LOS CUELLOS Y PUÑOS DE LIENZO. 
Se torna una dósis de almidón y de bórax (dos terceras 

partes de almidón y una tercera parte de bórax) . Se cuece 
el almidón. Se disuelve el bórax en una corta cantidad de 
agua y se le añade al almidón. Se mojan los cuellos, pu
ños, etc., en este líquido, y se les plancha en seguida sin 
dejarlos secar, como hacen algunas personas, para mojar
los de nuevo ántes del planchado. El mismo sistema se 
emplea para las enaguas blancas, para las cortinas, etc. 

SALTO DE CABALLO 
PRESENTADO POR DOX JOSÉ BERNABÉ SOLER (CUEVAS) , 

fra 

zas, 
V: JJ 

ña r, ^ 
Que 

Vi ' J 

espe 
Vi JJ 

es 
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en el 

ilesen 

oagr^ isxsa BM rans KBK arao y*™3^] 

Empieza en la casilla n ú m . 1 y t e rmina en la 72. 

RODADERAS PARA CORTAR PATRONES. 
Aconsejamos á las Sras. Suseritoras adquieran la referida rodadera, porque son muy 

considerables las ventajas y economías que las puede proporcionar. 
Se venden á dos pesetas en la Administración de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, Car

retas, 12, principal, Madrid. 

C R . É M E -

C r n Í S S e ^ ^ p l u s i e u r s C o f 

Esta i r c o m p a able propnracinn 
es iHituos i y se funde con lac i l i t la i l : 
da fruscura y br i l lantez ¡il cu ti?, 
impide (jue se formen arrugas en 
él , y destruye y hace. desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

T 0 U T E S L E S P A R F U M ^ £ S D U 

P A R I S 

de BELLEZA 
á 2 5 0 f r a n c o s . 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

R O S A d e C H Y P R E 
á 20 francos. 

APARATOS para hacer Hielo; 110 frs 
TOSELLI 

213, Lafayette , en París. 
IH} Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado. 

Depós i to en M a d r i d , calle del Cid, 5, bajo. 

MADRID,—Imprenta y Estereotipia de Atiban y C , 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPHESORES DE CÁMARA DE S. M. 
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ANO X X X I V . M a d r i d , 22 de Agosto de 1875. NÜM. 31. 

S U M A R I O . 

1, Vestido de f a v a azul de dos 
tonos y tul bordado.—'i. Cha
queta de moleton listado.— 
3. T r a j e de gro y fular de 
cuadros. — 4. Traje de faya 
guarnecido do eaoa jp . — 5. 
Tra je para niños de G á 10 
años.—6. Traje para niños 
de 10 á 14 años. —7. T r a j e 
para niños de 7 a ñ o s . — 8 . 
Paleto para niños de 6 años 
— 9 . Vesti lo para niñas de 3 
á 4 años.—10. Vestido para 
niñas de 10 años.—11. Vesti
do para niñas de 11 á 12 
años.—12. Paletó para niñas 
de 7 d 10 años.—13. Babfro 
de lienzo bordado.—14. En-
•volcura para c a m a portátil, 
—15. Envoltura para cama 
portátil. — li>. Chapona de 
p i q u é . - 1 7 . Chapona de per
cal con bordados.—-18. Man
tilla de franela.—lí). Vestido 
de cristianar. — 20. Cami-a 
de lienzo.—21. Vestido para 
niños de 1 á 2 años.—22. 
Pantalón de franela para re
cién nacidos.— 23. Capa de 
taño.—24. Delantal para ni
ñas de 2 á 4 años.—25. De
lantal para niños de 3 á 5 
años .—20. Pantalón de tela 
impermeable para recien na
cidos.—27. Vestido de doi-
mir.—28. Enagua de'franela. 
— 2 9 . Enagua larga.—30. Ca
misa para niños de un año.— 
31 á 41. Trajes para señora?, 

^ niñas y niño?. 

Explicación de los grabados.— 
rDe cómo se vestían las muje
res hace diez y ocho siglo?, 
porD.' Berta Dordrecht (con
tinuación1.—Cartas álas ma
dres : Ventajas de ia lactan
cia materna, por Clemencia. 
—Las fiestas nacionales, por 
D, Manuel Quejana Toro.— 
E l drama de la vida, poesía, 
por D.' Julia de Asensi. — 
Correspondencia parisiense, 
por X.X.—Economía domés
tica : Las ciruelas.—Explica
ción del figurín iluminado.— 
Suelto.—Gerogllfico.—Anun
cios. 

Yestido de faya azul 
de dos tonos y t u l 
b o r d a d o . — N ú m . 1. 

Falda de faya azul 
muy oscuro adornada 
con un bullón de faya 
azul pálido y un tablea
do más oscuro formando 
conchas de trecho en tre
cho. Túnica de tul bor
dado. En el borde de la 
túnica un fleco de red 
con borlas. El corpiño es 
detul bordado aplicado f.—Vestido de faya azul de dos tonos y tul bordado. 

sobro la faya azul : el 
centro de la espalda, el 
delantero y las mangas 
no van cubiertos de tul . 
Tableadito de faya alre
dedor del corpiño.—Un 
lazo grande de faya sir
ve para anudar la túnica 
y sale por debajo de las 
aldetas. 

Chaqueta de moleton. 
l i s t ado .—Núm. 2. 

Para la explicación y 
patronos véase el núme
ro I I , figs. G ti 11 de la 
Hoja-Suplemento al pre
sente número. 

T ra j e de gro y fu la r 
á cuadros.— Í4úm. 3. 

La falda es de gro 
marrón y va adornada 
con tableados dispuestos 
como indica, el dibujo. 
La túnica y el corpiño 
son de fular de cuadros 
color crudo de dos mati
ces, y van guarnecidos 
de encaje color crudo y 
lazos de cinta marrón. 

Tra je de faya guarne
cido de encaje. 

N ú m . 4 . 

Para la explicación y 
patrones véase el núm. I , 
figs. lab á 5 de la Hoja-
Suplemento. 

Tra je para n i ñ o s de 
6 á 10 a ñ o s . — N ú m . 5. 

Chaqueta ó americana 
larga, chaleco cerrado y 
pantalón que se abrocha 
en la rodilla. Este traje 
puede hacerse de cual
quier clase de tela de ve
rano, otoño ó invierno. 

Tra je para n i ñ o s de 
10 á 14 a ñ : s . 

N ú m . 6. 

Este traje, de pañete-
gris, se compone de un 
pantalón largo, un cha
leco cerrado hasta arriba 
y una americana muy 
corta, que se abrocha 
con un solo botón en el 
pecho. 

Tra je para n i ñ o s de 
7 años .—Núm. 7. 

Del mismo género que 
el anterior; la forma de 
la solapa no es la misma; 
el pantalón va abrocha
do en la rodilla. Se hace 
este traje de paño azul 
oscuro. 
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Paleto para n i ñ o s de 6 años .—Núm. 8. 
Es de pañete gris muy claro, y va adornado á 

todo el rededor con un fleco musgo de lana. Bol
sillos cuadrados repetidos dos veces en cada lado 
«leí paleto. 
V e s t i d o para n i ñ a s de 3 á 4 a ñ o s . — N ú m . 9. 

Vestido americano escotado de tartán escoces 
á cuarlros escoceses blancos y negros, adornado 
en el escote y en las mangas con un bordado de 
ruedas. Cinturon de faya negra. 

Ves t ido para n i ñ a s de 10 años .—Núm. 10. 
Este vestido es de cachemir de la India grís 

azul. La falda es lisa. El corpiño forma blusa á 
pliegues y va fijado al talle con un cinturon re
dondo. 

Vest ido para n i ñ a s de 11 á 12 años . 
I s ú m . 1 1 . 

De linón azul celeste. Sobre la falda dos volan
tes tableados, adornados por ambos lados con un 
«mcaje inglés blanco estrecho. Mangas largas con 
plegados azules. 

Paleto para n i ñ a s de 7 á 10 años . 
N ú m . 12. 

Este lindo paletó es de pañete gris, y va ador
nado con vivos de faya gris y botones. 

Ropa blanca para n i ñ o s p e q u e ñ o s . 
N ú m s . 13 a 30. 

Las explicaciones y patrones de todas estas 
prendas se hallarán en la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

Trajes para s e ñ o r a s , n i ñ a s y n iños . 
N ú m s . 31 a 4 1 . 

Núms. 31 y 37. Vestido para niñas de 7 á 9 
años. Este vestido es de cachemir de la India 
gris, y va adornado con volantes de la misma 
tela y lazos de cinta de gro. 

Núm. 32. Traje para niños de 5 rí 7 años. Pan
talón y blusa corta de paño color heiye oscuro. Botones de 
madera jaspeados. 

Núm. 33. Traje de faya gris oscuro. Volante con bullo
nes por encima. Delantal guarnecido de encaje negro. Cor-
pifio de faya negra con mangas grises. 

Núm. 34. Vestido para niñas de 2 á á años. De moleton 
cachemir blanco. La falda va casi enteramente cubierta de 
bordado inglés hecha con seda blanca. 

Xúm. 35. Vestido piara niñas de 3 tí 5 años. De cachemir 
color madera claro con tiras de bordado inglés sobre 
nansuk. 

i 

ü 

3.—Traje de pro y fular de cuadros. 
¡E.rplic. en el periódico.) 

8.—Chaqueta de moleton listado. 
{ExpUc. y pat, n'm. I I , figs. 6 á i l de la Hoja-Suplemento al presente número.) 

Núm. 36. Traje piara niños de 3 á 5 años. Falda tablea
da y chaqueta de moer gris. 

Núm. 38. Vestido piara niños de 1 tí 2 a?Tos. Vestido de 
nansuk bordado y festoneado. 

Núm. 39. Vestido piara niñas de 10 tí 12 años. Falda, de
lantal y corpiño de poplin de lana listada. 

Núm. 40. Paletó para niños de G tí 8 años. Este paletó es 
de paño azul oscuro. 

Núm. 41. Vestido para niñas de 8 á 10 años. Falda, de
lantal y corpiño de cachemir de dos tonos heiye. E l 
tono oscuro se emplea para la falda y para el corpiño, 

y el claro para 
el delantal y 
las mangas . 
C i n t u r o n de 
cinta. 

DB 

CÓMO S E V E S T I A N 
las mujeres 

hace diez y ocho 
siglos. 

(Continuación.) 

I I I . 

En el siglo I I I 
de nuestra era 
fué inventada 
la tunícula, ó 
media túnica 
corta, de lino 
ó seda ende
ble. No tenía 
mangas y se 
ponia por en
cima de la sto-
la ; se la abro
chaba sobre 
los dos hom
bros y llegaba 
hasta la rodi
l l a . Traspa
rente por lo 
general, la me
dia túnica ro
mana dejaba 
entrever bajo 
su claro tejido 
la parte supe
rior déla stolct, 
cuya f a l d a 
quedaba ente
r a m e n t e a l 
descubierto. 
El gran arte 
de las modis
tas estribaba 
en variar los 
colores y ma
tices de estas 
dos prendas, 
de modo que 
p r o d u j e s e n 
efectos armó
nicos. 

LasíoZa, que 
era la prenda 

más importante del traje de las damas romanas 
puesto que correspondía á nuestro vestido, reci
bía diferentes nombres, derivados de la fonna 
particular que se le daba ó del tinte de sus co
lores. 

Los principales eran : :{ 
La rejilla, ó real, vestido de aparato. -r 
La mendícula, vestido grave, oficial, de ;1 as 

ceremonias religiosas, que se asemejaba, en sug 
principales disposiciones, á l a antigua togarej 
blicana, abandonada por demashado pesada v 
sencilla. 

La impluviata, ó vestido de canales, cuya for-
ma cuadrada tenía cierto parecido, según afir-
man los contemporáneos, con el impluvium de 
una casa. Tal vez se le dió aquel nombre sólo 
porque se la llevaba los dias de lluvia. 

La iniutiata, ó vestido de casa, prenda dene-
gliyr, que corresponde á nuestras batas modernas. 

La jjatayiata, vestido rameado, todo cubierto 
de flores de púrpura y oro. 

El Unteolum ccesicum, vestido muy abierto por 
delante. 

Su nombre significa algo parecido á «gancho)). 
La ralla, hecha de tela trasparente. 
La spissa, hecha, por el contrario, de un teji

do grueso y fuerte. 
La crocula, vestido color de azafrán. 
La caltha, vestido color de flor de caléndula. 

I V 

Las capas y abrigos de varios géneros no eran 
menos variados en formas ni ménos lujosos en 
adornos que los vestidos. Distinguíanse entre 
otros: 

La,palla, de tela leve y vaporosa. Se la echa
ba con descuido sobre los hombros. Uno délos 
picos cubría el brazo izquierdo y llegaba hasta 
los piés. E l otro pico, reunido en graciosos plie
gues, dejaba el brazo derecho al descubierto, pa
saba sobre el pecho, subía por encima del hom
bro izquierdo y colgaba flotante por detras. 

La syrma, ó simara, era una capa grande de ceremonia, 
con larga cola y hecha de paño de oro ó plata. Se la abro
chaba en el hombro derecho. E l pecho, el delantero del 
vestido y el brazo derecho quedaban sin cubrir. 

Como abrigos cortos llevábanse: el mavors, el ricinium, 
el amiculum y el epomis, postrer legado de Crecía vencida 
á Roma victoriosa. Los abrigos romanos se abrochaban 
por lo general á un lado, sobre el hombro, y no como los 
nuestros sobre el pecho. 

Notemos ademas el palium y Q\ peplum, cuyo uso, de 
fecha muy antigua, venía de Crecía ó de Asia; y sobre 

( Explíc 
4.—Traje de Poya guarnecido de encaje. 

y pal., núm. i , flys l " " á ii de la Hoja-Suplemento.) 
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todo, la rica, creación de la era imperial, que obtuvo á su aparición un 
crédito enorme. 

La rica participaba del velo y de la capa. Nuestras mantillas españolas 
son, sin duda alguna, una modificación de la rica romana. 

Este abrigo se hacía de un tejido leve, de mallas claras, realzadas al
gunas veces con brillantes lentejuelas. Se le ponia sobre la cabeza, en-
,-olv:e;ido el cabello como una red 

y cayendo sobre los hombros, ora téfsÉÉ 
"dotante, ora anudada por delante ó 

-^ior detras, según el capricho de la ¿,0 U^k 
•y(jaoda. 

Durante el reinado de Constanti-
JO adoptóse una banda l l ámala 

orar inm. Esta banda, de lino blan-

5.—Traje para niños de G á 10 años. 

^ 5 
-

9.—Vestido para niñas de 3 á 4 años. 

co, se llevaba atravesada por enci
ma del vestido, y empleábanse los 
picos dotantes del o'ravium para 
enjugarse el rostro. Fué reemplaza
da, algunos años después, con otra 
tira de lino, cuyo nombre no recor
damos en este momento, y con la 

cual se daban muchas 
vueltas a l r e d e d o r del 
cuerpo. 

De esta época data 
también el pañuelo de 
ceremonia, que, con el 
nombre de sudarintn, ser
via para enjugarse el ros
tro durante las fiestas 
públicas ó en los festines. 

V. 

I i P 

luto; pero en tiempo de los emperadores esto uso sufrió un cambio radi
cal, y desde el reinado de Septimio Severo, los vestidos blancos vinieron 
á ser el emblema del dolor. 

BRRTA PK DORDRKCaT. 
(5t' coniinuará.') 

CARTAS A LAS MADRES. 

1 

\ KN l'A.l AS ]! I.A l.At'T AXCIA MATEnNW. 

Antiguamente, amables lectoras, 
el rango más elevado no dispensa
ba á una madre de criar á su hijo, 
j Tan persuadida estaba de que sólo 

€i.—Traje para niños de 10 
á 14 años. 

K>.—Vestido para niñas de 10 año? 

Lo mismo que en nues
tra época, la joven des
posada , cuando iba á 
pronunciar el solemne 
sí, revestía un,.traje es
pecial. Marco Tullo Mu-
rat nos ha dejado de este 
traje la siguiente des
cripción : 

«El día de sus bodas, 
la desposada vestía una 
túnica blanca lisa, con 
cínturon ó faja de lana 
de oveja. Sus cabellos 
estaban partidos en seis 
trenzas, cuya reunión 
formaba un peinado ele
vado en forma de torre, 
que iba atravesado por un dardo 
ligero y coronado por una diadema 
de mejorana en flor. El velo tras
parente que cubría el rostro de la 
desposada era de color de fuego; 
habiéndose escogido este color co
mo presagio de venturas, por ser 
atributo especial de las esposas de 
los sacerdotes, ó f l a m i n e s , á quienes 
la ley prohibía el divorcio. El cin-
turon ó faja de lana era un símbo
lo de la unión que debía reinar 
entre la mujer y el marido, unión 
tan estrecha como las de aquellas 
hebras de lana puestas en ovillos. 
E l pequeño dardo que atravesaba 
el peinado recordaba las sabinas, cuya piadosa 
intervención en medio del encarnizado combale 
hizo deponer las armas ; i los dos pueblos ene
migos y estableció entre ellos la unión y la con
cordia.» 

Las antiguas romanas usaban el negro para 

t 2.—Paleto para niñas de 7 á 10 años 

•IS.—Babero de lienzo hordndo. 
[Explic. v pat., nhm. XVI, figu

ra i ' i (ie la H'ija-Pnpleraeutu 
al présenle número.) 

S.—Paleto para niños de G años. 

la leche materna conviene á los 
niños! La reina Blanca amaman
tó á su hijo San Luis, á fin de que 
ninguna otra mujer pudiera dis
putarla su calidad de madre. 

El n iño, tomando el seno ma
terno, constituye la gloria de la 
mujer, pareciendo que mama, 

por decirlo así, 
sus vh'tudes y 
c u a l i d a d es, 
que más tardo 
han de pene
trar en el co
razón. 

La lactancia 
y la educación 
maternas des
arrollan de un 
modo natural 
y perfecto el 
cuerpo y el al
ma. ¡Cuántos 
niños sanos, 
buenos y hon
rados pueden 
decir con or
g u l l o : « Y o 
mamé todo es
to del seno de 
mi madre!» ¡Y 
cuántos otros 
escuálidos y 
enfermizos ex
clamarán pel
el contrario: 
«Todo esto lo 
debo duna no
driza merce

naria!» La mortalidad de los 
niños criados por sus madres 
es de un veinte por ciento. 
La mortalidad de los niños 
confiados á las nodrizas es 
de un cincuenta por ciento. Las ma
dres no deben olvidar estos datos, 
considerando como una necesidad 
imperiosa el criar á sus hijos, cuan
do no tengan medios de pagar una 
buena nodriza, á quien vigilen de 
cerca. 

La lactancia materna, digan lo 
que quieran las madres que no.crian 
por el temor de abreviar su juven
tud y perder su frescura, es el me

dio más seguro, más cómodo, ménos costoso y 
el que bajo todos conceptos proporciona ménos 
disgustos y contrariedades á la mujer. La me
nor reflexión basta para apreciar las ventajas de 
este procedimiento natural que no puede ser re
emplazado. No se suple la solicitud de una ma-

• Tr.ije para niños de 7 años. 

Xt,—Vestido para niñas de U á 12 añ i?. 

"I-4.— Envoltura para cama portátil. 
[Explic. en la Hoja-Sup'emcuto.) 

tti .—Chapona de niqué. 
{Ezplic, y pal.,nüm. XI , lias, 

á 54 de la Hoja.) 
•18.—Mantilla de franela. 

(Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

19,—Chapona de percal con 
bordados. 

{Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

1 7».—Envoltura pnra cama portátil. 
(Explic y pal., nim. XIV, íig. 40 de la Hoja-

Suplcrneuto.) 
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(Ir3, ha diclio J. J. Rousseau, y este aserto no 
KÓIO es exacto en cuinto á los cuidados exteriores 
y materiales, sino en lo concerniente al aparato 
alimenticio. 

El cambio de sensibilidad establecido entre la 
madre y el hijo obra poderosamente en la lac
tancia. Preguntad á una madre lo que le pasa 
cuando da el pedio al niño, y os contestará : 

— Siento subir la lecbe y noto que brota de 
los pechos ántes que empiece á chupar el niño. 

Las nodrizas suelen experimentar también este 
fenómeno, pero de una manera ménos pronun
ciada. En los animales se observa igualmente 
esta provocación natural de la secreción láctea: 
por eso los americanos, para aumentar la produc
ción de leche en las vacas, engafian su instinto 

extraña, puede afirmarse que la lac
tancia materna lleva consigo ménos 
disgustos y molestias que la lactancia 
por medio de una nodriza. 

Dejando á un lado la cuestión de 
los gastos, que es de importancia ca-

l W.—Vestido de cr'stianar. 
[Expüc. y pal., nüm. I I I , fiys, 1-2 á lo de /aHoj i-

Sttplem°nto.) 

A M I L I A S 

fortuna para la humamdad e i general, y 
para las nodiizas en particular, este hecho 
e? raro y excepcional. 

Sin hablar de las preocupaciones y du-
d.rsque suscitan en la imaginación de una 
madre los antecedentes de una peisona 

J I M 

2 « . — P a n t a l ó n de tela impermeable para 
recien naciJcs. 

(Expüc. en la Hoja-Suplemento.) 
—Pantalón de franela para recien nacidos 

Exp/ic y pat., mm. XV, fig. 41 de la Hoja.) 
2 «.—Vestido para niños de 1 á, 2 año 

Explic. y pal., nüm. XII , figs. 53 « ;8 de la 
Hoja-Siiplemen :o.) 

• f t / 

24:) 

tes condiciones higiénicas. Todo esto ofrece 
en la práctica serias dificultados, que la for
tuna unas veces y el amor de los padres otras, 
logran allanar; pero que no por eso deben 
afrontarse, á no haber una necesidad real, 
ineludible. 

Por otra parte, la madre continúa ocupán-
doíe en las mismas cosas que so ocupaba án
tes del parto y no cambia de costumbres do
mésticas ni de su habitual manera do vivir . 
A la nodriza le sucede lo contrario, puesto que 
abandona goneralmente la aldea, la casa don
de quizás lia pasado toda su vida, para vivir 
léjos de su familia en el interior de una po
blación crecida. Este cambio brusco en sus 
hábitos altera su economía, y por consiguien
te las buenas condiciones do la leche, acón-

Z1?.—Vestido de dormir. 
(Explic. y pat., nnm. IV, ligs. 10 a l'J 

de la Hoja-ouplememo. ) 

2 0 —Cami.=n de lienza 
(Explic y pal., nüm. IX, flg. 28 de la Hoja 

colocando cerca de ellas, en el mo
mento de ordeñarlas, un maniquí que 
figura un teruerillo. 

Hay madres que alimentan bien á 
sus propios hijos, y cuando dan de 
mamar á un niño extraño produce en 
él su leche accidentes convulsivos. Por 

23.—Cnpa de baño. 
{Explic. y pa l , nüm. XII I , fig. 59 de la Hojp.) 

2-i.—Delantal para niñas de 2 á 4 años. 
{Explic. y pal., núm. X, figs. 29 á 51 de la Hoja.) 

25.—Delantal para niños df 3 á 5 años. 
(Expüc. y pat., nüm. V, figs. 20 y 21 de la Hoja.) 

2S.—Enagua de franela. 
{Explic. y pal., nüm. VI, figs. 22 y 25 de la 

Hoja-touplemento.) 

S O . —Camisa para niños de un año. 

pital para muchas familias, tenéis 
que comenzar por admitir en el 
hogar doméstico una persona más, 
y prepararla una buena habitación, 
en la que pueda dormir con comc-
didad, reuniendo ademas exceler,-

2í í .—Enatma larga. 
[Explic. y pal., nüm. VIII, figs. 2G y 27 de la 

Hoja-Suplemeuto.) 

m 

m 

3 I.—Vestido para niñas de" á 9 
años. Delantero. 

3 2 . — T r a j e para niños de 5 á 
años. 

3 3 , — T r a j e de fi^a gris oscuro. 3 4 -Vestido pa-a niñas de 2 i 1 
aii B. 

3 tí.—Vestido para niñas de 3 á, 5 
años. 

3 6 . - T r niais de 1 á i 3 T I —Ves'i In para niñas de 7 á 9 
años. E^pa'da. 

3 ? . -Vestido para niños de 1 á 2 
años. 

30.—Vestido para niñas de 10 á 
años. 

4O.—Pu.btó para niñ'E de 
años. 

41.—Vestido para niñas de 8 á D 
años. 
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teciendo á veces que la suerte de su propio Lijo suscita en 
ella inquietudes, que conpidero muy justas, pero que con
tribuyen también á quebrantar su salud. 

Las madres deben pensar maduramente las indicaciones 
que acabo de bacer y otras que paso en silencio, porque, en 
mayor ó menor grado, son propias de todas las personas 
extrañas que entran al servicio de una casa. Cuando la ma
dre amamanta á su bijo, evita casi todos esos temores, dis
gustos y tormentos. 

Ademas, lectoras, si consideramos la cuestión bajo el 
punto de vista del amor materno, no podréis ménosde con
venir en que se cree (lidiosa una madre prodigando ella so
la á su bijo esos detalles y cuidados que reclama su débil 
complexión y que constituyen la base más rica de su des
arrollo. 

Es cierto que la presencia de una nodriza no la obliga á 
abandonar ese agradable servicio, y felicito sinceramente á 
las madres que no se desdeñan en desempeñar tan dulce 
tarea; pero el recuerdo de la satisfacción concedida á las 
necesidades de su nutrición es más vivo y permanente que 
cualquiera otro en el niño, y verá con pena una buena ma
dre que, no obstante sus caricias, abandonará con impa
ciencia sus brazos para refugiarse en los de la nodriza. 
Preferencia sensible para la que, por consejo del médico y 
en Ínteres del niño, ha desistido de criarle ; pero preferen
cia cruel para la madre que adoptó tal resolución por un 
simple capricho. La primera ha cumplido con su deber: la 
segunda ha faltado á su misión. Sin embargo, ambas pue
den estar tranquilas : la naturaleza les da la latitud suficien
te para (pie recobren sus derechos y prerogativas. El niño 
será destetado, se hará grandecito y olvidará á la mujer que 
solamente le ha dado su leche. Sus manecitas y su sonrisa 
se dirigirán á la persona que será tantas veces su protecto
ra, su guia, en una palabra, su madre. 

— <(E1 alma de los niños se expansiona más fácilmente 
cuando estamos á solas con ellos, decía una Duquesa célebre. 
Hoy me ha traido la nodriza á mi hijo. Se habia dormido 
en mis brazos y le acosté en una cuna. Le cuidaba con dul
ce solicitud y se despertó sonriendo. ¡Con qué ternura me 
devolvía mis caricias,! |Ab, qué feliz debe ser una madre 
artesana! » 

Después de lo que precede, ¿he de entraren esas consi
deraciones del mundo que impiden á veces á una madre 
criar á su hijo, poseyendo todas las cualidades necesarias 
para hacerlo? En rigor no es esta cuestión de mi dominio, 
pero si me pidiesen consejo, me decidirla sin vacilar en 
pro de la lactancia materna. Bien vale el cariño de un hijo 
el sacrificio de algunas distracciones durante nueve ó diez 
meses. La salud y la robustez de un niño son la imjor re
compensa para una madre que le amamanta á sus pechos. 

He defendido con franqueza la lactancia materna, que 
debe adoptarse siempre que sea posible. Más adelante y 
cuando medien otras circunstancias, recomendaré con igual 
calor la lactancia por medio de una nodriza, sin que por 
eso esté en desacuerdo con mis principios. 

Me atengo en esto á los autores clásicos. El médico y el 
comadrón tienen que vigilar dos existencias : la de la ma
dre y la del hijo. Esta nerpsidad es más apremiante des
pués del nacimiento del úll im). Por eso, cuando las condi
ciones particulares de la madre son poco satisfactorias pa
ra ella ó para el niño, urge llamar una nodriza. La con
ciencia prescribe al médico este acto humanitario. Descui-
dar ó apoyar complacientemente las miras de una familia, 
es una falta grave que no comete jamas un digno discípu
lo del gran Hipócrates. En el caso contrario, es decir, cuan
do la madre está sana y goza de buena constitución, debe 
aconsejarse la lactancia materna, ya que no pueda impo
nerse. 

En cuanto á la lactancia artificial, únicamente debe acu-
dirse á ella cuando no haya otro remedio. Sólo se acepta co
mo una triste necesidad, como un recurso extremo. Aun en 
estos casos es necesario practicarla con prudencia y con 
todas las precaupion^ÉMpie recomienda el arte, á fin de que 
sus consecuencias seaíi inénos desastrosas. 

CLEMENCIA. 

LAS FIESTAS NACIONALES. 

Son en cada pueblo el espejo fiel y constante donde 
se reflejan sus costumbres, háb i to s , naturaleza y hasta 
bienestar. 

Las leves, las instituciones y los gobiernos cambian 
según que el espíri tu civilizador de nuevos siglos exige 
nuevas necesidades, pero estos cambios nunca afectan 
al modo de ser interior de las naciones, y por tanto 
siempre se mantienen invariables las manifestaciones 
del sentimiento popular, que cuidadoso depositario de 
la t r ad ic ión , la observa uno y otro día sin modificarla 
n i permit i r que se modifique. 

Y , en efecto, las fiestas nacionales son el testimonio 
del carácter individual y típico de cada pueblo, y por 
tanto tienen un valor ó importancia dignos de estima, 
cu cuanto son la representación de las creencias y de la 
historia del pueblo en que se celebran. 

En los tiempos m á s remotos de la an t igüedad , cuando 
la idea de la independencia no tenia consagrado su altar 
en las conciencias ; cuando las tribus vagaban errantes 
como aves de paso ; cuando la fe tenia cerrada la puerta 
del corazón y el hombre vivia como nave sin rumbo, 
las fiestas nacionales no existian, no podían existir, 
porque las faltaba su esencia, su teatro y sus in té r 
pretes, 

Boro el hombre, a t ra ído por sus necesidades y mis
teriosamente unido por la comunidad de sentimientos, 
se asoció bien pronto, ya para la adoración de la D i v i 
nidad, ya para la defensa de su vida ó para la reali
zación de sus conquistas; y entonces, cuando por el 

común esfuerzo se logró la consecución de estos pensa
mientos, nacen las fiestas nacionales, que son la expresión 
de la alegría popular, y más tarde la conmemoración de 
la historia. 

El origen pr imi t ivo de las fiestas nacionales fué -la 
religión : los hombres ofrecían á los dioses el holocausto 
de su vida y de sus hijos, reuniéndose en torno del altar 
de los sacrificios, y allí les demostraban su acatamiento 
con ex t rañas adoraciones y representaciones mímicas . 
Implorábase su protección para las más arduas empre
sas, y cuando el éxito feliz las coronaba, lo a t r ibu ían á 
la visible protección de los ído los ; debiéndose, por el 
contrario, á sus enojos, los males y desastres que sobre-
venian al pueblo. 

Escasas son las noticias trasmitidas por la t radición 
y la crónica de las costumbres y fiestas de los prime
ros pueblos de la an t igüedad : se sabe, sin embargo, (pie 
sus dioses son la representación de algún principio, 
bien moral ó físico, y en algunos casos la idealiza
ción de sus héroes ó legisladores, para cuya adoración 
guardaban ciertas ceremonias que observaba el pueblo 
reunido, con sus jefes ó gobernantes á la cabeza, y que 
principalmente consistían en sacrificios de animales y 
personas cuyas cenizas se recogían y guardaban en urnas 
que custodiaban los sacerdotes consagrados al culto de 
los templos. 

Más abundantes son los datos que se han reunido de 
las fiestas populares griegas y romanas, y así como es 
sabido que estas ú l t imas eran en muchos de sus detalles 
imitación de las primeras, hay también indicios que per
miten asegurar (pie Grecia hizo suyas algunas de las 
fiestas de los hebreos, (pie están descritas en los libros 
ele Moisés , y que singularmente se asemejan en las 
adoraciones y sacrificios á los dioses mayores, y en la 
dedicación dé l a s doncellas y sacerdotes, á (pie precedían 
votos solemnes y ceremonias curiosísimas. 

La fiesta por excelencia de la antigua Grecia é r a l a 
Panateneas, (pie se celebraba cada cinco años con el 
objeto de perpetuar la reunión de los pueblos que cons
t i tuían el reino griego, y con el de demostrar la sumi
sión de todos ellos á la capital, Atenas. 

Un navio llamado J / / / w ¿ w , q u e tenía ciertos resortes 
á v i r tud de los cuales bogaba á remo y vela sobre la 
t ierra, era conducido en procesión al templo d é l a diosa 
Céres. De los palos de este navio iba suspendido un 
rico tapiz en que estaban grabadas las hazañas de los 
héroes griegos. Llegada la procesión á su t é rmino , em
pezaban las danzas, juegos, carreras y luchas, termi
nándose la fiesta con dos cer támenes , uno poético y 
otro musical, adjudicándose como premio á los vence
dores mía corona de o l iva , cuyo simbólico significado 
entre los griegos es bien conocido, y un bar r i l de exce
lente aceite, (pie podía llevar el dueño fuera de los do
minios de Atenas, lo cual no era permitido á n i n g ú n 
otro ciudadano n i extranjero. 

E n esta fiesta, á más de presentarse en su gé rmen 
todo el atavio que habia de servir en las bacanales (1) 
de los gentiles romanos, hay algunas particularidades 
dignas de mención. Primeramente se observa que el 
motivo de las Panateneas no es religioso, sino histórico 
ó fabuloso, en cuanto su objeto principal consiste en 
conducir en procesión el tapiz en que están representa
das las glorias griegas. Nótase asimismo que tas artes 
tienen también su representación cu el regocijo natural 
y se admiten en el palenque de la inteligencia ; y final
mente^ se vislumbra (pie los premios concedidos al lau
reado poata o músico tienen una representación s imbó
lica que estriba en la u n i ó n , entónecs estrecha, de la 
poesía y la mús ica , y justifica la naturaleza de los 
premios en cuanto son dos frutos, derivación uno de 
otro. 

Más conocidas que las anteriores son las fiestas del 
gentilismo romano : los circos y los sacrificios sagrados 
son, por decirlo a s í , las solemnidades propias y or ig i 
nales de la ciudad del T í b e r , y las que mejor represen
tan los ú l t imos momentos de aquella edad de hierro y 
de idola t r ía , bosquejada admirablemente en el cuadro 
(pie de los funerales de Julio César existe en el Museo 
de pinturas de esta có r t e , y en los de los gladiadores 
romanos (pie están al lado del anterior. 

L a invasión de los bá rba ros , que pronto se trocó en 
imperio absoluto, impor tó nuevas costumbres, (pie i n -
ñuyeron notablemente en las fiestas nacionales, y (pie, 
circunscribiéndonos á España , t r a ta rémos de apuntar. 

La coronación de los reyes visigodos era una verda
dera festividad popular: el rey, que era elegido de en
tre los varones más ilustres y esforzados del reino, 
juraba ante el pueblo regirle con acierto, y en cambio 
el pueblo promet ía defenderle y acatarle; ent regándose 
después pueblo, nobleza y rey, á la alegría y al placer. 

bín embargo, las fiestas nacionales no tuvieron en 
este período el esplendor de las griegas y romanas, y 
mélios aún el (pie luego ostentaron las cristianas; el ca
rác te r concentrado é individual de las familias germa
nas no favorécia la expresión de estos sentimientos 
populares. 

Pero cuando verdaderamente comienza el apogeo de 

(I) La palabra bacanal no tenía entre los romanos la acep
ción que se le da ahora, sino que significaba las fiestas que ce
lebraban en un dia fijo cada año. 

las fiestas nacionales en nuestro país es al inaugurarse 
la gigantesca tarea de la Reconquista : muchos de aque
llos episodios están aún grabados en la memoria del 
pueblo español , y hasta han sido perpetuados por me
dio de simulacros cómicos, como el célebre de moros v 
cristianos, tanto tiempo celebrados en las provincias 
meridionales, y singularmente en el antiguo reino de 
Valencia. 

Los torneos de la Edad Media son y pueden ser con
siderados como tales fiestas nacionales; uno de los sen
timientos más fuertemente arraigados en los españoles 
es el amor á sus reyes; así es que los torneos, general
mente celebrados para solemnizar las victorias obteni
das sobre los musulmanes, las bodas, coronaciones ó 
nacimiento de los monarcas, tenían para el pueblo el 
singular encanto de un espectáculo á que eran llama
dos por su rey, por más que en ellos no desempeñára 
una parte sino pasiva y espectante. 

Por otro laclo la fe religiosa prestaba abundantes 
materiales á las fiestas populares españolas ; los pasos 
de la Pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo, re
presentados hasta hace poco en muchas de nuestras al
deas; la peregr inación á templos sagrados, el descubri
miento de imágenes de las ocultadas en tiempo de la 
dominación agaren?, todo esto cauti vaba profundamente 
la imaginación del pueblo y ofrecía natural pretexto al 
desahogo ele su proveíbia l alegría. 

Pero la fiesta que m á s éxito tuvo, y á que más cari
ño tienen los hijos de Ví r i a to , son los toros; ant iquís i 
mo es su origen y no in t e r rümpiSa la historia de su 
desenvolvimiento ; desde los nobles caballeros que salían 
á hacer ostentación de su valor ante los peligros de la 
lidia , hasta nuestros modernos diestros, los toros han 
gozado siempre de la predilección nacional y han sido 
como el circo romano en que el pueblo gobernaba el 
espectáculo con sus gritos y demostraciones de aproba
ción (') desagrado. 

Inú t i l fuera (pie in t en t á r amos hacer la descripción 
de esta fiesta ; la bien cortada pluma del inolvidable 
Curioso Parlante lo hizo ya con la maes t r í a que valió á 
sus escenas matritenses la popularidad de que gozaron, 
no ya en España , sino en países extranjeros: á ellas en
viamos á los lectores que deseen conocer los detalles de 
este espectáculo, (pie por v i r t ud de los tiempos va per
diendo algunos de sus atributos. 

Las llamadas romerías ' 'son otras festhddades, propias 
y exclusivas de nuestro pueblo ; así lo han confesado 
los ex t raños que han visitado la Pen ínsu la con objeto 
de conocer alguna de las bellezas que encierra y de las 
costumbres que caracterizan ¡i sus habitantes : la rome
r í a , si puede significar el pretexto que una solemnidad 
religiosa ofrece á las masas populares para sus diver
siones profanas, no será ciertamente en España , donde 
la fe está tan inoculada en el corazón de sus hijos. 

Las romer ías son un retrato, un cróquis ó u i i boceto 
de la v ida humana ; la alegría y el dolor, la pobreza y 
la caridad, la religión y supers t ic ión, todo cuanto rodee 
al hombre en su vida se reúne en ellas descarnado, pero 
tal cual es ó como queremos que sea. 

Influye para el mayor bri l lo de estas fiestas nuestro 
carácter alegre y decidor, nuestro lenguaje tan rico y 
chispeante, y hnsta nuestras creencias religiosas, que 
han sido poderoso incentivo de muchas hazañas y son 
recuerdo venturoso de no pocas glorias. 

Las tres romer ías principales españolas son la de 
San Isidro Labrador, la de la Virgen del Pilar y la de 
Santiago Apóstol . 

Para Completar el ligero bosquejo (pie hacemos de las 
fiestas nacionales, diremos algo de las verbenas, las fe
rias y el aniversario del 2 de .Mayo. 

Las verbenas, aunque no como hoy se conocen, tie
nen su origen en el gentil ismo; ya á la puerta de los 
templos consagrados á los dioses se ponían en Roma 
puestos en los que se vend ían objetos diferentes, y el 
Salvador del mundo expulsó á los mercaderes (pie pro
fanaban los sagrarios con ventas sacrilegas y profanas. 

Pero nuestras verbenas no tienen hoy el carácter irre
verente para la re l ig ión, de aquél las , y sólo son uiiii 
dedicación á la memoria, de los patronos del pueblp, 
que á su modo le hace sus ofrendas : los puestos de flo
res, juguetes, rosquillas, las luces y animación que 
rodean el templo constantemente concurrido, prestan 
un bellísimo atractivo que nada tiene de profano ni 
material. Las romer ías son las fiestas de los niños y las 
mujeres, porque en ellas sólo hay flores y juguetes. 

Entre los romanos se d i s t i n g u i ó en su principio el 
nombre de feria y fiesta, pues así como entre nosotros 
el primero quiere significar una festividad independíen
te do la re l igión, entre ellos era al contrario, pues era 
una conmemoración religiosa, por lo cual en los días de 
feria no era permi t ido ' l i t igar , trabajar ni hacer mer
cados, y en los días de fiesta no era esto prohibido. 

Las ferias son comunes en todos los pueblos de 
España . 

A l lado de la religión no hay nada en el corazón es
pañol que pueda compararse al amor á la indepen
dencia nacional ; así es que la celebración del 2 de .Mayo 
puede decirse que se hace en todo el terri torio español 
con el mismo entusiasmo. 

En la humilde aldea donde el fausto y el aparato de 
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la corte pasa como fabuloso, el 2 de Mayo recomienda 
el pastor de las almas en el santo sacrificio de la misa 
la oración por aquellos que murieron por la patr ia , y 
reza, al terminarse el Divino Oficio, un padre nuestro, 
que repiten los asistentes. 

Después los hombres marchan á la plaza, y allí, reuni
dos en torno de a lgún anciano (pie recuerda confusa-
inente aquel dia de luto y glor ia , o de algún joven que 
ha leido en la historia su descripción , escuchan la nar
ración que uno ú otro les hacen, y salen de sus labios 
exclamaciones que,son poemas. 

H é aquí una expresión au tén t ica de un sencillo labra
dor que escuchaba el relato de lo sucedido el año de 18( (8. 
«Si en vez de guerra c iv i l fuera esta guerra extranjera, 
no l loraríamos más que la sangre de nuestros amigos, 
y ahora lloramos también la de nuestros adversarios.» 

Todos los hombres son elocuentes cuando sienten. 
Y terminado el trazado del cuadro de las fiestas na

cionales, dejamos á nuestros lectores el encargo de 
bosquejarle y darle el colorido, lo (piede seguro no po
dría hacer m i pluma, que empieza su noviciado literario. 

MANUEL Q'ÜEJANA TORO. 

E L DRAMA DE LA VIDA. 

Acto primero.—El tierno y débil niño 
Apénas nace empieza á padecer, 
Miéutras su alma vaga todavía 

Entre el ser y el no ser. 
Crece, y á los estudios consagrado, 

Ye sus dias más bellos deslizar, 
Y anhela pase su risueña infancia 

Para libre gozar. 

Acto segundo.—Es jóven é idolatra 
Cou verdadero fuego á una mujer; 
Si ella le quiere, vive temeroso 

De llegarla á perder. 
Si ella le engaña, dichas y esperanzas 

Ye de su pecho para siempre huir, 
Y clama contra el cielo y contra el hombre, 

Anhelando morir. 

Acto tercero.—Es viejo y años hace 
Que ha visto sus cabellos blanquear; 
Hay nieve en su cabeza, y en su alma 

El hielo del pesar. 
De su larga carrera por el mundo 

No puede los recuerdos compartir, 
Pues tuvo pocas horas de placeres 

Y muchas de sufrir. 

Desenlace.—La muerte. Si es un rico, 
Una losa de mármol y una cruz 
Logran que su memoria brille un dia, 

Como brilla una luz. 
Si es un pobre, la tierra abre sus brazos. 

En su seno le da hospitalidad 
Y extiende sobre el hombre un denso velo 

De eterna oscuridad. 
JULIA DE ASENST. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMAEIO. 
Verano al agua.—Los efectos de una conjunción.—París se 

aburre.—Producto de una suscricion humanitaria —Dos Ex
posiciones internacionales.—Una heroína de la ciencia.— 
Notabilidades en remojo.—Una dama que se da tono.—Es
tadística interesante.—Un niño precoz. 

Sr. Director de LA MODA ELEGANTE. 

Aunque sea costumbre añeja y que no indica gran r i 
queza de imaginación principiar una conversación ó carta 
hablando del tiempo, la verdad es que en estos que atrave
samos de revoluciones atmosféricas no es dado al cronista 
fiel pasar en silencio las increíbles veleidades del baróme
tro, que constituyen, mal que nos pese, la principal nove
dad del dia. 

¿Quién habia de creer que, después de haber pasado un 
mes de Julio que se diferenció del mes de Marzo sólo en el 
nombre, comenzaría Agosto con todos los síntomas del 
lluvioso Abril? Y sin embargo, nada más cierto. Le ase
guro á V. que no olvidarémos fácilmente, los que vivimos 
por aquí, el año de gracia y temporales de 1875. 

Sin ir más léjos, anteayer descargó en París y sus alre
dedores una tempestad horrorosa de agua, truenos y ra
yos, y la temperatura bajó hasta el punto que era de ver 
ayer mañana á las parisienses vestidas de frescas y traspa
rentes telas y embozadas en anchos y pesados abrigos, 
como si estuviéramos en Diciembre. 

Varios hundimientos tuvieron lugar en las vías férreas, 
produciendo la consiguiente detención de trenes. Una par
te de París , comprendida entre las calles de Saint-Maur y 
las de Oberkampf y Trois Bornes, fué literalmente sumer
gida, presentando el aspecto de un r ío , mejor dicho, ele un 
torrente, ante el cual retrocedían los más osados. En el án
gulo que forman las calles Eolies-Méricourt y Saint-Am-
broise, las aguas arrastraron todos los materiales de una 
obra de consideración que se estaba haciendo en el alcan

tarillado, causando algunos otros estragos de menor im
portancia. 

o o o 
No sé lo que vuestro famoso Zaragozano opinará de todo 

esto; pero los profetas de por aquí nos aseguran que las 
condiciones astronómicas siguen siendo las mismas y que 
el presente mes ofrecerá próximamente los mismos fenó
menos que el malhadado mes de Julio, es decir, un tiempo 
triste, variable y borrascoso. Según parece, tan excepcional 
temperatura la debemos á la conjunción de Yénus y Mer
curio. ¡Dichosa conjunción ! 

Vea V. los pronósticos poco tranquilizadores que me ha 
comunicado uno de los mencionados profetas: 

Del 7 al 12 de Agosto, huen tiempo probable. 
Del 12 al 20, m a l tiempo. 
Del 20 al 24, vientos y sol. 
Del 24 al 31 , tempestades. 
Si tales vaticinios se realizan , ; adiós, verano! 

Esto no ha sido obstáculo para que los impacientes afi
cionados á expediciones veraniegas hayan aprovechado al
gunos intermedios bonancibles entre borrasca y borrasca 
para tomar el ferro-carril que conduce á las estaciones bal
nearias más de moda ó á los concurridos puertos de las cos
tas ele Normandía. Abandonado así á su propia suerte, y 
sin un miserable sultán de Zanzíbar con que divertirse, Pa
rís se consuela lo mejor que puede asistiendo hoy á una re
presentación teatral, mañana á un concierto á beneficio de 
los inundados, ó visitando alternativamente las dos Expo
siciones internacionales que ocupan las Tullerías y el Pala
cio de la Industria. 

A propósito de las víctimas de la inundación, debo hacer 
constar que las suscriciones recogidas para socorrerlas as
cienden ya, en el momento en que escribo, á cerca de cator
ce millones de francos, y si bien esta elevada suma dista 
bastante de representar el total de las pérdidas sufridas, su 
importancia no es menor, si se tiene en cuenta el número 
de suscritores que han concurrido á formarla y la cantidad 
de óbolos de que se compone. Jamas, en nación alguna, se 
habia visto reunirse con tanta rapidez y espontaneidad las 
grandes y pequeñas fortunas, la aristocracia y el comercio, 
los que frecuentan los salones y los que pasan su vida en 
los talleres. 

La Exposición de las industrias marítimas y fluviales 
fué inaugurada oficialmente, como sabrá V. , el 10 del mes 
pasado. Ceremonia de inauguración, discurso oficial, lec
tura de una oda compuesta por M. Taillade, ejecución de 
un himno a l mar y banquete con acompañamiento de or
questa; lo de siempre. Desde la época citada, y aunque la 
Exposición no estaba, ni con mucho, en estado de mos
trarse al público, éste no ha cesado de acudir á las galerías 
del Palacio de la Industria, y ayer domingo las entradas 
pasaron de 18.000. 

Por grande que sea el ínteres que ofrece aquel concurso 
tan complejo y variado, apénas puede comparársele con la 
magnífica Exposición organizada por el Congreso Interna
cional de Ciencias Geográficas, la cual ocupa el pabellón 
de Elora, único que quedó ileso del incendiado Palacio de 
las Tullerías, y toda la azotea del mismo Palacio que mira 
al rio. 

Las colecciones más raras y curiosas figuran en esta Ex
posición : armas y objetos de los tiempos primitivos; el te
soro traído de Khiva por el general Kaufmann; el fac
símile del meteorito descubierto por el profesor sueco Nor-
denkiold en Groelandia, cuyo original pesa 20.000 kiló-
gramos y la copia cerca de 8.000, y muchos otros objetos 
igualmente dignos de estudio. 

Vienen luego los mapas de todos los países del mundo: 
mapas de los desiertos y mares polares, mapa del Himala-
ya á vista de pájaro, panorama de Port-Said y de la ciu
dad de Suez, y un sinnúmero de curiosidades de todos 
e'éneros. 

Por una coincidencia singular, en el momento en que la 
atención pública se halla dividida entre lo referente á la 
navegación y las ciencias geográficas, se anuncia la muer
te, á la edad de setenta y un años, de una mujer que con
quistó inmensa celebridad en ambos dominios: refiéreme 
á lady Franklin, esposa del intrépido navegante inglés, 
perdido entre los hielos del polo ártico. 

Conocidas son las tentativas hechas primero por el Go
bierno inglés y luégo por lady Franklin para encontrar al 
ilustre explorador. Desde 1848 á 1854 estas tentativas se 
renovaron todos los años y costaron á Inglaterra más de 
ochenta millones de reales. Lady Franklin empleó también 
en ellas casi toda su fortuna, y organizó sucesivamente 
cuatro expediciones. 

En 1854 el capitán líae publicó un clictámen anunciando 
que sir John Franklin habia muerto de hambre con treinta 
y tantos individuos de su tripulación, á sesenta millas de la 

bahía de Ferry. Varios objetos de su pertenencia fueron 
descubiertos en el hielo. 

Negóse el Gobierno inglés á continuar las investigacio
nes; pero lady Franklin, que no quería creer en la muerte 
de su marido, no desmayó, y con ayuda de algunos amibos 
organizó otra expedición en 1857. Cerca del cabo Vu-toria, 
en la isla King-Wil l iam, descubrió una caja de hojalata 
que habia pertenecido á Franklin, cuya caja contenia al
gunas lineas manuscritas anunciando que los dos buques 
que aquél mandaba habían sido detenidos por los luidos en 
Setiembre de 18-ki, y que Franklin habia muerto, 11 de Jl i 
nio de 1847. Encontráronse ademas varios esqueletos y ta
blas de buques. Después de esto, la iluda no era ya posible. 

Lady Franklin tuvo á lo ménos el consuelo de probar, 
por la posición de los buques, que su marido, al morir, ha
bia descubierto el paso del noroeste. En 18G2 emprendió 
un viaje alrededor del mundo, ocupándose desdo entóncea 
en recoger los documentos relativos á las exploraciones do 
su esposo. 

La Sociedad Peal de Geográfia de Lóndreshabia concedi
do á Lady Franklin una medalla de oro ; pero la posteridad 
la honrará más todavía conservando el nombre de esta va
lerosa dama unido al del ilustre viajero á quien consagrára 
su vida entera. 

Una amiga mía, de las que después de haber consultado 
gl almanaque y creyendo sinceramente en el buen tiempo 
han ido en busca de la brisas marít imas, me escribe de la 
costa normanda dándome algunas noticias que tal vez inte
resen á las lectoras de su periódico, y por lo que valgan se 
las comunico. 

La playa de Etretah está muy concurrida; entre las no
tabilidades que la frecuentan distingüese el compositor 
Offenbach, en cuya casa se aloja nuestro compatriota el 
banquero Sr. Calzado y D. Emilio Castelar, llegado últi
mamente. 

No léjos de Etretah, en Deauville, tómalos bafios D.a Mar
garita, esposa del Pretendiente, y que la mayor parte de los 
corresponsales franceses han tomado por D.a Blanca, la ce
lebérrima amazona del Maestrazgo. Cuéntase que D.a .Mar
garita se hace servir con toda la pompa de una verdadera 
reina. Le presentan las cartas en una bandeja do oro, hin
cando el portador una rodilla en tierra. 

* 
* * 

De una estadística de la instrucción pública en Francia, 
que tengo á la vista, se desprende que la proporción entre 
las mujeres y los hombres que saben leer y escribir, propor
ción que en otros países es enorme, aquí es casi insignifi
cante, y, cosa digna de notarse, en algunos departamentos, 
el Calvados entre otros, el número de mujeres mayores de 5 
años que saben leer y escribir es de 80 por 100 y el de los 
hombres no pasa de G8 por 100. 

* 
* * 

Y ya que de instrucción me ocupo, vaya, para terminar, 
una anécdota que no deja de ser característica. 

El cura de un pueblo de la Turena llegó á una casa de la
bor, siendo bien recibido por sus dueños, que tenían un hijo 
de diez años. Atrayéndolo hácia sí, el cura sacó de su bre
viario algunas estampas de santos. 

— Vamos á ver, dijo al niño, esta bonita estampa es para 
t í , si me dices qué santo representa. 

El muchacho se rascó várias veces la cabeza, y por últi
mo contestó : 

— Yo no sé, señor cura. 
— ¿Y esta santa, quién es? 
— Yo no sé, señor cura. 
El párroco vio entónces una baraja sobre la mesa, y to

mándola volvió á interrogar al niño en estos términos : 
— ¿Qué carta.es ésta? 
— E l rey de bastos. 
— ¿Y ésta? 
— La sota de oros. 
Dirigiéndose entónces á los padres, el cura les dijo : 
— Ya lo veis, vuestro hijo conoce á su edad el valor de 

los naipes, y desconoce las figuras de San José y de la Vir
gen María. 

X . X . 
París , 10 de Agosto. 

E C O N O M Í A D O M É S T I C A . 

LAS C I R U E L A S . 

Las ciruelas llamadas Claudias y las amarillas, cuando 
están completamente maduras, son las más sabrosas y las 
más saludables. Sin embargo, es una fruta que hay que co
mer con moderación, y las personas de un estómago deli
cado, así como los ancianos y los convalecientes, deben 
abstenerse de ella. Pero esta misma fruta, cuando está co
cida, es muy saludable y conviene casi á todo el mundo. 
Ciertas especies de ciruelas, comidas con exceso, producen 
un efecto laxante y determinan con frecuencia disenterías 
pertinaces. En este punto hay que tener mucho cuidado, 
principalmente de los niños. 

http://carta.es
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Compota de ciruelas. Se emplean para la compota cii ueln« 
clauilias ó ciruelas amarillafi; se las deja enteras con los hue
sos y se procede del mismo modo cpie en la compota de al-
baricoques que hemos descrito anteriormente. 

Dulce seco de ciruelas amarillas. Debe procederse del mis
mo modo que con el dulce seco de albaricoques (véase su 
explicación). Pero no se sacan los huesos, y se pincha 
cada ciruela hasta el hueso con una aguja. 

Dulce seco de ciruelas claudias. Se las debe escoger de un 
hermoso verde, bien sanas y que no hayan llegado á su 
completa madurez. Se corta la mitad del rabito, se les pin
cha con una aguja hasta el hueso en toda su superficie, y 
sobre todo cerca del rabito. Se las pone en un perol con agua 
fría en cantidad suficiente para que las cubra. Se pone el 
perol al fuego, y cuando el agua está caliente hasta el pun
to de que la mano pueda apenas resistirla, se le retira del 
fuego y se echan las ciruelas con el agua en un barreño. 
A l siguiente dia se las vuelve á poner al fuego con la mis
ma agua, y se mantiene así un fuego lento durante dos ó 
tres horas ú n dejarlas hervir. Se echa en el perol un puña
do de espinacas con un poco de sal, que se mueve de cuan
do en cuando : entónces se aviva el fuego, y cuando se ve 
que las ciruelas han recobrado su color verde y que suben á 
la superficie del agua, se las retira y se las echa en agua fres
ca, la cual se renueva á menudo para que se enfrien lo más 
pronto posible y conserven asi su color natural. Se clarifica 
una cantidad de azúcar proporcionada á la do la fruta ( l i 
bra por libra) ; se pone á cocer este azúcar y se procede en 
todo lo demás como hemos explicado al tratar de los alba
ricoques. (Véase dicha explicación.) 

Ciruelas en aguar diente. Se emplean con preferencia las 
ciruelas claudias blancas ó violetas. Se las pasa por agua 
caliente para blanquearlas; se las va echando sucesivamen
te en agua fria, y después de haberlas escurrido bien, se las 
pone en tarros de vidrio de boca ancha, y se llenan éstos 
con una mezcla de almíbar y aguardiente de 22 grados en la 
proporción de 3 partes de almíbar y 2 partes de aguardiente. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO-

N ú m . 1513. 
Traje de f a j a color fieltro. La falda va adornada con tres 

cintas anchas de terciopelo negro puestas en línea recta, y 
las cuales se cruzan en el paño de dolante para formar un 
cuadro. Túnica igual, ribeteada también de una cinta de 
terciopelo negro. Esta túnica, cuadrada en el lado izquier
do, es redonda en el lado derecho, que cruza sobre el an
terior. Corpiño-armadura ribeteado de terciopelo negro 
con bolsillos grandes cuadrados. Cuello recto de terciopelo 
negro. 

Truje de faya marrón y surah color rosa con cuadros mar-
ron. La falda es de surah y va atravesada á distancias re
gulares por unos tableados hechos de faya marrón y pues
tos en líneas diagonales. Volante de surah, interrumpido á 
distancias regulares por cuatro pliegues de faya marrón y 
guarnecido de dos bieses marrón. Sobre este delantal se 
abrochan unas aldetas ó faldones largos de color marrón 
forrados de seda color de rosa. Corpiño armadura marrón 
con mangas de surah, cuyas carteras sou de faya marrón. 
La aldeta de delante de este corpiño va guarnecida con 
tres bieses. 

E l f i gu r ín i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 
2.a e d i c i ó n . 

Llaman la atención de las personas de buen gusto varios 
objetos de hierro, con incrustaciones de oro y plata, que se 
hallan expuestos en algunos comercios de esta corte, y 
nosotros hemos tenido ocasión de examinar una preciosa 
caja del mismo metal, con delicadas labores de aquel gé
nero, en bello estilo pompeyano, que puede estimarse 
como notable y artística obra. 

La joven señorita D.a Felipa Guisasola es la autora de 
tales trabajos, hoy tan en boga, que la prometen un re
nombre distinguido y un porvenir lisonjero. Habita en la 
calle de Atocha, 33, 4.°, y ejecutará con el mayor esmero 
cuantos trabajos de igual índole se le encomienden, en pu
ños para bastones y paraguas, botones, gemelos, fosfo
reras, etc., etc. 

G E E R O G L CO. 

\ \ I! 1.1 1 • „ 

L a so luc ión en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 

ADOLFO EWIG, ún ico agente en Franc ia : 
10, r u e T a i t b o u t , P a r í s . 

V E N T A Á PLAZOS. 

14 R E A L E S S E M A N A L E S 
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ras 
PIDANSE CATALOGOS ILUSTRADOS CON L I S T A DE 

PKECIOS E N E L DEPÓSITO CENTRAL D E ESPAÑA 

Y P O R T U G A L , 

C a r r c t u s , 3 5 , M a t h ' i d , 
ó en las sucursales s igu ientea: 

Barcelona : Plaza del Angel, Boria , 1. 
Sev i l l a : 0:Donnell,5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza : Alfonso I , i l . 
C ó r d o b a : Ayuntamiento , 9. 
Lisboa : Praga do Loreto, 6 y 7. 
Hilos de Uno y de algodón, torzales de seda, 

agujas, aceite,piezas sueltas y accesorios j w r a 
toda clase de costura. 

AGUA DE SANTA L U C l i . 
Eficaz en todas las enfermedades de 

los ojos, como irritaciones de los párpa
dos, manchas de la córnea, úlceras, rijas, 
dolores, etc., etc. A los que padecen la
grimeo se les cura en pocos días con sólo 
echar dos cucharadas de este líquido en 
el agua de lavarse. Frasco, 14 rs., y. 20 el 
de doble tamaño, Euda, 14, botica, y 
Pontejos, 6. 

L_/\ ELEGANCIA 
FÁBRICA DE CORSES. 

Especialidad en corsés-
fajas, fajas ortopédicas pa
ra sujetar y disminuir el 
vientre, recomendados por 
la medicina. Competencia 
con todas las fábricas. Los 
hay desde 3 reales en ade
lante. Se hacen sobre me

dida. Agua de Barcelona á G rs. botella y 
45 docena. MAYOR, núm. 56, COMER
CIO DE SEDAS. 

POR MAYOR Y MENOR. 
Grande y variado surtido do toda clase 

de máquinas para coser, las más moder
nas y perfeccionadas, tanto para familias 
como para toda clase de industrias, mo
vidas sólo á mano, á mano y pié , pié so
lo, y á vapor, desde 25 á 1.800 pesetas. 

Máquinas perfeccionadas para hacer 
calcetas y demás labores á punto de agu
ja como á la mano. 

Para más pormenores ó pedidos, á su 
único representante en España y Ultra
mar, Narciso Domenech, Ancha, 21, Bar
celona. 

de B E L L E Z A 
á 250 francos. 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
á -10 francos. 

R O S A d e G H Y P R E 
á 20 francos. 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la l ínea. 
EECLAMOS: Precios convencionales. 

Recomendamos á nuestras suscritoras el Se
creto La'is, deliciosa agua de tocador prepa
rada con jugo de azucenas: composición inme
jorable para conservar la tez en su estado na
tural de frescura, y que la comunica belleza 
y ese blanco mate tan buscado. 

Limpia la piel de manchas y pecas, previe
ne las arrugas, evita el asoleo y destruye el 
color que se adquiere en los baños de mar. 

El verdadero Extracto de azucenas es de 
Llofr iu , perfumista, Sevilla. — Depósitos en 
las principales perfumerías. 

Crema Dentifrica 
DENTOR1NA 

de 
R I G - A . U D Y G'a 

¿Como e? posible no admirar tan magní
ficos productos? Gracias á ellos los dientes 
se vuelven blancos y anacarados, las encias 
lirmes y rosadas y el aliento perfumado. 

Depósito en las principales Casas de Ferfvr 
mena. 

G REME-ORIZA 

0 u r n " 

Estn i cinni a ahltí prepnrnc "ii 
es niiti.os i y t-c Iunile ron liicilma I : 
IÍH frescura y brillantez ni culis. 
iiii|iide i)'ie se formen MITULTHS en 
él, y ileítniye y lince ile^ii»aiecer 
bis que se lian íbrmniio ya, y enn 
sena la hermosura hasta la eiLd 
mas avanzada. 

Economía. Propiedad. Sencillez. Conservación de las pluiEás, 

PARA HACER TINTA CUALQUIERA PERSONA. 

DISUELTO 
al iniinito 

A G U A F R I A . 

. V K ' í ü A . 

L I M P I D A . 

I N A L T E R A B L E . 

LA VIDA Ó LA MUERTE, 
L A S A L U D Ó E L P A D E C I M I E N T O Y L A I N U T I L I D A D F Í S I C A . 

Estos son los problemas hoy resueltos por el BÁLSAMO DE SALVACION DE LA CRUZ 
ROJA, portentoso específico que cura pronto y radicalmente las heridas, contusiones, quema
duras, lesiones y demás dolencias de la piel. Combate el dolor de estómafro,-la disentería, los 
flujos, la debilidad, los accidentes, sustos y desmayos, y es un poderoso y eficaz calmante para 
toda clase de dolores exteriores fde inmensa utilidad á todas las familias). 

Se vende en las principales farmacias y droguerías de España y del extranjero á 6 y á 10 rea
les frasco. 

Depósito central, Euscbio Presa en Zaragoza. Sucursal en Barcelona, D. Valentín Miguel, 
calle de la Aurora, núm. 14. 

NO ATACA 

á la 

R O P A . 

NO O X I D A 

LAS 

PLUMAS. 

INCORRUP

T I B L E . 

I N O F E N S I V A . ^ ^ ^ ¿ ¿ ¿ ^ i.d.nuid.m.a.* 

Una caja basta para el uso diario en un tinte:o 
por espacio de más de 10 años. 

A. T. E t v i g , JO, r . Ta i t l i ou t , Parí '». 
Depósito en Madrid,librería de A. de San Martin, Puerta 

del Sol, 6, y en el «Libro de Oro», Carretas, 39. 

MADRID.—Imprenta y estereotipia de Aribau y C , 
sucesores de Eivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA DE 8. M, 
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HUTO r tc 

PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

N O V E L A S . — C R Ó N I C A S . — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 30 de Agosto de 1875. 

S U M A R I O . 

1.—Traje de oloño. —2 y 3, 4 
y 5. Dos fajas para recierí-
nacido. — 6. Velo para ace
rico al crochet.—7. Mante
leta de encaje.—8. Bata de 
alpaca listada.—9 á 14. Tra
jes para señoras y ninas' — 
15. Fichú de cachemir.— 
16. Fichú de siciliana.—17. 
Traje de tafetán y cache' 
mir para casa.—18. Traje de 
cachemir y faya.—1!) a 2.3. 
Sombreros de otoño.—24 y 
25. Peinado para teatro. 

Explicación de los grabados. 
—De cómo se vestían las 
mujeres hace diez y ocho si
glos, por D.a Berta de Dror-
ciecht (conclusión— Cartas 
á las madres: Condiciones 
de la lactancia materna, 
por Clemencia.—Revista de 
modas, por V. de Castelli-
do. — Poesías : La madre 
cristiana, por D. A. de Val-
buena; A , por D. Anto
nio F. Grilo.—La fruta, por 
el Dr. Izard.—Explicación 
del tigurin iluminado,^— 
Suelto. — Advertencia. — 
Anuncios. 

Traje de o toño.—Núm. 1. 
Yeslido de faya gris guar

necido de volantes igTiaiés, 
en número de tres' para el 
borde inferior. Los costa
dos, en la parte que deja 
descubierta la túnica, llevan 
un volante más. El delante
ro va plegado perpendicn-
larmente. La túnica, rodea
da de un bies y ribeteada de 
fleco gris, va plegada en las 
caderas. Lazos grandes, 
vueltas , ángulos del delan
tal y chaleco figurado de 
faya á cuadros grises de dos 
tonos. 

Dos fajas para recien-
nacido. — N ú m s . 2 a 5. 
Núms. 2 y 3, Sobre caña

mazo de Java, bordado al 
punto ruso con hilo de f r i -
volite. En el contorno, una 
vuelta al crochet. 

Se toma una tira de caña
mazo de Java de un metro 
75 centímetros de largo por 
14 de ancho. A un centíme
tro de distancia del borde 
se hace un festón sobre cua
tro hilos de altura y un hilo 
de ancho. El borde trasver
sal inferior va cortado al 
liilo y el superior al bies. En
tre las dos hileras de festo
nes deben contarse 96 hilos. 

Se principia el punto ruso 
por la puúta de la faja y se 
le ejecuta al bies, yendo y 
viniendo. Cuando la labor 
se halla terminada, se corta 

Edic ión económica 
1.—Traje de otoño. 

NUM. 32. 

el cañamazo muy cerca del 
festón, y se hace al crochet 
la vuelta siguiente: Alter
nativamente, ;> mallas sim
ples sobre los 3 puntos de 
festón más próximos,—"un 
piquillo (es decir, '2 mallas 
al aire, y en la primera una 
malla simple).— Por últi
mo , se cose en cada punta 
de la faja una cinta de hiló 
de GO centímetros de largo. 
El dibujo 3 representa una 
parte de esta faja de tama
ño natural. 

Núms. 4 y 5. Esta faja so 
labra al punto de aguja con 
algodón grueso; en el con
torno se hace una vuelta al 
crochet, fia faja tiene un 
metro 60 centímetros de lar
go. Uno de los lados tras
versales va en línea recta 
y el otro forma una punta 
en medio. Se principia por 
el lado en línea recta, mon
t á n d o l o mallas, sobre las 
cuales se labran, yendo y v i 
niendo tantas vueltas como 
exija el largo de la faja. E l 
dibujo 5 representa una par- , 
te de esta labor de tamaño 
natural. 

Velo para acerico al cro
che t .—Núm. 6. 

Se labra al crochet con 
hilo núm. 40, siguiendo las 
indicaciones del dibujo. Es
te representa una cuarta 
parte del velo de tamaño 
natural. 

Mante le ta de encaje. 
N ú m . 7. 

Se ejecuta esta mantelela 
con G, 8 o 9 metros de enca
je de Chantilly, gnipur ó 
encaje de lana, que hayan 
servido ó sirvan para volan
tes de vestidos, es decir, de 
una altura de 25 á 40 centi-
métros. 
Bata de alpaca l is tada. 

N ú m . 8. 
Esta bata es de alpaca ó 

lanilla de listas color de rosa 
y azules. La espalda es de 
pliegue Watteau, y el delan
tero \ a adornado en forma 
de delantal con tiras de bor
dado inglés. 

Trajes para s e ñ o r a s y 
n i ñ a s . — N ú m s . 9 a 14. 
Núm. 9. Vestido para ni 

ñas de G « 8 años. Éste ves
tido es de fular azul y va 
guarnecido con volantes ta
bleados de la misma tela y 
botones. Cuello y mangas de 
lienzo blanco. Sombrero de 
paja negra adornado con 
flores. 

Núm. 10. Vestido de mu
selina de lana. Sus adornos 
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consisten en tableados de Ja 
misma tela y lazos 

Núm. 11. Vestido para ni 
nos de 1 á 2 años. Este ves
tido es de batista blanca y 
va adornado con tiras bor
ladas. Faja de faya azul 

con fleco de seda de igual 
color, 

Xúm. 12. Vestido de moei 
Se guarnece este vestido con 
tiras de moer á cuadros, la
zos de faya gris y fleco del 
mismo color. 

Núm. 13. Traje de cache
mir. Vestido de cachemii 
azulado con volantes y la-

w 
• 
1 

5.—Labor de la faja num. 4 
3.—Labor de la 

i 

1t.—Fnja fiara recién naddo 
(Yéane el dibujo o. 4 . — F a j a para recien nacido. 

(Véase el d'lmjo 8.) 

6.—Velo para acerico al crochet. 

/.os de la misma tela, y tiras, bieses y vueltas de gris negro 
y vivos de cachemir azulado. Cuello y puños de lienzo 
blanco. Sombrero de paja gris con plumas y floree. 

Núm. 14. Delantal j^ara niñas de '5 á 5 arios. Este delan
tal es de lienzo gris y va adornado con pespuntes blancos. 

F i c h ú de cachemir .—Núm. 15. 
Los adornos de este fichú, que es de cachemir negro, 

consisten en guipur negra y cenefa de pasamanería borda
da de azabache. Forro de tafetán negro. 

F i c h ú de siciliana negra.—Díúm. 16. 
Va adornado de guipur negra y fleco de seda del mismo 

olor, cuya costura va cubierta con una pasamanería. Un 
inturon puesto por debajo del fichú le sujeta al talle. 

1 

9—Manteleta de encaje. í í .—Bata de alpaca listada. 
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Traje de t a f e t á n y caeliemir para casa. 
N ú m . 17. 

Vestido de tafetán de Italia marrón, adornado con tres 
volantes tableados de dimensiones desiguaies. Túnica de 
cachemir de las Indias color marrón más oscuro que el del 
tafetán. Esta túnica va rodeada de tableaditos de tafetán 
marrón claro. Pa'etó de tafetán. Mangas y chaleco de ca
chemir igual á la túnica. 

Tra je de caaheinir y faya .—Núm. 18. 
Este traje es de cachemir gris y fayá del mismo color. 

Sobre una falda de faya va puesto primero por delante nn 
volante fruncido con vivos de faya, y luégo nn volante ta
bleado, á lo cual se añade una especie de bullón. Los paños 
de detras caen rectos, sin adornos. El delantero, fruncido 
ligeramente, forma pliegues horizontales. Corpiño coraza 
de cachemir, con aldetas muy coi tas, sin adornos y for

mando postillón por detras. ̂ langas de faya. Paleto L n i s W 
sin mangas, adornado con un fleco. 

Sombreros de otoño.—Núms. 19 á 23. 
Núm. 19. Sombrero redondo de paja negra puesto hacia 

atrás. Las alas van ribeteadas de terciopelo. Torzal de gasa 
negra formando una especie de lazo, del cual salón dos 
alas bronceadas. Una pluma negra cae hacia atrás. 

Núm. 20. Sombrero de paja y red. Inclinado por delante 
y recogido por detras; adornado con una red negra mez
clada de lazos de terciopelo y alas bronceadas. 

Núm. 21. Sombrero de paja negra de la misma forma 
que el ai.terior, ribeteado de terciopelo y adornado de gasa 
blanca y plumas blancas, con un lazo de faya negra por 
detras. 

Núm. 22. Sombrero de paja marrón con torzal y lazo de 
faya marrón. Lazo marrón por detrás y ave del paraiso. 

Núm. 23. Sombrero diadema de paja negra adornado de 

terciopelo negro, plumas negras y dos alas verdes ] 
cima. Flores del campo completan el adorno. 

Peinado para t e a t r o . — N ú m s . 24 y 25. 
Esto peinado se compone do cocas y torzales, en 1 

les van puestos por grupos de tres varias corozas col 
de bronce. Una banda de gasa plateada completa 
junto de este tocado. 

DS CÓMO SE VESTIA.N LAS MUJERES 
HACE [ilKZ Y OCHO SIGLOS. 

(Conclusión.^ 

V I . ,t 
El peinado no ora la parte menos importante del 

de las llamas romanas. 

as cna-
;or vcr
ol con-

Para el negr/t¿ré'matinal, conservábase todavía 

1 atavio 

antisma 

9.—Vestido para niñas de 
6 6 8 años. 

€ 0 . —Vestido de muselina 
de lana. 

•I1.—Vestido para niños de 
1 á 2 añas. 

•13.—Vestido de moer. 13.—Traje de cachemir. i a. -Delantal para niñ is 
do <i á 5 años. 

costumbre materna: los cabellos partidos en dos en medio 
de la frente rodeaban el rostro con sus bandos lisos ó leve
mente ahuecados y se reunían por detras formando trenzas 
ó torzales envueltos en una redecilla. 

Mas para los paseos, las visitas, las recepciones, etc., nb 
era posible contentarse con tan poco. 

En la época á que nos referimos no eran conocidas— 
que Sepamos — esas hadas del tocado que llamamos modis
tas de sombreros. La mitra, especie de gorro fr igio, para 
los dias frios, y el velo más ó menos largo (rica ó flamenm) 
para paseo, bastaban á las más elegantes. Llevar los cabe
llos al aire : tal era la moda general. 

Pero en cambio, las peinadoras ó peluqueras tenian no 
poco que hacer. E l arte de la peluquería dividíase en mu
chos ramos, y cada ramo poseía sus celebridades, que las 
patricias se disputaban á peso de oro. 

Ciertas peinadoras poseían la especialidad de las trenzas; 
otras se encargaban exclusivamente de los torzales, bucles 
y rizos,, Una clase de peinadoras fabricaba los tutules ó re
llenos, que servían para realzar el edificio capilar, cuyo 
ramo de comercio era, según parece, sumamente lucrativo. 

Las romanas hablan adoptado mucho tiempo hacía la 
moda gálica, consistente en teñirse el pelo de rojo. 

En tiempo de los emperadores, no contentas con adop

tar el color de las mujeres del Norte, les compraban sus 
cabellos, y los negociantes en tan singular mercancía 
corrían los campos de las Gallas, de la Bretaña y de la 
Germania, en busca de doradas trenzas, que les vendían 
por poco dinero las pobres campesinas de aquellos países. 

Las romanas añadían, á sus cabellos naturales los posti
zos importados del extraniero, y gustaban de adornarlos 
con flores naturales acabadas de abrir, prefiriendo el mir
to, la hiedra, la madreselva y la rosa. 

Pero como estos adornos estaban al alcance de todo el 
mundo, no tardaron en. vulgarizarse, y las patricias qui
sieron distinguirse del común de las gentes. 

Para conseguirlo, envolvíanse los cabellos con bandele-
tas de púrpura y brocado y con redecillas de perlas. 

Dividíanse los cabellos en trenzas numerosas, para for
mar en lo alto de la cabeza una especie de torre coronada 
de una diadema de oro y piedras preciosas. Alfileres, hor
quillas y flechas de un trabajo maravilloso atravesaban y 
unían entre sí aquellas trenzas. 

A fuerza de querer innovar, las damas romanas se acos
tumbraron á unos tocados tan lujosos, tan complicados, 
que acabaron por considerar de buen gusto sólo las que 
iban cargadas de adornos de una manera ridicula. 

Viéronse entonces los peinados amorosos, en los cuales 

el cabello aparentaba la figura de una paloma ó de un co
razón traspasado de flechas. 

Los peinados de la l i r u , en que el cabello figuraba los 
dos brazos del instrumento fuvon'to do Apolo, 

Los peinados guerreros, que representaban nn casco, nn 
escudo, una torre almenada ó una catapulta. 

Los peinados campestres de la 'palmera, la Aretusa y 
muchos otros que sería interminable {"numerar. 

Pero el más á la moda fué el peinado olímpico, com
puesto do una infinidad de trenzas de diferentes gruesos, 
desde la tenuidad de una aguja hasta el grueso del dedo y 
una multitud de rizos de todas dimensiones. La cabeza iba 
toda cubierta de lentejuelas de oro y plata, perlas, bande-
letas y cintas. Una diadema de piedras movibles y de cin
celados de facetas completaban este peinado, tan deslum
brante al sol (dice M. Debay en su Historia del/jieinado), 
que la vista no podia resistir su brillo. 

V I L 
El lujo invadió hasta el calzado. Las damas podían ele

gir para sus delicados piós entre las clases de calzado si
guientes : 

La solea, simple suela de madera delgada ó de cuero 
fino, redonda por la parte del talón y terminada por de-
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Jante en redondo, en 
óvalo, en cuadro ó en 
triángulo. A fines del 
tsiglo i i se bordaba 
esta suela con un cír
culo de perlas ó cuen
tas blancas y unan 
bandeletas ornadas de 
joyas de oro la snje-
tal>an al pié. 

El miclleus, zapato 
bajo y cubierto. Una 
variedad del mulleu* 
terminaba en pico 
agudo y encorvado y 
recibió el sobrenom
bre de uncinafus. 

I 5.—Ficliú de cachemir. 

^11 

48 .—Traje de cachemir y faya. 

El soecus, especie de zapatilla. 
El soceulus, 'diminutivo del anterior, y que designaba 

por consecuencia un zapato más pequeño. 
Entre los zapatos que desempeñaban poco más ó mé-

nos el oficio de nuestras botinas, merecen citarse : 
El coturno, que llegaba basta la pantorrilla y delinea

ba exactamente la forma del pié y de la parte inferior 
de la pierna. El coturno, de origen griego, fué llevado 
¡Dor primera vez en Roma en el teatro, por los histrio
nes. Del teatro, el coturno pasó pronto á la ciudad. 

El ¡ihoecasium, también de origen griego, llegaba 
basta la rodilla, iba abierto por delante de la pierna y 
•se abrochaba con cordones y borlas de oro. 

El calzado de la mujer se fabricó durante muebo tiem
po de cuero blanco ó de tela también blanca, no abá

tante las intr i 
gas de las pa
tricias, quede-
seaban llevar-
lo rojo púrpu-

; \ ^ S N ra, color reser
vado por una 
ley á los sena-

í^oíSs^s, dores y altos 
^ - ^ v o v - d i g n a t a r i o s 
s f § ^ v S * ' s de l i m p e r i o . 
^ ^ S ^ N X S Pero en tiem-
^ P I i ^ X P0 ^ emPe-
^ ^ x ^ ^ v s rador Aurelia-

no esta moda 
e x p e r i m e n t ó 
una transfor
mación brus
ca. Por un de
creto suntua
rio se prohi
bió el calzado 
rojo álpshom
bres y se le re
servó á las da
mas de eleva
da categoría. 

Con la solea 
las mujeres 
conservab an 
el pié desnudo; 
pero con los 
demás calza
dos, especial
mente con el 
coturno, adop
taron unas cal
cetas de color, 
sujetas á la 
pierha con l i 
gas. _ 

A imitación 
de la suela de 
la s'olea, las 
suelas de los 
coturnos fue
ron adornadas 
con cuentas ó 
perlas, y las 
palas', se cu
brieron de ara
bescos de oro, 
que llegaban á 
veces hasta lo 
alto de las ca
ñas. 

V I H . 

Esta rápida 
descripecion 
de la toilette 
de las mujeres 
romanas sería 
incompleta si 
no hablásemos 
de algunos ac
cesorios en uso 
á la sazón. 

Citarémos en 
primer lugar el 
abanico (tabe
lla) . 

La tabella no 
se plegaba co
mo el abanico 
moderno. Ve
nía á ser un 
conjunto de 
plumas enlaza
das entre sí ar
tísticamente y 
aplicadas so
bre un centro 
redondo, ova
lado ó trian
gular, sobre el 
cual brillaba 
un espejito de 
plata ó de ace
ro bruñido. Un 
m a n g o de 
marfil labrado 
con arte servia 
para manejar 
este abanico, 
del cual nin
guna elegante 
podía prescin

dir en teatro, en casa 
ó en paseo. 

Ademas del espe
jito del abanico, las 
beldades romanas po
dían admirarse enin-
mensos espejos de 
plata ó de acero pu
limentado, que ador
naban las paredes de 
sus habitaciones. Los 
espejos de cristal azo
gado no eran conoci
dos en aquella época. 
Así es que sólo las 

I 

S G.—Fichú de siciliana negra. 

i; 

• f . — T r a j e de taletan y cachemir para casa. 
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T>atticias podían sostener el lujo de aquellas costosísimas 
placas. La emperatriz Sabina poseía un espejo que había 
costado más de cuatro millones de reales de nuestra mo
neda. 

En verano las damas más elegantes iban al paseo acom
pañadas de una esclava que llevaba una canastilla florida, 
en ia cual dormían várías culebras pequeñas. Las damas 
enroscaban al cuello y en los brazos aquellos reptiles (es
cogidos por supuesto de la rjza de los inofensivos), y su 
contacto helado procurábales una agradable sensación de 
frescura. 

Otras, menos osadas ó ménos ricas, refrescábanse con 

3 9.—Sombrero redondo de paja negra. 

fcolas de ámbar ó de cristal de roca que un esclavo llevaba 
en una red. 

Para guarecerse del sol usaban unas sombrillas hechas, 
•como las nuestras, de una tela algo fuerte extendida sobre 
varillas delgadas. Las sombrillas verdes estaban de moda 
•en los reinados de Augusto y de Tiberio. 

84.—Peinado para teatro (visto de espalda). 

•¿Conocían las romanas'el uso de los guantes? No hemos 
íiallado ninguna mención de ellos en los escritos contem
poráneos. Lo único que hemos podido averiguar es que 
llevaban una especie de confortantes, la manica. 

En cambio sabemos que usaban y áun abusaban de los 
afeites blancos y rojos, y que eran maestras en el arte de 
teñir y alargar las cejas y dar á los ojos un brillo artificial. 

_ Respecto á las joyas, los artífices de los cuatro primeros 
•siglos de nuestra era podrian dar lecciones á los más há
biles joyeros del día. Los pendientes, collares, pulseras ó 
brazaletes, diademas, broches, alfileres, ajorcas y ligas 
con que las romanas se adornaban los hombros, los brazos, 

SO.—Sombrero de paja y red. 

22.—Sombrero de paja marrón. 

las orejas, el cuello, la cabeza y las piernas, eran verdade
ras maravillas de riqueza y buen ^usto. 

El emperador Ileliogábalo llevaba en las ceremonias 
oficiales unas babuchas enteramente cubiertas de piedras 
preciosas admirablemente labradas. La diadema de la em
peratriz Sabina valia más de veinte millones. Evaluábanse 
en doce millones los pendientes que Pupea llevaba de or
dinario. La emperatriz Faustina llevaba una sortija quo 
costaba cuatro millones. Antonia, mujer de Druso, sin duda 
con la laudable intención de favorecer el comercio, mandó 
adornar con pendientes artísticos los peces do sus viveros. 

Toda mujer acomodada poseía dobles aderezos, de in-

21.—Sombrero de paja negra. 

vierno y de verano: los unos macizos y los otros más l i 
geros. 

Evidentemente todas las clases de la sociedad r.o podían 
ofrecerse aquel lujo regio; pero todas se esforzaban en 
imitarle según sus recursos y áun más de lo que sus recint-
sos les permitian. Vióse el caso de muchas familias opulen-

23.—Sombrero diadema. 

2S.—Peinado para teatro( visto por delante). 

tas lanzadas por el camino do una ruina rápida, á fuerza 
de querer aparentar y brillar, hasta que la ínvaéíon de las 
hordas del Norte vino á cubrir de sangre y cenizas el misa
do romano.; 

BF.IITA DE DORDRECHT. 
.^r"®-<g-<S)^L ^ ! 

CARTAS Á LAS MADRES. 

. CONDICIONES D E L A LACTANCIA .MATERNA. 

Sería, lectoras, un bello ideal que toda mujer, que ha po
dido concebir y suministrar durante el eínharajio los ele-
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mentos necesarios al desarrollo de su hijo, pudiese alimen
tarle con su leche, desp-aes del nacimiento. Por desgracia 
no sucede así : numerosos niños estarían condenados á mo
rirse de hambre, si sólo hubiesen de contar con el seno de 
su madre. 

La naturaleza es libera.1 y áun pródiga cuando se trata 
de la conservación de la «especie; pero tratándose de los 
individuos en partieulaj es, á veces, avara, dura y 
cruel. Aparte de las deformidades naturales ó adquiridas 
del pezón y de los diversos estados morbosos que impiden 
la lactancia, existen en todas las clases de la sociedad nume
rosas mujeres en las oualee se nota escasísima actividad en 
los pedios y no se establece realmente la secreción láctea. 

Toda mujer dotada de «na constitución regular, que se 
halle en las condiciones ordenarías de salud y esté un poco 
habituada á la vida activa, puede, si lo intenta de veras, 
criar con éxito á su hijo sia temer otras dificultades que las 
inherentes á la lactancia. Entiendan nuestras lectoras que no 
se trata aquí de la elección de una nodriza, sino de apre
ciar si una madre puede dar de mamar sin menoscabo de 
su salud y en interés de su hijo. Es Mecesario repetir en to
dos los tonos á las familias acostumbradas ú obligadas á 
enviar los niños á la aldea, que éstos corren gravísimos ries
gos, y que es preferible los críe eu madre, por escasas que 
sean sus condiciones higiénicas y pecuniarias. 

No existen los mismos motivos para insistir en esto res
pecto á las familias que disfrutan de las comodidades de la 
vida ó tienen costumbre de tomar una nodriza que habite 
en la propia casa y pueda ser vigilada. En muchos de estos 
casos suele ser preferible la nodriza á la madre. 

Algunas primerizas algo delicadag, obedeciendo al amor 
materno ó á otras influencias, manifieetan deseos de criar á 
sus hijos. A veces su constancia triunfa de todos los peligros 
y contrariedades, pero generalmente logran apénas su ob
jeto con auxilio de la lactancia mixta, ó tienen que desistir 
á los pocos días. La madre que consiente en dar el pecho 
á su hijo, no por su voluntad, sino por complacer á su fa
milia , se perjudica á sí propia y al niño, por buena nodri
za que parezca á primera vista. 

La lactancia materna tiene grandes ventajas morales y 
materiales, pero no por eso carece de disgustos y molestias. 
El trabajo de criar y cuidar un niño, q'ue ejecutan fácil
mente muchas mujeres de los pueblos acostumbradas á las 
labores de la casa y de la vida activa, es á veces una tarea 
fatigosa y superior á las fuerzas de las señoras habituadas 
á una vida regalada y sedentaria. 

Una madre, para criar bien á su hijo, necesita reunir bue
nas condiciones físicas y morales. La lactancia es una fun
ción que debe aceptarse de buen grado, y la joven mamá 
aspirará á ella, sin sujetarse á las corrientes de la moda y 
sin que la obliguen el marido ó la familia. 

Hay personas que, siendo excelentes madres, no se sien
ten con fuerzas para criar: guardémonos de instarlas á que 
acometan empresa tan delicada; todas las probalidades son 
desfavorables y vale más renunciar á ello. Una nodriza de
be ser poco impresionable ; y cuando la madre desempeña 
este dulce papel, si es muy sensible, no puede sufrir los 
quejidos del niño y le da constantemente el pecho para aca
llarle. De esa suerte se alteran las condiciones de la leche, 
ge acostumbra al niño á malas mañas y se perjudica su 
salud. 

Los movimientos coléricos y los arrebatos más ó menos 
violentos á que se entrega nuestra débil humanidad, ejercen 
una influencia nociva en los niños. Las mamás deben domi
nar tales impulsos.- Si supiesen que después de una emoción 
moral muy viva la leche puede convertirse en un veneno 
para su hijo, no se harían culpables de semejantes debili
dades. Los anales de la ciencia consignan muchos ejemplos 
de este género. 

Partiendo de tan razonable supuesto, ¿ cuáles son las cua
lidades necesarias á una mujer para que pueda criar? Esta 
pregunta reclama el exámen de dos puntos importantes : 

E l estado de salud general; 
L a disposición particular del aparato de la lactación. 
Comprenderéis, lectoras, que para constituirse en nodri

za de su hijo necesita una madre estar sana. ¿Es débil ó de 
un temperamento linfático exagerado; tiene alguna afec
ción orgánica del corazón ó del pulmón ; existe en su fami
lia alguna enfermedad hereditaria; está atormentada por 
digestiones difíciles ó laboriosas; presenta su persona un 
conjunto flaco y pobre que no concuerda con las cualidades 
de una nodriza? En tales casos tienen que abstenerse de dar 
de mamar á su hijo. 

Persistir en una resolución honrosa, pero sensible, equi
vale á hacer dos víctimas á la vez, provocando ademas en 
el niño predisposiciones á la herencia de una enfermedad 
más ó ménos funesta, que se manifestará en una época más 
ó ménos lejana de su nacimiento. La madre ha podido tras
mitir al hijo una sangre viciada, pero la nodriza, sin ope
rar una metamorfosis absoluta, modificará sus dañosas ten
dencias, robusteciendo quizás de esta suerte la constitución 
del niño. 

No pretendo exigir á una madre las garantías de tempe
ramento y salud que debe reunir una persona extraña. A l 
contrario, la mujer de mediana complexión que observe es

crupulosamente las reglaá de la lactancia, que indicaré á 
su tiempo, logrará sin gran fatiga alimentar á su hijo. Sin 
embargo, la ventaja que concedo á la lactancia materna 
tiene sus límites. 

Á veces, sea que no se haya consultado anticipadamente 
al médico, o que se hayan olvidado sus consejos, empren
den algunas primerízas la tarea de criar animosamente á 
su hijo. Durante los primeros meses se burlan de las pres
cripciones y advertencias facultativas y ponderan sus cua
lidades de nodriza, al parecer notables. Pero no tardan en 
conocer su error. M. Donné explica estos hechos en el si
guiente párrafo: 

«Lo que engaña á algunas mujeres; lo que les hace for
jarse ilusiones respecto á las fuerzas que se suponen, es la 
abundancia de lechéenlos primeros días que siguen al par
to. Se entregan con ardor á su deseo de dar de mamar y se 
creen excelentes nodrizas porque les afluye momentánea
mente la leche á los pechos. Mas tal abundada al principio 
no es una garantía para después : las mujeres ménos robus
tas y «anas producen al pronto leche en suficiente cantidad, 
y es raro que la secreción no tenga cierta actividad en los 
primeros dias en todas las mujeres, bien ó mal constitui
das, bieai ó mal organizadas.» 

¿Sabéis, lectoras, lo que se gana con frecuencia en este 
ensayo infructuoso que rechazan el buen sentido y la expe
riencia? Oídlo. La mujer experimenta retortijones de estó
mago ; dolores de toda especie en la región de la espalda y 
en el pecho; postración que puede producir resultados fu
nestos. Ademas, excitando un órgano que no está dispuesto 
áfuncionar normalmente, se hacen desarrollar en él acciden
tes inflamatorios. Las grietas, los abeesos del seno, son con
secuencia de sus locas tentativas. El niño se cría enfermizo 
y endeble, y la madre no restablece su salud sino mucho 
después del parto. 

Estudiemos ahora el aparato de la lactación. Esta parte de 
la lactancia ha sido descuidada por varios autores, que, pre
ocupándose solamente del estado general de la madre y de 
la secreción de la leche, no se informan si la disposición 
anatómica de los pechos permite realizar dicha función. 

No es de rigor un seno voluminoso, pero sus tejidos de
ben presentar cierta consistencia. Por eso las mujeres dema
siado robustas no suelen ser las mejores nodrizas. Admi
tiendo que los pechos den buena leche, importa reconocer 
si el pezón está suficientemente desarrollado para que pue
da cogerlo el niño y chupar sin trabajo. A la madre se la 
puede dispensar alguna imperfección en esta parte, que no 
podría tolerarse en una nodriza mercenaria. 

El pezón debe tener cierta longitud; sin tal requisito no 
se verifica bien la succión, ese acto fisiológico y complica
do que practica con habilidad el niño momentos después de 
su nacimiento. Cuando es muy corto, el niño se impacien
ta, tira fuertemente, le irrita y provoca la formación de es
coriaciones y grietas. El niño no se nutre y su lengua suele 
cubrirse de áftas, y áun se producen otros desórdenes más 
graves en la boca, como la erupción conocida con el nom
bre de muguet. 

Todos estos detalles tienen un valor real, y no es pruden
te desdeñarlos. 

CLEMENCIA. 

REVISTA DE MODAS 

Par í s , 20 de Agosto. 

Después de todas las descripciones de trajes, que tanto 
en mis anteriores revistas como en el cuerpo del periódico 
llevamos piiblicadas, con las explicaciones más minuciosas 
sobre la manera de ejecutarlos, debo confesar que la moda 
descansa en sus laureles, ó como si dijéramos, se toma sus 
correspondientes vacaciones. Las mudanzas de forma, córte 
ó novedades en adornos, se discuten actualmente y saldrán 
á luz en los primeros dias de otoño, dejando miéntras tanto 
á las elegantes que luzcan sus trajes de verano, en el poco 
tiempo que nos queda de estación canicular. Los bailes de 
los casinos, las soirées de los cháteaux y las reuniones en 
las quintas de los alrededores de París, proporcionan oca
siones mi l de engalanarse, no ya con los trajes de paseo ó 
excursiones campestres, tan variados y originales este año, 
sino con vestidos de baile, enteramente guarnecidos de 
flores naturales ó artificiales, y más sencillos que los de 
invierno, puesto que los diamantes y piedras preciosas están 
proscritos de esta clase de toilettes. 

Así, en el casino de Vichy, en una de las más brillantes 
soirées, llamaba la atención la Condesa de Terz, que, según 
me escribe una amiga mi a residente en aquella estación 
balnearia, llevaba un vestido princesa, de crespón de la 
China blanco, guarnecido de pabellones de la misma tela, 
puestos en sentido diagonal sobre el delantero de la falda 
y formando un ancho rizado á conchas en sus extremida
des de detras, que llegaban hasta la tabla triple formada 

por el paño trasero de la falda. Unos lazos grandes de ter
ciopelo negro iban puestos sobre esta tabla á toda su altu
ra, y varios ramos de rosas té naturales escondíanse á 
medias en las conchas del rizado. Un ramo igual iha fijado 
en un hombro, y un lazo de terciopelo de largas caídas, 
llegaba por detras hasta media falda. En el hueco del es
cote, por delante, otro lazo de terciopelo de largas caldas 
sosteniendo un ramo de rosas. Un camisolín de crespón 
liso, tableado, puesto por la parte interior del corpiño y 
mucho más alto que éste por delante, pero muy poco pol
los lados y en la espalda. 

Las bruscas transiciones de la temperatura hacen indis
pensables las prendas de cierto abrigo, que se quitan y po
nen con ñicilidad. Véanse algunos lindos modelos : 

Paletó suelto de cachemir azul pálido, adornado de sar
dinetas húngaras , puestas en el peto para cruzar el paletó, 
yendo guarnecido ademas de un fleco 'marabut gris y tres 
hileras de galón graduado del mismo color. El galón del 
borde es muy ancho y los otros dos son más estrechos. La 
manga, á la judía, cerrada hasta la sangría solamente y 
muy ancha, va forradxa de seda gris y guarnecida como el 
resto del paletó. Una cordonadura de seda gris, fijada en 
el hombro y en la cintura y terminada en sus extremida
des con tres borlas de seda floja y torzal, completa los. 
adornos. 

El nuevo paletó llamado Visita, muy de moda en los 
baños, y del cual he hecho mención en una de mis anterio
res, se ejecuta generalmente de paño francés muy ende
ble ó de vigoña natural. Tiene la forma de una especie de
esclavina, bastante ancha para formar las mangas, y va 
adornado de una capucha puntiaguda con una borla en SIP 
extremidad. Se guarnece este abrigo con galones de seda 
del mismo color, ó trencillas de oro y trencillas de seda, 
alternadas, y un fleco de seda ó de seda y oro. 

Otro género de confección, muy elegante para llevarla 
sobre un traje enteramente de verano, es el lachelick de-
crespón de la China blanco crema, guarnecido de un fleco-
musgo y de una guipur blanca. Este abrigo, de estilo ára
be, se lleva como una capa corta: un lado cae recto y el 
otro se emboza echándolo sobre el hombro. 

La coraza es el corpiño de rigor en las estaciones de ba
ños, pues siendo independiente del traje, admite las más 
caprichosas combinaciones y es un precioso recurso para, 
las reuniones improvisadas. Según la oportunidad y según 
el tiempo, se añade una coraza de faya rosa pálida ó azul 
pálido á un vestido de granadina ó de muselina blanca,, 
recogido con una de estas anchas bandas de damasco, tan 
á la moda y tan lindas, que bien dispuestas sobi-e un ves
tido sencillo componen por sí solas un traje de ceremonia; 
ó bien se suprime la banda y se escoge una coraza de co
lor oscuro. 

Uno de los modelos que más se llevarán este otoño es 
la coraza de faya negra, bordada enteramente de abalorios-
y flores al pasado, cuajadas de cuentas de azabache. Un 
fleco de cuentas y torzal guarnece el borde inferior de la-
aldeta; ó,- lo que viste más , se reemplaza esta guarnición 
con dos encajes Chantilly cosidos cabeza contra cabeza y 
plegados á pliegues estrechos. Estos encajes, cuya unión va 
tapada por un cordón de azabache, rodea el borde inferior,, 
las sisas y el escote. 

Con los talles largos, que se afirman cada dia más, vuel
ven á estar de moda esos cinturones de terciopelo, adorna
dos de placas y cadenetas oxidadas y provistos de esos-
objetos, tan frivolos al parecer, pero en realidad tan útiles-
y cómodos en viajes y excursiones veraniegas. 

Como gran novedad, tenemos el cinturon Juana de Arco,. 
que se lleva con todos los corpinos y se compone de una 
serie de hebillas ó eslabones ovalados ó redondos de metal 
oxidado, enlazados á semejanza de los eslabones de una 
cadena. Esta serie de eslabones es mucho más larga que 
la cintura, porque se prolonga, terminando en un porta-
abanico. A l otro extremo de esta especie de cadena, que-
suele tener de 3 á 6 centímetros de ancho, según el gusto-
de cada cual, hay un gancho que se enlaza á uno de los-
eslabones, á la medida de la cintura. Esta facilidad de en
ganchar en cualquiera de los eslabones hace que el cintu
ron Juana de Arco sirva para todos los talles. Aunque la/, 
diversidad de modelos es considerable, el cinturon forma
do de hebillas grandes enlazadas en una tira de terciopelo-
negro ó de color es la que mejor sienta. 

El peinado sigue llevándose alto y tan complicado, que-
exígelas combinaciones de cocas, rulos y martillos para 
dar una forma graciosa á la cabeza. Él catogan se forma 
con un grueso mechón de cabellos y va sujeto por debajo 
del peinado y rizado de manera que forme un bucle l-rgo 
ondulado y flotante sobre la espalda. Por delante, el cabe
llo va dispuesto en bandos ondulados ó en ricitos ligeros y 
vaporosos, no faltando quien lo lleva en gruesos mechones 
cubriendo la frente. Las ondulaciones hechas aparte, los 
ricitos y los flecos conocidos con el nombre de Hijos de 
Eduardo reemplazan algunas veces el cabello natural; pero 
dígase lo que se quiera, este peinado postizo, tan cerca de 
la cara, no favorece como unos cuantos rizos naturales. 

A última hora recibo una noticia que comunico á mis 
lectoras con la mayor reserva. Asegúranme que en la obsti-
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nada lucha del lujo con la sencillez; de los Allantes, ta
bleados, rizados, lazos, bandas y todo género de guar
niciones con lo liso y llano, este último ha ganado la par
tida. Dicese que se preparan para invierno magníficas telas 
de un grueso nunca visto, lisas y brochadas: damascos 
brochados sin revés, ter.-iopelos labrados y brochados, ra
yados ó á cuadros y otras varias. Con este género de telas 
no hay más adorno posible que los encajes y flecos. Estos 
trajes costarán un sentido, es cierto; pero nosotras, muje
res económicas, sabrémos adaptar la moda á nuestros ves
tidos de faya ó de modesto paño, y la sencillez en la forma 
y en los adornos habrá obtenido un triunfo. 

V. DE CASTELFIDO. 

LA MADRE CRISTIANA. -

(EX UN ÁLBUM.) 
¡Miradla! Con casto aliño 

Columpia el infantil lecho, 
O embriagada de cariño. 
Mece en sus brazos el niño 
Y le alimenta á su pecho; 

O en la frente blanca y pura 
De la débil criatura, 
De su amor en el exceso , 
(rraba un beso y otro beso 
De indefinible dulzura. 

Eecogida en el hogar, 
Sin ir del aplaiiso en pos, 
Y del mundo sin cuidar, 
Sólo piensa en agraciar 
A su marido y á Dios. 

Aunque es jóven y aunqxie es bella, 
No con adornos prolijos ' 
En los salones descuella ; 
No hay más mundo para ella 
Que su casa con sus hijos. 

N i se acuerda que hay festines 
Y teatros y jardines 
Donde lucir sus primores ; 
N i sufre los sinsabores 
De las envidias ruines. 

A solas con su ternura 
Vive en deliciosa calma 
Y en apacible ventura 
No hay paz tan bella y tan pura 
Como la paz de su alma. 

Así este sér peregrino 
En suave consorcio hermana 
Lo humano con lo divino; 
Así su noble destino 
Cumple la madre cristiana. 

A. DE VALBUENA. 
San Juan de Luz, 1873. 

Hoy que mis ojos para tí se abren. 
No aciertas en mis ojos á leer; 
Te miro y ni áun siquiera te apercibes ; 

¡Te quiero sin querer! 
Cuando de un corazón busques los lazos 

Y se rompan sus lazos para t í ; 
Cuando llames y nunca te respondan, 

¡ Te acordarás de mí! 
ANTONIO F . GIULO. 

LA FRUTA. 
La fruta forma una parte importante de - nuestra ali

mentación , y si desde el punto de vista zoológico se com
para el sistema dentario del hombre con el de todos los 
animales vertebrados, se llega sin dificultad á la siguiente 
conclusión: que el hombre parece destinado naturalmente 
á ser frugívoro. Este instinto natural del hombre por las fru
tas se revela desde la más tierna infancia. Pero la residen
cia en los países fríos, el rigor de las estaciones, las enfer
medades y la necesidad de mantener las fuerzas para un 
trabajo penoso y asiduo, hace indispensable el uso de una 
alimentación más ó menos animalizada, es decir, comj 
puesta de carne, grasa y sangre. 

En Oriente existen pueblos enteros que sólo viven de 
liriitas; tales son los persas mcridionaleg, que no comen 
•oü-a cosa que los dátiles de sus palmeras, y los bramines 
'de la India que viven, de tiempo inmemorial, de frutas y 
-íigua. En Constantinopla existen familias musulmanas 
«uyo único alimento se compone', todo el verano, de san-
•días y pepinos crudos : los árabes viven de dátiles y leche 
de cabra. Esta alimentación, que pHedie ser bastante y (il-
gunas veces áun necesaria en los países í ^ í d o s , es absolu
tamente incapaz, en nuestros climas, de BOSiener las fuer
zas y la salud, y hasta es menester, por grande que sea la 
afición que se tenga á la fruta, usar de elld con modera
ción, si no se quieren arrostrar inconvenientes á veces 
bastante graves. 

La principal reconvención que puede dirigirse al uso in
moderado de las frutas, sobre todo de parte de los niños. 

consiste en causarles dificultades gástricas, diarreas, disen
terías rebeldes, cólicos, flatulencia, empachos abdomina
les que los predisponen á diversas enfermedades del intes
tino, y una tendencia á las escrófulas, al linfatismo, á las 
enfermedades cutáneas y otras. Estos accidentes son más 
temibles aún cuando se come la fruta antes de su comple
ta madurez, porque en tal estado contienen en cantidad 
bastante considerable un ácido de naturaleza orgánica, 
como el ácido málico, el ácido acético, el ácido tártrico, 
el ácido» cítrico ú otros: la albúmina vegetal sólo existe 
entónces en estado rudimentario : el azúcar no se ha desar
rollado aún y las fibras orgánicas duras, densas y más nu
merosas son de muy difícil digestión. Por otra parte, el 
estómago, recargado con estas sustancias aeres y poco nu
tritivas, rechaza los demás alimentos necesarios al mante
nimiento de las fuerzas y de la salud. 

La estación ejerce considerable influjo sobre la calidad 
de las frutas, y por consecuencia modifica su acción sobre 
la economía. Así sucede que una estación demasiado fría 
no permite á estos vegetales llegar á su completa madurez, 
lo cual los vuelve ácidos. Una estación demasiado húmeda 
los vuelve acuosos, sosos y poco dulces, y entónces son 
indigestos. Cuando, por el contrario, han madurado en 
buenas condiciones de temperatura y se toman con mode
ración, las frutas constituyen un excelente alimento duran
te los calores del estío ; son de fácil digestión, refrescan, 
temperan y se avienen admirablemente con la debilidad 
natural, en dicha época, de los órganos digestivos. 

Vamos á pasar revista á las principales fratás de-que 
hacemos uso en los países templados. 

1. a L a uva. — La uva es indisputablemente la mejor de 
todas las frutas que produce nuestro suelo. En estado de 
madurez, la pulpa de la uva es suave, dulce, y á veces un 
poco ácida. Esta fruta es refrescante, puede comérsela en 
bastante cantidad sin el menor inconveniente; ántes al 

•contrario, como es laxante, muchas damas hallarán en 
ella el remedio á una enfermedad que suelen padecer todo 
el año. Las uvas secas, ó sean las pasas, tienen un gusto 
mucho más dulce, pero no gozan de las mismas propie
dades. 

2. a La naranja. — La naranja madura es quizá la fruta 
más deliciosa que el hombre puede comer. Su sabor es sua
ve, dulce y un poco ácido. La naranja es, no sólo agrada
ble, sino refrescante, algo laxante y diurética; goza asi
mismo de propiedades anti-escorbúticas. 

3. a Las peras y manzanas. — Me es imposible entrar en 
detalles acerca de la innumerable variedad de manzanas y 
peras que se recogen en Francia y en España, sobre todo 
en Francia. Me limitaré á dividir estas frutas en dos cate
gorías enteramente distintas. La primera, que comprende 
todas las peras y ma'nzanas verdes, ácidas, de fibras duras, 
gruesas y correosas, es en extremo indigesta y no sirve 
para la nutrición. Estas frutas pueden emplearse única
mente en hacer ciertas bebidas, como la cidra y otras. En 
la segunda categoría entran las peras y manzanas de teji
do blando, sabor dulce y poco ó nada ácidas. Estas son de 
una digestión más fácil, pero con todo, fatigan siempre 
un poco los órganos digestivos, por cuya razón hay que 
comerlas con sobriedad. Lo mejor es cocerlas: en tal estado, 
no sólo se digieren mucho más fácilmente, sino que cons
tituyen un alimento nutritivo que pueden resistir muy 
bien los estómagos débiles y las personas en convalecencia. 

4. a Las ciruelas.—Esta fruta sólo puede comerse cuando 
está muy madura. En estado de perfecta madurez las ci
ruelas contienen mucho mucílago, azúcar y ácido péctico. 
Son laxantes y de digestión bastante fácil. Secas, constitu
yen las ciruelas pasas, cuyas propiedades son bien conoci
das, siendo un excelente purgante pá ra lo s niños, prepa
radas con una infusión de algunos gramos de sen. 

y.a Albaricoques y melocotones. — Estas frutas contienen 
mucha agua, azúcar de uva, un poco de ácido y aceites 
esenciales especiales. El clima y la temperatura del lugar 
de producción ejercen notable influjo en su grado de diges-
tibilidad. Miéntras más dulces son estas frutas, más fácil es 
su digestión. Hay que escogerlas, pues, muy maduras y muy 
dulces. 

G.a Melones. — El melón es una de las frutas más indi
gestas que se conocen. Muchas personas la comen con gran 
gesto, pero la digieren con suma dificultad. Sus propieda
des son debidas á una gran cantidad de mucílago y al aceite 
ése'ñ'ciáí que íé da su aroma y su sabor. En Francia suelen 
añadirle pirriifenta negra para facilitar su digestión, la cual 
le díi tín gusto* detestable. En los países cálidos ó templados 
el melón se digiere mejor que en los frios. Por lo geneial, 
el uso inmodevado del melón provoca indigestiones, diar-, 
reas y disentería. 

7. a Higos.—Los higos contienen gran cantidad de azú
car. Tienen la reputación de ser laxantes, lo que debe atri
buirse á la acción mecánica de las pepitas sobre la mucosa 
intestinal. Su digestión es fácil. 

8. a Nueces, avellanas y almendras.—Estas frutas contie
nen gran cantidad de aceite y de fécula. Son de digestión 
penosa y provocan á veces dolores de cabeza. 

DocTOt i IZARD. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1514 . 

Falda de fular crudo oscuro. El delantero va guarnecido 
con un volante plegado á plieguecitos. Túnica larga, abier
ta por delante y por detras, de surah gris azul con rayitas 
encarnadas formando cuadros y rodeada de un volante de 
fular crudo tableado. En el delantero-, lazos encamados, 
para reunir las dos partes de la túnica. Corpiño de surahy 
igual á la túnica. Mangas bullonadas de fular. La aldeta 
del corpiño y el escote van guarnecidos de un rizado de fu
lar crudo. Por detras, en la aldeta, laaoa encarnados. Los 
mismos lazos en el escote y en el volante tableado quo 
guarnece la manga. 

Vestido de faya gris. Falda guarnecida de dos Acolantes 
fruncidos y dos bullones. Por encima, la misma guarnición, 
un poco más estrecha. Túnica de gasa de seda gris de co
lor oscuro. Corpiño y mangas de la misma gasa. Cuello rec
to y.volantes y carteras de manga de faya gris. 

Las damas elegantes que visiten el conocido estableci
miento A SANTA CECILIA, situado en la Carrera de San Je
rónimo, 34, tendrán ocasión de examinar verdaderas obras 
artísticas, por la aplicación de la pintura á toda clase do la
bores femeniles, y áun de admirar las tapicerías completas, 
que están destinadas á distinguidísimas señoras de nuestra 
aristocracia. 

La Duquesa de Almodovar del ATalle ha hecho pintar so
bre tela un lindo salón, que será de una originalidad y be
lleza encantadoras después de bordado ; la Duquesa de la 
Torre ha dispuesto preciosas bandas de flores, estilo Pompa-
dour, de notable elegancia, para adornar otra sala; la Mar
quesa de Valdecañas ha tenido el buen gusto de encargar 
otro salón completo, con motivos campestres, que produci
rá excelente efecto; la Sra. de Bazaine tiene allí cuatro 
magníficos^ortóres que ostentan composiciones bien origi
nales y lindísimas. 

Citar todas las obras artísticas de dicho establecimiento 
sería demasiado enojoso : lo mejor es invitar á las señoras 
amantes de lo bello á visitarle personalmente, en la segu
ridad de que allí encontrarán ademas multitud de objetos 
de fantasía, lo mismo que en loa más afamados de París,. 

ADVERTENCIA. 

Siendo de doble t a m a ñ o el Patrón-Suplemento que 
h a de a c o m p a ñ a r al p r ó x i m o n ú m e r o , queda suprimido 
el que c o r r e s p o n d í a publicarse con el presente segtm l a 
costumbre establecida por la E m p r e s a . 

E L ADMIXISTRADOR. 

ANUNCIOS. 

•«4 

S 

< 

NO MAS TINTORAS PROGRESIVA 

James SMITHSOK 

Pana volver inmediata-
Lc a ti» cabellos y i la M 

color natural er 
lances 

líONOKE 

Tintura no hay 

aplicación e» _ ^q 
c u i a y pruiibu el resulta 
mancha la piel ni daña la Ba 

nmvlet 'í 6 f r . 

- vnucipales fe"" 
de América 

n o u : T n i T U K í . , 

E A U S O U V E R A 1 N E 
(AGUA SOBERANA), 

garantida, completamente inofensiva, que no m á n c h a l a 
piel ni la ropa, y que devuelve al cabello en seis dias su 
color primitivo, rubio, castaño ó negro. 

Inventor : A. FOUBERT, 23, rué du Colysée, 

PARÍS. 
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A P L A Z 

14 R E A L E S S E M A N A L E S . 

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON.LISTA D E 

J'I 'ECIOS E N E L DEPÓSITO CENTRAL D E ESPAÑA 

Y PORTUGAL, 

Carmelas, 35, MIndrid, 
ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona : Plaza del Angel, Borla, 1, 
Sev i l l a : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza: Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
L i sboa : P ^ a do Loreto, G y 7. 

Hilos de lino y de algodón, torzales de seda, 
ity ujas, aceite, piezas sueltas y accesorios para 
tuda clase de costura. 

INDISPENSABLE A LAS S E Ñ O M S 

UNI'CA REVISTIDA DEL SELLO DEL INVENTOR 

LOCIOIV MARAVILLOSA 
P A R A B L A N Q U E A R L A T E Z 

P E R F U M E R Í A F A S I G N A B L E 

Esencia do 
Agua de Tocador , 
Jabón superfino 
Pomada superfina 
Acalle superfina 
Cosmético superfino 
Polvos de Arroz 

O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 

PARIS, lO.Boulcvíml de Slnsbonrg, 10, PARIS 
Dcpomlos en lóelas tas Ciudades del Mundo. 

l l l GOTAS AMARGAS D E ™ DE H I E R R O 
D E E , F . K U N K E L . 

No se sabe que hayan faHado jamas en la cura de la 
debilidad, acompañada de s íntomas; la indisposición al 
ejercicio; la pérdida de la memoria ;la dificultad de res
pirar; la debilidad general; el horror de las enfermeda
des ; el temblor nervioso ó débil; el temor de la muerte; 
los sudores de noche ; el frío de los pies; el oscureci
miento de la vista; la languidez; la laxitud universal 
<1el sistema muscular; el mucho apetito con sintonías 
dispépticos; el calor de las manos; el calor del cuerpo; 
la sequedad de la piel; la palidez del rostro y erupcio
nes; la purilicacion de la sangre; el dolor de espalda; 
la pesadez de los párpados; las sombras frecuentes de
lante de los ojos, con sofocación temporal y pérdida de 
la vista; la falta de atención, etc Todos estos síntomas 
proceden de debilidad y el remedio es tomar Las Gulas 
amargas de vino de hierro de E . F. Kunkel. Nunca fallan. 
Miles que las han usado gozan hoy de salud perfeda. 
No tomen otras que las de E . V, Kunkel. 

Cuidado con las l'alsilicaclonc^ é imitaciones inferio
res. Como las Colas amargas de vino de hierro de 
Kunkel son tan populares, hasta los mismos droguistas 
no se desdeñan de imitarlas , y las venden como legiii-

mas A sus parroquianos, cuando las piden. 
Las legitimas de Kunkel van envasadas solamente en 

lotellas de 1 pf., y envueltas en papel amarillo con 
la fotografía del propietario en el mismo y bien á la vis
ta. Siempre pidan las que llevan la fotografía del lado de 
fuera, y eslén seguros de obtener la botella legitima de 
i p f , o de seis botellas por 5 pf. Se venden en todas 
partes. 

S E SACA LA TENIA VIVA, 

« a b e z a y t o d a completa en dos horas. No se paga mien
tras no salga la cabeza. E l Dr. Kunkel quita los'gusanos 
del estómago. N." S.VJ N. Ninelh St . , Filadelíia. Enviad 
por circulares. Para quitar las lombrices pídanle ;i su bo
ticario una botella del Jarabe de Lombrices de Kunkel 
i recio i pf. 

JABON REAL DE THRIDACE 
"jTfnlailo por V I O L E T feríaraista en Taris 

I¡S EL UNICO FECOMEMDADO POR LAS Ĉ ELZB RIDADEG MEDICALES PAÎ A 
LA JíyCIENE, LA jSuAVIDAD Y LA J'líESCURA DE LA PIEL. 

Depósitos en tocins las Ciudades del Mundo. 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 

á las Violetas de Parma 

de lo. casa 

E . P I N A U D et M E Y E R , 
Proveedor de S. A . la Reina de Ingla 

y de S. A . el Sultán. 
J a b ó n dulcificado. 
E s e n c i a para el pañue lo . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Baqultoa. 
Pomada destilada. 

80, £ou l . des Italiens.—12, Boul. Poissonniére, 
63, B . RicheHeu.—37, Boul. de Strasbourg* 

Casas en Viena, en Brusélas, en Berlín, 

1 1 ' 

es un Polvo de Arroz especial preparado 
con Bismuto, 

por consiguiente ejerce una, acción 
salutífera sobre la piel. 
Es adlierenfe é invisible, 

y por esta razón presta al cutis color 
y frescura natural. 

CS. F A Y , 
9, rué de la Paix, 9. —Par í s . 

l ü 

ORÁNULOS 

A L CARBONATO FERROSO DE 

G A R N I E R - L A M O U R E l l X Y C.a 

Tomado el HIERBO bajo esta forma agra
dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
Tanteen tenemos k j o la forma de G R A M A y GRAGEAS: 
ALOES {Purgativo). — SANTON1NA ( Ver-

mi fuga), 
SALES DE QUININA {Feirifvgos). 
ACIDO ARSENIOSO {Regeneración déla 

sanqre'). 
DIGÍTALIMA {Enfermedades del Corazón). 
Y generalmente todos loa medicamentos. 
PARÍS, Rúes St-Honoré, SI3, et du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
E n E s p a ñ a j en America en las p r i n 

cipales Boticas. 

CRÉMÉ-ORIZ 

W f m d e p l u s i e u r s N | 
R U E 

Esta iucompa able preparación 
es untuosa y se lunde con facilida1'! 
da frescura y brillantez ál ciiti?, 
impide qué se formen arrugas en 
él, y 'destruye y lince desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

1 L E S PARFUM 

a.'iiiiiniiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinnnnun, 

B E 
Frente al Gl,-Ilütel 

23, B o u l e v a r d des Capucines, PARIS 

Las propiedades bfenhcclióvits de este producto le 
lian dado ya una repulacion inmensa. Suaviza la 
piel, la conserva su. niilural elasticidad, disifei los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por el cambio de Clünfi, los batios de már, ele. 

Este Fluido remplaza con ven laja el Colcl-Cream ; 
una simple aplicación • ha e desaparecer las grietas 
de las manos v de los labios. 

a T A D A M TATTr paiael TOCADOR poséelas 
JADUÍN l A i i r mismas cualidades íusfi-

zatilesque el Fluido y tiene además ituPeríume esquisito. 
C E I P I L L O S P E I R F U l V I p l R l A I N G L E : S E L 3 

Papel de carias-Arti'citlos de lujo—Objetos de capricho 
X c c e s e r c x — l ' u c b i l l c r i n — ( ¿ u n u t p o 

¡diniii IflmiiilííllllMlllllllllilillilillllllllilllilMill)!!!)? 

^ f % C 0 F R E G I T 0 
^ J í T ^ h A . de BELLEZA 

á 250 francos. 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

ROSAde G H Y P R E 
á 20 francos. 

AGUA DE SANTA LUCÍA. 
Eficaz en todas las enfermedades de 

los ojos, como irritaciones de los párpa
dos, manchas de la córnea, úlceras, rijas, 
dolores, etc., etc. A los que padecen la
grimeo se les cura en pocos dias con sólo 
echar dos cucharadas de este líquido en 
el agua de lavarse. Frasco, 14 rs., y 20 el 
de doble tamaño. Euda, 14, botica, y 
Pontejos, 6. 

Pars evitar dudai i los compra
dores , las máquinas que proce
dan de nuestra casa llevarán gra
bada en la placa de costara la 
adjunta contramarca. 

La Medalla de Progre
so ha sido concedida en 
la Exposición de Viena, á 
la excelente máquina de 
coser 

Los compradores deben 
dirigirse á don Antonio de Paz, en Santander, 
para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapa
teros, Siuger, Howe,Princesa de Gáles y otras 
de diferentes sistemas. 

P E P C M E R Ú D I m H A D A S 
(PARFÜMEEIE DES F É E S ) . 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873. 

A G U A D E L A S H A D A S . 
SARAH - FÉLIX. 

EECOLOBACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la Per fumer ía de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
Par í s , 43, rué Richer, y en todas las perfu

merías del Universo. 

E L P A T T I 
es un Polvo de Arroz esjjecial preparado 

con Magnesia, 
por consiguiente, ejerce una acción 

saludable sobre la p i e l : • 
Es acibérente é invisible, 

y por esta razón presta á la tez color 
y frescura natural. 

L L O F R I U , 
Perfumista, Sevilla. 

A LAS DOS PALABRAS. 
FÁBRICA D E L CORSÉ-FAJA D E S A L U D , 

Hortaleza, núm. í .—Madrid. 

Se hacen por medidas, corrigiendo el exceso 
de vientre hasta disminuirle notaWemente. 

Se construyen también para disimular las 
imperfecciones. 

Hay un gran surtido para serrir en el 
acto, tanto en corsés como en fajas, desde el pareció más 
modesto hasta el corsé nupcial. 

I N V E N T O A D M I R A B L E . 
Q E E V I L L E T A MAGICA, para volver míe-
Ova instantáneamente la plata, el plaqué, 
los metales ingleses, los cobres pulimeata-
dos, el oro, las alhajas, etc. 

Modo de usar la servilleta mágica : 
Lávese y quítesele primeramente al obje

to que se quiere pulimentar todo cuerpo 
grasicnto, después se frota simplemente 
con la servilifta mágica bien seca (que 
nunca esté húmeda), y se obtendrá al ins
tante, sin grave esfuerzo, un brillo como si 
estuviese nuevo el objeto. 

El fabricante, en vista del gran consumo 
que se hace en España de su invento, re
baja los precios, según se puede observar en 
la tarifa siguiente: 

P r e c i o s en España. 
1 Servilleta. . Pesetas 1,25 
3 id.. . . » 3 
6 id.. . . » 5,50 

París, Francisco Ampenot, 92, rué Eiebe-
lieu. he expenden también en Madrid, por 
cuenta, del fabricante, en la calle de Carre
tas, 12, principal. Administración de LA MO
DA ELEGANTE. 

A provincias se remiten siempre que el pe
dido no baje de tres. 

LA ESTRELLA ORIENTAL. 
Carrera de San Jerónimo, núm. 4, esquina 

ú la calle de la Victoria. 

Se venden todos los géneros de esla casa á 
precios baratísimos, por hacer, obras en el 
local. 

P O R MAYOR Y M E N O R . • 
Grande y variado surtido de toda clase 

de máquinas para coser, las más moder
nas y perfeccionadas, tanto para familiaB 
como para toda clase de. industrias, mo
vidas sólo á mano, á mano y p ié , pié so
lo, y á vapor, desde 25 á 1.800 pesetas. 

Máquinas perfeccionadas para hacer 
calcetas y demás labores á punto de agu
ja como á la mano. 

. Para más pormenores ó pedidos, á sa 
tínico representante en España y Ultra
mar, Narciso Domenech , Ancha, 21 , Bar
celona. 

APARATOS para hacer Hielo; 110 
T O S E L L I 

! í 3 

'2Vo, Lafayette , en París. 
Máquinas desde 12 francos. Exito garantisado. 

Depósito en Madrid, calle del Cid, 5, hojo. 

F Í E L E S D E VACA. PARA CAMA. 
Artículo indispensable para disfrutar de

frescura y comodidad en la temperainra de 
verano. 

Se encontrarán desde cuatro duros en ade
lante en el antiguo almacén de curtidos. Pla
zuela de Pontejos, núm. 10, frente á la fiaente-

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Arifcan y O.', 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMI 'ltESOnES DE CÁMARA DE 9. , 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS 
QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE,PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA. CR0C1IE1 

D O V E L A S . — C R Ó M C A S . — B E L T . A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

TAPICERIAS EN COLORES* 

ANO X X X I V . M a d r i d , 6 de Set iembre de 1875. N Ü M . 8S. 

SUMAKIO.—1 á 5. Trajes de otoño para señoras y niñas.—G. Medallón bordado.—7 y 8. Traje de faya y íular listado. 
— 9 á 10. Labores para las niñas: Kopa blanca de muñecas.—'20 y 21. Dos cenefas bordadas.-39 y 40. Dos oja
les bordados.—56 y 57. Dos pañuelos bordado?.—22 á 59. Eopa blanca para señoras y hombres. 

Explicación de los grabados.—Consejos prácticrs: De la manara de vestir los n iños , por V. do Caílclfido.—L* 
música en el matrimonio (A UIKV í-eñora ex-pianista), poesía , por T . Eduardo r.nstillo. — UOTTeapondoncia p« -
risiense, por X. X.—Explicación del fianrin iluminado. — l'fqueña gaceta parisiense. - Ant i ci is. 

I 
1 á I».—Trajes de otoño para señoras y niñas. 

A l presente n ú m e r o a c o m p a ñ a una hoja de patrones de gran t a m a ñ o 
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Trajes de otoño para señoras y niñas . 
Núms. 1 á 5. 

Núm. 1. Traje para niñas de G á S años. El vesti
do es de cachemir negro de la India. La banda 
es de faya azul. El sombrero es de paja 
negra, adornado con cinta azul y ñores. 

Núm. 2. Traje de lana helf/e lisa 
y listada. Falda, túnica y corpi
no de lana beige lisa. Los ador
nos de la falda consisten en 
volantes lisos y tiras de la 
misma tela. La túnica 
y el corpiño van ador 
nados con tiras lis
tadas de color bei
ge y azul y rulos 
de tela lisa. 

Núm. 3. Ves
tido para niñas 
de 2 á 3 afws. 
Este vestido es 
de c a c h e m i r 
azid, adornado 
con tiras de 
terciopelo ne
gro, y en BU 
borde inferior 
con una cene
fa blanca bor
dada. El esco
te y las man
gas cortas lle
van un festón 
7iegro. Lazo de 
terciopelo negro. 

Núm. 4. Traje 
de moer gris claro. 
La falda va guarne
cida de un volante ta
bleado, y unas hojas y 
lazos de moer gii-i OÍCU-
ro, dispuestos como indica el 
dibujo. Las hojas van suj tas 
coir botones. La túnica y el cor-
piño son de la misma tela. 

Núm. 5. Traje de tafetán negro. 
Se compone de'falda, túnica y cor-
piño de tafetán. Los adornos con
sisten en bieses y lnzos de la mis
ma tela y fleco de seda negra. 
Medal lón b o r d a d o — N ú m . 6. 

Sirve este medallc n para adornos 
de carteras, álbums y otros objetos 
análogos. Se le borda sobre paño, 
terciopelo ó pult de seda, con fel-
pilla de diversos matices. 

Traje de faya y fular listado. 
Nüms . 7 y 8. 

Vestido de faya marrón, cuya 
falda va guarnecida de cinco vo
lantes tableados de la misma tela. 
Polonf-sa-blusa sin mangas, de fu
lar, lista marrón y crudo, adornada 
con un tableado marrón liso. 

• 0 

6.—Medallón bordado. 

LABORES PAEA LAS NINAS. 

4 é% I 

Mmmm 

Ropa blanca de m u ñ e c a s . 
N ú m s . 9 á 19. 

Las labores cuyos dibujos y patrones pu
blicamos servirán á las hermanitas é hijas de 
nuestras abonadas, para irse acostumbrando 
á la más. útil de todas las artes femeninas, al 
arte de la costura. Las Sras. Suscritoras que 
no hayan adquirido aún la costumbre de sa
car los patrones grandes, pueden asimismo 
ensayarse en estos juguetes. 
Corpiño interior para muñecas .—Núm. 9. 
Las figs. 47 á 4!) de la hoja de patrones que acompaña al 

presente número corresponden á este objete. 
Es de percal blanco , con encaje blanco, bo

tones y ojales. Córtanse dos pedazos por cada una de 
las figs. 47 á 49. Se cosen las dos mitades de la es

palda juntas desde 93 hasta 94, se hacen los 
pliegues del. pecho y se guarnecen los de

lanteros con botones y ojales. Bajo el 
contorno del corpiño se pone una cin

ta de algodón y el encaje. Cada 
manga va cosida desde 97 has

ta 98, dobladillada en su 
borde inferior, guarnecida 

de encaje y pegada á la 
sisa 98 sobre 98. 

E n a g u a para mu
ñecas.—iNúm. 10. 

Las figs. 44 á 46 de la 
hoja de patrones que 
acompaña al presen
te número correspon

den á esta enagua. 

De pe rca l 
blanco. Se la 
guarnece con 
dos pliegues 
demedio cen
tímetro de an
cho cada uno 
y una tira de 
b ord ado in
glés de uno y 
medio c e n t í 
metro de an
cho. Se corta 
el delantero y 

el paño de de
tras, ambos en

teros, por las fi
guras 44 y 46, y 

dos pedazos por la 
fig. 45. Se deja ade

mas en el borde infe
rior la tela necesaria pa

ra hacer un dobladillo. 
Júntanse los diferentes tro

zos acercando los números ¡gua
les , se forman los pliegues y se 
tija bajo el borde inferior un 
falso de 12 centímetros, que 
sujeta al mismo tiempo la tira 
bordada. Entre la línea doble 
del paño de de.tras se hace una 
abertura cuyos contornos se do
bladillan. Se frunce el borde 
superior y se pega un cinturon. 

E n a g u a de p i q u é para mu
ñ e c a s — N ú m . 11. 

Las figs. 41 á 43 de la hoja de patrones 
que acompaña al presente número cor
responden á esta enagua. 

Córtase el delantero y el paño 
de detras, ambos enteros, por 
las tigs. 41 y 43, y dos pedazos 
por la fig. 42. Se juntan todos 
os pedazos acercando los mi-

meros iguales. Se hace una aber
tura en el paño de detras, entre 
a línea doble, y se dobladillan 
os bordes de esta abertura, así 

i 

i i l i i i l 

—Traje de faya y fr.lar listado. De'an'ero. 8,—Traje de faya y fular listado. Espalda. 
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como el borde 
inferior de la 
enagua . Se 
frunce'el bor
de superiorjpor 
cada lado des
de la abertura 
hasta la estre
lla de la figu
ra 42, y se le 
fija entre las 
dos telas de 
un cinturon. 
Panta lón de 

muñeca . 
Núm. 12. 

L a figura 40 de íalioja 
d e patrones q n e 
acompaña al presen
te ivdmero corres
ponde á este pan
talón. 

De percal blan
co. Se cortan dos 
pedazos por la fi
gura 40 , ambos 
enteros, teniendo 
en cuenta la di 
ferencia de con
tornos para la 
parte delantera. 
Cada mitad del 
pantalón va cosi
da desde 79 hasta 
80, y se pone ba
jo su borde infe
rior un falso de 
uno y medio cen
tímetros. Se le 
adorna con un en-

LABORES PARA LAS NINAS. 

í O.—Enagua para muñecas 

íl .—Corpiño interior para muñecas. ' 

cortándolo cinco centímetros más corto que el patrón cu 
su borde de abajo. 

Bata para muñecas.—Ntim. 14. 
Las íigs. 119 á 124 de la hoja de patrones corresponden ¡i esta bata. 

Es de tela listada azul y color madera. Bieses de lienzo 
azul liso, guipur blanca y botones de nácar. Cofia guarnecida 
de cintas azules.—Se cortan dos pedazos por cada una de las 
figs. 119 y 121, la parte de detras entera por la fig. 122 , y ía 
manga por la fig. 123. Las carteras de los bolsillos y las 

1 I.—Enagua de piqué para muñecas. 

de las mangas 
son de lienzo 
azul liso, y se 
cortan por las 
ti g s. I 2 0 v 
124. Todos los 
pedazos van 
forrados, pero 
en las lign-
ras 111), 121 
y 122, el for
ro llega sola
mente hasta 2 
c e n t í m e t r o s 
más abajo do 

t u r a . S e 
todos los 
xceroando 
M-OS igua-
pliega la 
a cintura, 

i a c i n 
juntan 
trozos 
loa 

bata en 
Erando c a d a 

un pu 

tniu 
los 

oruz 
uto, 
bo

leen 
Laa j a l e 

mangas van cosi
das desdo 102 has
ta 103 y desde hit 
hasta 1.05, v pé 
gadasá la sisa 105 
sobre 105. 

Delantal 
de m u ñ e c a . 

N ú m . 16. 
L a flg. 125 de la hoja 

de patronos corres
ponde ¡i este delantal. 

De nansuk eruaiv 

a s i 

1 8.—Pantalón de muñecas. 

•I5.—Delantal de muñeca. 

caje de un centímetro de ancho. Se ribetea 
la abertura con una cinta de hilo que va 
pespunteada. Júntanse las dos mitades del 
pantalón desde 81 hasta 82, se frunce la 
parte de detras desde el borde hasta la 
estrella, y se la pega á un cinturon que se 
ata con cordones. 

Pantalón guarnecido para muñecas . 
Núm. 13. 

De percal blanco con tira bordada. El 
borde inferior del pantalón va fiuncidó. 
Se le ejecuta con arreglo á la fig. 40, pero 

e s a a 

l i l W 

I J.—Pantnlon guarnecido para muñeoaa 

•l-ft.—Bata para muñeca?. 

20.—Cenefa bordada. —Chambra de muñeca 

•18.—Media 
de muñeca. 

1 » . —Otra chambra de miunca. 

% <». —Camisa de muñeca. 

necido con una tira estrecha bordada, cu
ya costura se tapa con un bies de nansuk. 
La fi^. 125 representa la mitad del de
lantal. 

Camisa de muñeca .—Núm. 16. 
L a fig. o[\ de la hoja de patronea pertenece á esta 

camisa. 

De lienzo fino con encaje de un cím-
ti'inetro de ancho. Escote de jareta. Se cor
ta la camisa entera por la fig. 39 r que sólo 
representa la mitad. Se dobladilla su bor-

2 1 . - Cenefa bordada. 



55 B . —TlerieoiHa-rTifia 
[Exalte, y pal nüm. XXVI, ftys 02 y 9ó de la Hoja.l '¿^.—Gorro de dormir. 

(Explic. y pol.. nüm. XXVII, figs.dl 
y 93 de la twja.] 

¡c¿.—Corpiño interior de nansuk 
[Explic. en el recto de la Hoja de pairones 23.—Corpiño interior. 

{Explic. y paí., nüm. XXV, f¡gs. 88 á 91 de la Hoja.) 

2 4 y 2 5 . -
(Exphc. y pat., nti 

Delantero y espalda 
^ figs. 14 á 20 de la Hoja.) 

Paleto sebañana 

2 » . —tamisa de dormir para hombre 
[Explic. y pal., nüm. XX, lias. 62 á 68 de la Hoja 2!>.—Camisa dp vestir para liombre. 

{Explic. y pal., nitm. XXI, ¡igs. G9« 7-1 de la Hoja.) 

3-1:.—Cuello alto para 
hombre. 

[Explic. y pat., nüm XXXVIII, 
fia. Hoy 116 de/a Hoja ) 

3 3 . — P u ñ o para hombre 
iExülic. y pat., mime 

ro XXXllLfig. 1L7 de la 
Hoja.) 

32.—Cuello baja 
(Explic. y pat., nüm XXXIX, 
figs. 117 y 118 de la Hoja.) 

35.—Puno para hombre. 
[Explic. y pal., nüm. XXXIV, 

lig. 1US d i la Hoja.; 

JO.—Gorro de lienzo. 
[Explic. y pat., nüm. XXVIII, figs. 96 

y 97 de la Hoja.) 

3 1 .—Gorro de lienzo con 
bordados 

{Explic. y pal., nitm. XXX, figs. 100 
?/ 101 de la hoja.} 

B a 

' i sfis m mm 
mm 

36 .—tamisa de vestir e.on mancas bullonadas para señora 
\Explic. y pat., nüm. IX, figs. 53 á 3G de la Hoja 3 '5 . —Camisa bordada. 

{Explic. y pal., nüm. X, figs. 37 y 58 de la Hoja.) 

3 » . — D i a l bordado. 38.—Ena# de nansuk. 
{Explic. en í / lto de la Hoja.] 

4 O . — O j a l bordado 

43.—Camisa de vestir para hombre. 
[Explic. y pal., nüm. XXII, ¡ig. 73 de la Hoja 45.—Cuello en pió para señoras. 

(Expl'c. y pat, nüm. XXXVII, 
figs. 115 y i l i d e la Hoja.) 

4G.—Puño para señoras 
{Explic. y pat.,nüm XXXV 
figs. 109;/ 110 í/e /a Hoja.) 

4 8 . — P u ñ o doble para sonoras 
Explic. y pat.. nüm. XXXVI, 
[igs. 112 y 115 de la Hoja.) 

47.—Cuello vuelto para señoras 
Explic. y pat., nüm. XXXII, 

figs. 10i á 106 de la Hoja 

44.—Camiseta de franela para hombre. 
{Explic. y pat., nüm. V, fig. 21 de la Hoja.) 

»í».—Pantalón de percal para señoras. 
'ELeplic. y pal., nüm. VII. figs. 26 y 27 de la Hoja.) 

zoncillo para 
hombre 

(Explic 
nüme-

íO .—Panta lón guarnecido para señoras 
(Explic. en el recto de la Hoja.) 

guras i» 1 . —Camiseta para hombr'1 
Explic. y pal., nüm. VI, figs. 22 á 2S de la Hoja.) 

r de t 5 3 . —Peinador de rercal. Delantero. 
[Explic. y pat., nitm. I , figs. i áSde la hoja.] 

54.—Peinador de percal. Espalda. 
[Explic. y pat., ním. I , figs. i á o d e la Hoja.) 

f • 1 1 1 
4 2 . - C h a m b r a para señoras. 5» .—Camisa de dormir para señoras. 

(Explic. y pat, nüm. II;figs. 6 « 10 de la Hoja.) tExplic. y pat., nüm. XXIV, figs. 85 á 87 de la Hojí».) 
58.—Camisa de dormir nara añoras 

Explic. y pol., n'im. XXIII, figs. 70 á 82 de la Hoja.) 5S.'?slda Y peinador. 
(Explic. y pat, niun- fiys. 55 á 59 de la Hoja.; 

4 1 —rhambra de percal. 
[Explic y pat., nitm I l t , figs. i l ó IZ de la Hoja.) 7.—Pañuelo bordado 5 6 - Pañuelo bordado. 
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de inferior, así como el de las mangas, se forma la jareta 
del escote y se pone el encaje. 

Chambra de muñeca .—Núm. 17. 
Las figs. "(O á 52 da la hoja de patrones corresponden d esta chambra. 

De percal blanco. Se cortan dos pedazos por la íig-. 50, 
la espalda entera por la fig. 51 y la manga por la'fig. 52. 
Uajo la espalda se pespuntea una tira de tela, formando 
así una jareta por la cual se pasa una cinta que forma cin-
turon. Se juntan todos los pedazos acercando los números 
iguales; bajo el borde de los delanteros se pone una tira 
de percal de un centímetro de ancho, y en el escote un 
cuellecito de medio centímetro. Las mangas van cosidas 
desde 103 hasta 104 y desde 105 hasta 10G, y guarnecidas, 
así como el cuello, con un encaje de un centímetro de 
ancho. 

Media de muñeca .—Núm. 18. 
Se la ejecuta con algodón blanco fino sobre agujas de 

acero, siguiendo las indicaciones del dibujo. 

Otra chambra de muñeca .—Núm. 19. 
De percal con tiras bordadas. Ejecútase esta chambra 

por las figs. 50 á 52, dejando ademas en el borde de los de
lanteros la tela necesaria para hacer los pliegues. 

Dos cenefas bordadas .—Núms. 20 y 21. 
Sobre lienzo, nansuk ó percal. Festón phunetisy calados 

de encaje. 
Dos ojales bordados.—Núms. 39 y 40. 

Se les empleará en camisas de hombres. 

Dos p a ñ u e l o s bordados.—Núms. 56 y 57. 
Estos pañuelos son de dibujos estampados en colores. 

Los lunares y las flores se bordan al plumetis y el contorno 
va festoneado. 

Ropa blanca para señoras y hombres. 
N ú m s . 22 á 59. 

Para la explicación y patrones, véase la hoja que acom
paña al presente número. 

CONSEJOS PRÁCTICOS. 

D E L A M A N E R A D E V E S T I R L O S X I X O S . 

En ningún tiempo se ha comprendido mejor que hoy el 
gLMiero de vestidos que más conviene á la infancia. A los 
trajes del año antecedente, ridiculas imitaciones de los de 
las mamás, han sucedido por fin los vestidos sacos, llama
dos vestidos ingleses, anchos en la cintura y que dejan á 
los niños el libre uso de sus movimientos. 

En la actualidad, nuestros queridos pimpollos pueden 
correr y jugar, sin miedo de arrugar los volantes de sus 
faldas ó las guarniciones de sus corpiños. Bendito sea el in
novador que ha introducido esa moda racional, que sin du
da será duradera, pues no es posible hallar nada mejor. 

Los vestidos ingleses ó americanos exigen, por lo gene
ral , que el niño tenga los brazos, los hombros y las pier
nas desnudas. Sin desaprobarla en principio, me permitiré 
fijar un límite á esta moda : yo no admito las piernas des
nudas y los hombros descubiertos, sino hasta la edad de 
seis años, pasada la cual juzgo esta manera de vestir incon-
Areniente en alto grado. Sé perfectamente que algunas ma
dres no serán de mi parecer; pero al hablar así no emito 
únicamente mi opinión personal. Más de una vez, en los 
jardines públicos, en los Campos Elíseos, he oído criticar 
agriamente á las madres que visten de ese modo sus hijas 
y{i grandes, y que dejan ir á los jovencitos con las piernas 
desnudas, apareciendo así, con relación á su estatura, bas
tante ridículos. Añadiré ademas que si la moda á que me 
refiero es aceptable en verano, me parece de muy mal gus
to y hasta peligrosa en la estación en que vamos á entrar. 

Se echa en olvido las diferencias que existen entre la ra
za anglo-sajona y las razas latinas, y se cree poder someter 
á nuestros pobres niños, endebles, delicados, provistos de 
una sangre insuficiente é incolora, al mismo régimen que 
los iriños robustos de una población extra-sanguínea, que 
mantiene su poderosa constitución con alimentos sustan-
ciosos y bebidas fortificantes. Y por otra parte, se ignora 
generalmente cuán espantosa es la mortandad de niños en 
Inglaterra. En verdad, los niños ingleses son frescos, son
rosados y robustos, pero son los que sobreviven, los que han 
resistido. Nadie habla de los demás. ¿Qué madre querría ha
cer el experimento si dudase del resultado? Así, yo, que he 
observado todo esto, creo cumplir con mi deber de madre 
diciendo francamente mi manera de pensar en la materia, 
y dejando á mis lectoras libres de apreciar como gusten la 
opinión emitida, 

JEn cambio, no soy de parecer de que se cubra la cabeza 
ú l ó S niños, n i áun á los recien nacidos, á no ser que ven
gan al mundo en la época de los frios rigurosos. He obser
vado que las dobles y triples gorras daban casi siempre por 
resultado resfriados perpetuos. Un simple capillo ó gorrita 
de muselina en-el verano, y de piqué en invierno, debe ser 
el único tocado del niño en la cuna. Más adelante, á íos 
diez y ocho meses ó dos años, los cabellos bastan para man
tener caliente la cabeza. 

El calzado es cosa no méüOS importante, y debe ponerse 
sumo cuidado en esta parte de la toilette de nuestros niños. 
Efectivamente, las botinas mal hechas, demasiado estre
chas ó demasiado anchas, pueden ocasionar verdaderas 
contracciones. No aconsejaré jamas que se hagan econo-
míás en este punto. Vestid, si queréis, vuestra niña con 
una tela de 2 reales la Vcára; pero calzadlas con botinas bien 
hechas y á su pié," en las cuales el tobillo esté sujeto, los 
dedos,holgados y el empeine bien ceñido sin estar apreta
do. Asi evitaréis esas tristes enfermedades que tanto mo
lestan (los callos en todas sus formas), y afirmaréis el paso 
de la niña, dando á su porte ligereza y gracia. 
« Nada me hace padecer tanto como el ver andar á una ni
ña cuyos tacones se tuercen á cada paso y cuyo pié, que se 
vacia hácia un lado, parece como torcido de nacimiento; 

lo cual proviene únicamente del poco cuidado que se tiene 
en la elección del calzado, no obstante la importancia 
enorme de esta elección. En invierno, las suelas deben 
ser fuertes, sin que sean demasiado duras, para no lasti
mar el pié. El tacón no debe pasar, como altura, de 1 V2 
centímetros. Las botinas de botones, si bien adoptadas ge
neralmente, no valen tanto como las de cordones ó cintas, 
por lo ménos para diario. 

Dicho se está que el objeto preferente de estas ligeras ob
servaciones es la toilette de las niñas, pues el traje de los 
niños sufre pocas modificaciones, y todo el mundo sabe 
cómo se visten los hombrecitos. En cuanto á las mujercitas, 
el caso varía, y habría mucho que decir sobre el asunto. 

Hasta la edad de seis á siete años, la moda actual es ex
clusiva, exigiendo el buen tono la adopción del vestido in
glés, y como no tengo nada absolutamente que objetar á 
esta moda, que me encanta, paso adelante. Desde la edad 
de ocho años, la niña empieza á ser casi una señorita, y 
entonces es cuando se trata, por lo ménos, de vestirla de 
mujer. Es, en mi concepto, lo más ridículo que puede ima
ginarse. Los vestidos más lisos de lana, cachemir o tartán 
en el invierno y de percal ó batista en el verano, son los 
que me parecen preferibles á ningún otro, hasta el día en 
que la niña ha desaparecido para dejar el puesto á la seño
rita. Y áun entonces no deben admitirse los vestidos 
guarnecidos ó de cola ni los.trajes de cierta elegancia, sino 
de diez y ocho á veinte años en adelante, con la restric
ción, sin embargo, de que miéntras llega la hora de mu
dar de estado, la señorita debe someterse, sea cual fuere la 
posición y la riqueza de su familia, á una sencillez verda
dera. Sólo así se evitan ciertas críticas y juicios desfavo
rables. 

\ . DE CASTELFIDO. 

L A M U S I C A EN E L M A T R I M O N I O . 
(Á UNA SEÑORA EX-PIANISTA. ) 
¡ Esto hace hablar á las rocas ! 

¡ Bendito sea Dios, amén ! . 
¿Con que tú, que tocas bien, 
El piano ya no tocas? 

¿Con que, con la misma mano 
Que á tu amor te v i entregar, 
Has cerrado , sin temblar. 
Para siempre tu piano ? 

¿Con que en aquel mismo dia 
De tu concierto amoroso 
Dejaste en mortal reposo 
A Norma, Safo y Lucía? 

¿ Y así los libros ahorcaste 
Con que la carrera hiciste, 
Y el arma con que venciste, 
En el polvo abandonaste ? 

¿Thalberg, tu libro de texto ^ 
Condenado así al olvido? 
¿Y perdona tu marido_ 
Engaño tan manifiesto? 

Quizá sus penas devore, 
Pues, de novio, en cada nota 
Hallaba el pobre una gota 
Del dulce elixir cTamore. 

Si amó tu música tierno, 
¿ Por qué, cuando el sí le dabas , 
Por desengaño guardabas 
Ese calderón eterno ? 

No vuelvas á responder 
Que el arte no se concilla 
Con la casa y la familia, 
¡ Que te dan tanto que hacer! 

¡ Si yo sé ya lo que pasa! 
¡Si ya sé, sol de los soles. 
Que tiene muchos bemoles 
E l arreglo de una casa! 

¡ Que la criada, que es nueva^ 
Que el chiquitín, que se cae, 
Que la doncella, que trae, 
Que el marido, que se lleva!.... 

Lías dime, inocente artista , 
¿No es posible que recuerdes 
Los cuartos de hora que pierdes 
De charla con tu modista? 

¿ Te parecen horas pocas 
Las que al tocador te das ? 
¿Y tú te tocas de más, 
Y el piano más no tocas? 

Mira que es cosa probada 
Que ese precioso instrumento 
Es el mejor elemento 
De toda mujer casada. 

Si de su decoro en mengua 
Suele la lengua tener, 
¿No es mejor que la mujer 
Tenga el piano por lengua ? 

¿Que es fiero el esposo, chica„ 
Y sé exalta sin reparo? 
¡ Mucha música! y es claro. 
La fiera se domestica. 

¿Que está celoso y le van 
Los amigos con lilailas 
De si bailas ó no bailas 
Con tu primo el capitán ? 

Pides al Barbero auxilio, 
A l de Sevilla, se entiende; 
De calumnias te defiende 
El aria de don Basilio. 

¿De tu amor en holocausto' 
Una joya es necesaria? 
Pues toca y retoca el aria 
De Margarita del Fausto. 

¿Que tu marido es un bruto, 
Cuyo ateísmo da miedo ? 
Le inspiras fe con el credo, 
Ya sabes, el de Poliuto. 

¿ Que al fin vuestra paz se pierde? 
¿Que reñís y el muy gandul 
Pasa al gabinete azul 
Y á tí te deja en el verde? 

Bien ; tú te das todo el dia 
A tocar vivace allegro, 
Y , al entrar, no nota el suegro 
La falta de la armonía. 

¿Que el chiquitín tiene esplín 
Y no se distrae con nada? 
Le tocas una balada, 
Y se duerme el chiquitín. 

¿ La criada no está en voz 
Para hacer una menestra? 
Dale á Rossini por muestra. 
Que era un gastrónomo atroz. 

Si á culinarios enredos 
Sazón Rossini consagras. 
Yo sé que, al comer las magras, 
Te vas á chupar los dedos. 

Y, en fin, para ahorrar discursos 
Que agotan ya mi cacumen. 
El piano es, en resúmen. 
Un arsenal de recursos. 

A l arma, pues, y ¡ victoria 
Por tu conjuro armonioso. 
Que te ha de dar con tu esposo 
Aquí paz y después gloria ! 

EDUARDO BUSTILLO. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Chismes de vecindad.—París en los baños.—El chalet de la-. 
Emperatriz de Austria.—Carreras fie caballos en Deauville., 
—Badas en Normandía. — Ocurrencia singular.—i M nchachas; 
casaderas, á los baños! — Dos familias modelos.—Guelfos y 
gibelinos.—Forasteras en París.—¿, Quién engaña á quién?— 
Instintos carnívoros.—La apertura de la caza. 

Sr. Director de La Moda Elegante. 
Deseará V. saber, sin duda, de qué se ha hablado en Pa

rís durante la última quincena. 
En primer lugar, de la llegada del Duque de Coimbra,. 

que viaja, según dicen malas lenguas, por causa matrimo
nial, y luégo del viaje de Mr. Thiers á Suiza, donde se re
unirá con su amigo el Príncipe Gortschakoff, ministro de 
Estado ruso; de la unión de Mlle. de Brigode, hija d é l a 
baronesa de Poilly, con el Marqués de Caumon-Laforce; 
del estreno de la ópera D i m i t r i , nueva partitura de Victo
riano Jonciéres, interrumpido á consecuencia de un ataque-
de nervios de Mlle. Daram, y por último, de la adquisición 
de la villa Demidoff que ha hecho el barón de Soubeyran 
en Deauville. 

Por si estas noticias no llegan á interesarle, le diré que-
también se ha hablado del calor— ¡ que llegó por fin ! — de 
las vacaciones de la Asamblea de Versalles, del Congreso-
geográfico y del chalet de baños construido en Fécamp-
para la Emperatriz de Austria, y que quita el sueño á todas-
las bañistas de la costa normanda. 

En efecto, el supremo buen tono este año, en los baños-
de mar, consiste en poseer cada bañista una barraca de su 
propiedad y amueblada expresamente para ella. Algunas-
señoras de alta elegancia han imaginado mandarse hacer 
unas casitas ó chalets que se desarman como por encánto-
y se colocan en cajas hechas á propósito. En lo sucesivo, 
habrá que añadir al neceser de viaje el cuarto de baño. Los-
progresos del lujo, mejor dicho, del confortable, no tienen 
limites. 

Estos cuartos de tocador ambulantes, hechos por lo ge
neral de madera barnizada, llevan en el frontispicio las; 
iniciales de su dueña. Por dentro van forrados de piel ó 
tapizados de lienzo, y su pavimento, que tiene una capa de-
caoutehouc, Ara alfombrado de estera fina, que llaman aquí 
estera de la India, y cuyo uso, dicho sea de paso, se ha ge
neralizado extraordinariamente este verano en París. Mil1 
detalles de adorno interior, á cual más ingenioso, com
pletan estos boudoirs de baño y aumentan su atractivo y 
su comodidad. 

La Duquesa de Edimburgo, que está tomando baños de 
mar en Livadia, se ha mandado hacer uno" de esos cuartos,, 
que puede pasar por verdadera maravilla. Es de madera 
blanca barnizada y está forrado por dentro y amueblado 
de tafilete blanco. Un tocador, varios espejos y hasta un 
calorífero que permite, á la salida del baño, hallar una 
temperatura sumamente agradable, hacen de este .cuarto' 
tocador lo más cómodo y lindo que imaginarse puede. 

,E1 chalet de la Emperatriz de Austria realiza el mismef 
ideal. 

Y ántes de abandonar las brisas saladas diré á V., mí 
querido Director, que con la entrada definitiva del buen 
tiempo los-puertos y pintorescas ensenadas de Normandía 
han adquirido una animación inusitada, pudiendo asegu
rarse que el gran mundo, que reside en Deauville, Trouvi-
lle ó Etretat, no echa ya de ménos los célebres baños de 
Badas, cerrados á los touristes franceses desde la malhada
da guerra de 1871. Las carreras de caballos que tuvieron 
lugar en Deauville la quincena anterior y que duraron toda 
una semana, han podido luchar ventajosamente con el re-
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cuerdo de las que en tiempos pasados atraían á la famosa 
ciudad ducal lo más lucido de toda Europa. Y si á las car
reras se añaden las representaciones dadas en el Casino, los 
bailes los conciertos y los juegos de toda especie, com
prenderá V. sin dificultad la animación de la elegante pla
ya normanda. 

La afluencia de señoras á las carreras de caballos era 
enorme, y las tribunas, por el número de beldades que las 
poblaban y por el brillo de las toilettes, recordaban los 
esplendores del Gran Premio de París , en la llanura de 
Longcbamps. 

La gasa y la faya dominaban en las toilettes. Como pun
tos generales be observado que los vestidos se recogen 
cada día menos y que las faldas parecen renunciar á los 
.ahuecadores. Los corpiños con faldones de frac y las fal
das con solapas por detras ó tablas constituyen la última 
moda. Las combinaciones de tiras de bordado inglés con 
el lienzo crudo, y de encajes de felpilla de color, unirlos al 
•crespón de la China ó á la faya, producen efectos deli
ciosos. 

• Aprovechando la gran afluencia de forasteros á los puer
tos de mar, un periódico de Boulogne-sur-Mer ha tenido 
una singular idea. El periódico en cuestión ha imaginado 
hacer el censo, calle por calle, de todas las señoritas casa
deras, anunciando que publicará la lista de cuantas se ha
llan en este caso, y al mismo tiempo un estado que com
prenderá, ademas del nombre y apellido, la edad, dote, 
esperanzas y cualidades de cada una. Como á pesar de todo, 
añade el periódico de Boulogne, pueden deslizarse algunos 
errores ú olvidos en esta nomenclatura, «se suplica á las 
interesadas que proporcionen los datos y noticias que de-
.seen ver publicados.» Y termina con las siguientes pala-
'bras: «Si esta innovación produce algunos matrimonios, 
'el periódico se contentará con las bendiciones que, desde 
el fondo del corazón, le dirijan los que le deban su feli-

•cidad.» 
Los ingleses han tomado esta broma por lo serio j y en 

todos los roatering places de la Gran Bretaña reclaman su 
aplicación. ¡El lado matrimonial de los baños marítimos 
•estaba por explotar! 

Para interrumpir la monotonía de la estación de los ba
ños tenemos algunos incidentes á sensación. Me han refe
rido uno que forma el asunto de todas las conversaciones. 
Hay en el mundo parisiense dos familias, iguales en fama 

y opulencia, que viven en perpetuo conflicto de rivalidad. 
Milita en cada campo una dama jóven y bonita, que lleva 
la bandera y da la señal del combate cuando se ofrece 
•ocasión oportuna. 

Ora es un palco para una primera representación lo que 
se trata de conquistar; ora es una lucha de lujosos carrua
jes, ó bien una notabilidad que cada cual quiere atraer á 
sus salones, ó un objeto de arte que es preciso á todo tran
ce hacerse adjudicar en pública subasta. 

En una palabra, las dos familias, tomando ardientemen
te el partido de las dos damas rivales, pasan su vida en 
provocarse, en sobrepujarse, y por consecuencia en aborre
cerse, pues todo vencido detesta á su vencedor, principal
mente en las luchas del amor propio. 

Hace unos cuantos meses que la familia A (pongamos 
iniciales para simplificar la narración) obtuvo en su lucha 
•con la familia B un triunfo señalado. Tratábase de un 
destino importante codiciado por un pariente de los B 
y que fué concedido á uno de los A A esta derrota, los 
B...., que supieron que uno de sus adversario^ deseaba ad
quirir una hacienda de campo situada en las cercanías de 

Par ís , contestaron comprándola á un precio escandaloso. 
Eecrudescencias de animosidad entre las dos familias. 

Llegó la estación de los baños. 
La semana pasada un jóven, que llevaba por todo equi

paje un saco de noche, se apeó á la puerta de uno de los 
mejores hoteles de Deauville. Disponíanse á darlo una ha
bitación modesta, pero él declaró que necesitaba el mejor 
cuarto de la fonda. 

Instalóse, pues, en un cuarto del primer piso, compuesto 
de cinco piezas, donde su persQna y su saco de noche esta
ban, como V. comprenderá, suficientemente holgados. Ya 
supondrá V. que el jóven aguardaba otras personas. 

Trascurrieron dos ó tres días. El viajero pagaba cerca de 
sesenta francos diarios de cuarto, y no gastaba en la mesa 
más de 12 á 15 francos. A l cabo de cuatro días el fondista 
principió á impacientarse, pues á un alquiler de aquel pre
cio correspondía un gasto décuplo diariamente. 

Cierta mañana el forastero fué á tomar el baño de cos
tumbre. De regreso á la fonda, ¡cuál no sería su sorpresa 
al ver várias señoras asomadas á su balcón! Acercóse y su 
sorpresa convirtióse en estupor cuando conoció á la familia 
B , que se pavoneaba en su propio cuarto. 

Entró, pidió explicaciones, y contestósele con argumen
tos de fondista. Y no fué esto lo peor, sino que aquella 
misma noche toda la familia A...., que llegaba al fin para 
alojarse, se encontró con el puesto ocupado, ¿y por quién? 
¡ por sus rivales ! 

Escándalo, gritos, protestas enérgicas, ataques de ner
vios : toda una escena de melodrama. 

Kesultaao: un pleito sobre el acto de despojo violento 
de las habitaciones, que va á entretener á todo París, des
pués de vacaciones, si el aire refrescante del mar no de
vuelve un poco de juicio á aquellas cabezas destornilladas. 

Entre tanto, los bañistas tienen ya con qué divertirse, y 
numerosas apuestas se han atravesado sobre el desenlace del 
conflicto. 

París es presa actualmente de una invasión de extranjeras 
de modales insólitos y conversaciones imprevistas. Proceden 
del Norte, del Sur, del Oriente, y forman una algarabía de 
ideas, una incoherencia de actos y un abandono tal de las 
reglas admitidas, que desconciertan por completo á lo poco 
que queda de mundo elegante en la capital. Estas viajeras 
se desparraman por todas partes, y hay tanta gente en el 
boulevard del Chateau-d'Eau como en el boulevard de los 
Italianos. No vienen á pasearse, sino á ver París con los ge
melos pendientes de la cintura y el Guía en la mano. 

Las provincias envían también su contigente no inénos 
exótico y curioso que el del extranjero. Y todas estas foras
teras, que vienen principalmente á París con el secreto de
seo de ver la moda de cerca, son en verdad dignas de com
pasión. No sospechan que las elegantes parisienses que in
terpretan la moda han emigrado un mes há á otras regio
nes; se toman mútuamente por parisienses pur sang, y se 
admiran de buena fe. 

Dentro de pocos días tendrá lugar la apertura de la caza. 
¡Liebres y conejos, ciervos y gamos, perdices y faisanes, 
y demás animales de pluma y de pelo que dormís en paz, 
alerta, y preparad para dentro de poco vuestras ligeras alas 
ó vuestras piernas musculosas! 

Un estadista ha calculado que el día de la apertura, ad
mitiendo que ésta se verifique al mismo tiempo en toda 
Francia, serán sacrificadas 1.084.000 piezas de todas clases, 
para satisfacer la voracidad humana. 

Más de un millón de seres vivientes á quienes el hombre 
priva de la existencia, sin pedirles permiso. | Horrible car
nicería antes de estar aderezada! 

X. X . 
Taris, -28 do Agosto. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1515. 

Vestiefo de.faya color de albaricoque. El delantero del ves
tido va guarnecido de un volante tableado y tres volantes 
fruncidos, por encima de los cuales va otro volante tablea
do y dos fruncidos, y por encima de todo tres bioses de Un-
sina de cuadros azules. El bies inferior va adornado con un 
encaje de Valenciennes. Otros tres biesos azules, separados 
de los anteriores por un volantito table.»do. Por detras, la 
falda va recogida un poco formando pouf. Su bordo inferior 
va adornado con un bies de lusiana y cuatro rizados sepa
rados entre sí por vivos azules. Corpiño color de albaricoque. 
M^ngaa compuestas alternativamente de un bies de luisina 
y un rizado color albaricoque. 

Vestido de faya negra, guarnecido de volantes fruncidos 
y tableados de granadina negra. Túnica do granadina negî a 
listada. Corpiño-armadura de faya negra, con mangas do 
granadina negra listada. 

E l figurín i l u m i n a d o qne a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 
2.a y 3.a e d i c i ó n . 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

Los corsés y tournures de la casa De Fluinent oírovon es
pecialmente la ventaja de que siguen con exactitud las dis
tintas variaciones de la moda. 

¿Se necesita, como hoy, un talle largo y bien modelado? 
Pues con el corsé Sultana y el corsé Elisa se obtiene segu
ramente tal deseo.—¿Se'quiere conseguir toda la gracia 
de las toilettes del dia, ó se prefiere cierta ligera amplitud 

-en los vestidos, tal como la reclaman y usan algunas seño
ras elegantes? Pues la enagua Louis X V , la Ninon, la Real, 
la Enrique I V , cualquiera, en fin, de las faldas con iotir-
nure ó polisón reformado que ofrece la casa De Plument, 
basta para conseguirlo. No hay más que pedir el objeto de
seado, y en seguida se tiene la tournure que se prefiere. 

Ultimamente se anuncia que M. de Plument, accediendo 
á la invitación que le han dirigido várias de sus clientée, 
ha confeccionado cierta falda blanca, con volantes, para 
reemplazar á la tournure de muelles y resortes. Hoy este 
nuevo artículo de la buena toilette de las señoras alcanza 
pleno éxito en los círculos más aristocráticos de París, y ec 
halla, como los otros, en la citada casa, rué Vivienne, 33. 

—En cada estación transitoria, las señoras deben redoblar 
sus cuidados, y emplear, como buena medida de precaución, 
los perfumes más exquisitos. 

En productos de esta clase no hay que admitir la inferio
ridad, por cuya razón deben dirigirse las personas de, buen 
gusto á las casas de primer órden, y pedirles sus más esco
gidas preparaciones. 

La casa Guerlain, 15, rué de la Paix, en París , que goza 
desde hace largo tiempo de gran reputación, justificada 
por la excelencia de aquéllas, posee perfumes especiales 
para cada estación y para cada tipo de belleza; y así como 
las rubias no pueden emplear los mismos productos de per
fumería que emplean las morenas, tampoco pueden ser 
iguales los productos que se usen en el estío, y los que se 
usen en el invierno, ni siquiera parecidos. 

En verano, los vinagrillos y los astringentes: en invier
no, las cremas frías, las lociones y preparaciones untuosas: 
por esta razón, las cremas á la fresa, al cohombro y á los 
caracoles son preferidas en el tiempo fresco, y las aguas 
de toilette sustituyen también á los vinagrillos. * 

ADOLFO EWIG, único agente en Francia . 
10, rué Taitbout, París . 
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01E0G0ME É.G0UDBAY 
H E C H O CON E L OLEO DE B E N 1 

P A R A L A H E R M O S U R A D E L C A B E L L Q 
; Este nuevo aceite untuoso y nutritivo se conserva ; 
; indefinidainenle y tiene la propiedad de mantener el E 
\ cabello flexible y luslrosb. 

: A G U A D I V I N A llanuda agua de salud. 
I E L I X I R D E N T I F R I C O para sanear lahoca. 
J V I N A G R E de V I O L E T A S para el tocador.: 
; J A B O N D E L A G T E I N A para el tocador. '< 
\ GOTAS C O N C E N T R A D A S para elpañuelo.; 

JSE VENDEN EN LA FÁBRICA ¡ 

: PARÍS 1 3 , rué d'Enghien, 13 PARÍS = 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

>- Goticarios y Peluqueros de arabas Américas. 

RODADERAS PARA CORTAR PATRONES. 
Aconsejamos á las Sras. Suscritoras adquieran la referida rodadera, porque son 

muy considerables las ventajas y economías que las puede proporcionar. 
Se venden á c?os pesetas en'la Administración de LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA, 

Carretas, 12, principal, Madrid. 

LA VIDA Ó LA MUERTE, 
L A S A L U D Ó E L P A D E C I M I E N T O Y L A I N U T I L I D A D F Í S I C A . 

Estos son los problemas hoy resueltos por el BÁLSAMO DE SALVACION DE LA 
CRUZ ROJA, portentoso específico que cura pronto y radicalmente las heridas, contusio
nes, quemaduras, lesiones y demás dolencias de la piel. Combate el dolor de estómago, la 
disenteria, los flujos, la debilidad, los accidentes, sustos y desmayos, y es uu poderoso y 
eficaz calmante para toda clase de dolores exteriores (de inmensa utilidad á todas las fa
milias). 

Se vende en las principales farmacias y droguerías de España y del extranjero á 6 y á 
10 reales frasco. 

Depósito central, Eusebio Presa en Zaragoza, Sucursal en Barcelona, D, Valent'n Mi
guel, calle de la Aurora, núm. 14. 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cént . la l ínea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

De la mayor parte de los objetos que se 
anuncian en esta página, hay existencias en 
la Administración de 

L A MODA ELEGANTE ILUSTRADA, 

Carretas, 12, principal, Madrid. 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 
á las Violetas de Parma 

de la casa 
E . P I N A U D et M E T E R , 

Proveedor de S. A . la Reina de Inglaterra 
y de S. A . el Sultán. 

J a b ó n dn lc iñcado . 
Esenc ia para el pañue lo . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Saquitoa, 
Pomada destilada. 

80, Boul. det lialiens. —12, Boul. Poissonniére, 
63, B . Richeheu.—37, Boul. de Strasbourg. 

Catas en Viena, en Brutélai , en Berlín. 
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V E N T A Á PLAZOS. 

14 R E A L E S S E M A N A L E S , 

9/N 

I » 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON LISTA DE 
J'BECIOS EN EL' DEPÓSITO CENTRAL DE ESPAÑA 

*\ n X PORTUGAL, 
Car r^ f t a f s , 3 5 , l l n d r i d , 

ó en'las sugursalea siguientes: 

Barcelona: Plaza del Angel, Boria, 1. 
Sev i l l a : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza* Alfonso í , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
C á d i z : "Cristóbal Colon, 27. 
L i sboa : PraQa do Loreto, 6 y 7. 
Hilos de Uno y de algodón, torzales de seda, 

ngujas, aceite, piezas sueltas y accesorios para 
toda clase de costura. - * 

NO MAS TINTÜBAS PROGRESIVAS 
P A H A L O S C A B E L L O S B T . A N H n 

D E L D O C T O R 

James SMITHSON 

Para» volver inmediata 
mentef á los cabellos y á la 
barba su color natural en 
lodos matices 

Con esta Tintura no Taay ̂ teS 
3idad de lavar la cabeza ti l gen. 
m después, su aplicación ® no 
cilla y pronto el resultaauK d> 
mancha la piel ni daña La 

Casa 
Paria 

L a caja completa 6/r* ,a en 
L L E G R A N O . P f ^ ^ e - . as principales f e n 

rias de América. 

[ i Y E L O Ü T I N E 
ps un Polvo de Arroz especial preparado 

con Bismuto, 
p)or consiguiente ejerce unu acción 

suliitífera sobre la piel. 
Es udherente c invisible, 

y imr esta razan presta al cutis color 
y frescura natural: 

CH. F A Y , 
9, rué de la Paix, 9 .—París . 
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JOUES F i - U I U L . 1 H I I I DE 
Frente al G1'-Hotel 

23, Boulevard des Capucines, PARIS 

Las propiedades bienhechoras de este producto Je 
han dado ya una reputación inmensa. Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones can
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, etc. 

Este Fluido remplaza con venlaja el Cold-Cream; 
una simple aplicación haré desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

n TA DA Al T A TTT Paiael TOCADOR poséelas 
LLJADUIN i A i l í mismas cualidades suavi-
zantesque elFlaido y tiene además un Perfume esquisito. 

C E P I L L O S Y P E R F U M E R I A I N O L E S E S 

Papel de cartas-Articulos de lujo-Objeto»decapricho 
XeeeHtirem— C n c l i i l l e r i a — íiuwte» 

J E A N - M C E N T BULLY 
( 1 9 , c a l l e M o n l o a ' g u e i l , e n f a r l s 

M E D A L L A EN LA EXPOSICION U N I V E R S A L DE 1867 

ÚNICO V I N A G R E PRENI IADO 

E s t e v inagre debe su r e p u t a c i ó n un iversa l y su incontestable supe
r i o r i d a d sobre el agua de Co l on i a c o m o s o b r e t o d o s los productos 
a n á l o g o s , no so lamente á la d i s t i n c i ó n y suav idad de su per fume , s ino 
t a m b i é n á sus propiedades s u m a m e n t e preciosas para lodos los usos 
b i g i é n i c o s . 

E l Vinagre de JUAN-VICENTE BULLY ba a d q u i r i d o , ademas , u n favor tal 
para el tocador, que basta solo para e logiarlo . 

L a ú n i c a cosa que queda pues que r e c o m e n d a r al p ú b l i c o , es que 
evite las falsificaciones : 

REHUSANDO todo frasco en el c u a l el n o m b r e de JUAN-VICENTE BüLLY 
fuera precedido de las pa labras dicho de ó de c u a l q u i e r a otra f ó r m u l a 
semejante ; 

EXÍGIENDOla m u e s t r a Al templo de Flora , —LA TAPA INTACTA,—LA FIRMA 
DE J . - V . BULLY sobre el sello de lacre negro, — el contra r ó t n l o que 
mant iene l i jado a l cuel lo del frasco el HILO BLANCO, ROSADO, VERDE Y 
NEGRO, t e r m i n a n d o con la MEDALLA DE GARANTÍA. 

Espécimen del contra rótulo 

MONTDRGUtW 

E A S E SJA J V O T 1 V M A 

V E N T A A PLAZOS 
D E S D E 14 R S . S E M A N A L E S . 

MÁQUINAS PARA COSER, 
DE TODOS SISTEMAS. 

MADEID, 
A l c a l á , 7, Ho te l Peninsular , 

VALENCIA, 
c a l l e de C a b i l l e r o s , 7 . 

U S GOTAS AMAR&AS DE W O DE H I E R R O 
DE :. R . K U N K E L . 

S i l e n c i o s a perfeccionada, 
B E L G R A V I A . 

iñnnnnnnHHUuumiiuiii imiiiiiiiimmmuiuuuumtó 

SISTEMA S I N G E R , 
p e r f e c c i o n a d a 

y c o n a u m e n t o s de 
accesor ios . 

SISTEMA H O W E , 
p e r f e c c i o n a d a s , p a r a 

b l a n c o é i n d u s t r i a s . 

AGUJAS I N G L E S A S . 

SEDAS e HILOS. 

No se sabe que hayan fallado jamas en la cura de la 
debilidad, acompañada de s íntomas; la indisposición al 
ejercicio; la pérdida de la memoria ; la dificultad de res
pirar; la debilidad general; el horror de las enfermeda
des ; el temblor nervioso ó débil; el temor de la muerte; 
los sudores de noche ; el frió iie los p i é s ; e l oscureci
miento de la vista; la languidez; la laxitud universal 
del sistema muscular; el mucho apetito con síntomas 
dispépticos; el calor de las manos; el calor del cuerpo; 
la sequedad de la piel; la palidez del rostro y erupcio
nes; la purificación de la sangre; el dolor de espalda; 
la pesadez de los párpados; las sombras frecuentes de
lante de los ojos, con sofocación temporal y pérdida de 
la vista; la falta de atención, etc. Todos estos síntomas 
proceden de debilidad y el remedio es tomar Las Golas 
amargas de vino de kierro de E . F . Kunkel. Nunca fallan. 
Miles que las han usado gozan hoy de salud perfecia. 
No tomen otras que las de E . F . Kunkel. 

Cuidado con las falsilicacione^ é imitaciones inferio
res. Como las Golas amargas de vino de hierro de 
Kunkel son tan populares, hasta los mismos droguistas 
no se desdeñan de imitarlas, y las venden como legíti
mas á sus parroquianos, cuando las piden. 

Las legitimas de Kunkel van envasadas solamente en 
botellas de 1 pf., y envueltas en papel amarillo con 
la fotografía del propietario en el mismo y bien á la vis
ta. Siempre pidan las que llevan la fotografía del lado de 
fuera, y estén seguros de obtener la botella legítima de 
lp f . , o de seis botellas por 5 pf. Se venden en todas 
panes. 

S E SACA L A TÉNIA VIVA, 

cabeza y toda completa en dos horas- No se paga mién-
tras no'salga la cabeza. E l Dr. Kunkel quita los gusanos 
del estómago. N.° 239 N. Nineth St . , Filadellia. Knviad 
por circulares. Para quilar las lombrices pídanle á su bo
ticario una botella del Jarabe de Lombrices de Kunkel. 
Precio 1 pf. 

„ r ^ „ r „ ^ ACEITE DE BALLENA 
C I R C U L A R E S , 

de BRADBURY y otros. REPARACIONES 
de m á q u i n a s de todos 

SISTEMA T H O M A S . V s i s t e m a s 

P a r a obtener m u e s t r a s de l a b o r e s y c u a n t o s 
i n f o r m e s deseen sobre d i e b a s m á q u i n a s , d i r í 
j a n s e á 

DON CASIMIRO LUNA, 
MADRID.—-Alcalá, 7, Hotel Peninsular. 

VALENCIA.— Cabilleros, 7. 

I APARATOS para hacer Hielo; 110 frs. 
T O S E L L I 

'213, Lafayette , en Parí?. 
Máqninaa desde 12 francos. Exito garantizado. 

Depós i to en M a d r i d , calle del Cid, 5, bajo. 

GRANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
AL CARBONATO FERROSO DE 

G A M I E R - U M O Ü R E Ü X T C.a 
Tomado el HIERBO bajo esta forma agra

dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
Tamiien tenemos k j o la forma de G M H I M y GRAGEAS: 
ALOES (PM^aí iw) . — SANTONINA (Ver,, 

mi fuga). 
SALES DE QUININA {Febrifugos). 
ACIDO ARSENIOSO {Regeneración déla 

sangré), 
DIGITALINA {Enfermedades del Corazón). 
Y generalmente todos loa medieamentoB. 
PARÍS, Rúes St-Honoré, SI3, et, du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
E n E s p a ñ a j en A m e r i c a en las p r i n 

cipales B o t i c a s , 

INDISPENSABLE A LAS SENOKAS 

LECHE DE ÍRIsI j . PIVERi 
U N I C A I ? E V I S T I D A D E L S E L L O D E L I N V E N T O R 

L O C I O N M A R A V I L L O S A 
P A R A B L A N Q U E A R I_ A T E Z 

P E R F U M E R Í A F A S I G N A B L E 

DE 
E s e n c i a de O P O P A N A X 
Agua de Tocador . 
J a b ó n suporlino 
Pomada superfina 
Aceite superfina 
C o s m é t i c o superf ino . . . 
Polvos de Arroz 

O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 
O P O P A N A X 

P A R I S , 1 0 , B o u l e v a r d de S l r a s b o u r g , 1 0 , PARIS 
Depósitos en ¿odas las Ciudades del Mwado. 

D E C H . R O U A U L T / FARMACÉUTICO 
EL MCJOF! ESPECIF/CO CONTRA CíOfíOSES i 

AMFMIA ESCRÓFULAS VICIOS DE LA SANGRE ETC Jk 

DEPOSITO RUEPQULET36PARISYF̂  

3 FRANCOS 

P E R Í Ü M E R I 4 D E L A S H A D A S 
(PARFUMERIE DES EÉES), 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873, 

E A X J Ü E S F E E S 
A G U A D E L A S H A D A S , 

SARAH -FÉLIX, 
RECOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGTJA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
Par í s , 43, rué Richer, y en todas las perfu

merías del Ü7iiverso. 

MI 

P A R I S 

ile BELLEZA 
á 250 francos. 

B L A N C O I F PAROS 
á '10 francos. 

R O S A d e G H Y P R E 
á 20 francos. 

MADBID.—Imprenta y Estereotipia da Aribau 7 O,', 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMVKESORES DE CÁMARA B E S. M. 
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SUMA-RJO. 

1. Traje de otoño.—2. Pico de cor-
tata.—3. Bordado sobre tul.— 
4. Otro bordado sobre tul.—5. 
Cuadro de galón ruso y crochet — 
6. Vestido de limusina.—7. Vesti
do de lana gris hierro.—8 y 9. 
Dos trajes para niñas.— 10. Ves
tido de faya color ciruela.—11. 
Traje de moer.—12. Traje de faya 
y fular.—13 á 18. Varias letras 
para marcar.—19. Lambrequin 
plegado.—20. Lambrequin liso — 
21. Saco de labor — 22. Gancho y 
cadeneta para abanicos.—23. F i 
chú de cachemir negro.—24. Tra
je de fsya aml.—25. Traje para 
niñas de 9 á 11 años. 

Explicación de los grabados.—La 
fe, por D. .lulio Merino. — Mi 
agonia , novela orisnr.al, por Dn-
ña Ana Verdier.—Historia dedos 
flores,Apoesia , por 1). Manut-l 
Jorreto Panlagua.—Revista oe 
modas, por V. de Castelfido.— 
Fábrica de máqmnas para coser, 
de Miguel Bscurler, por D. B a -
mon Maniarróf.— Explicación d( 1 
figurín iluminado.—Pequeña ga
ceta parisiense. - Polución al Sal
to de caballo publicado en el nú
mero 30. 

Traje de otoño,—Núm. 1 • 
Este traje es de faya gris 

hierro. Falda adornada de 
volantes anchos y estrechos. 
Delantal liso abrochado en 
medio hasta dos terceras 
partes de su altnra, abierto 
en su parte inferior y guar
necido de terciopelo negi". 
Las mangas, bieses, tapas y 
lazos son de la misma fay;i 
gris cubierta de cintas estu 
chas de terciopelo negro. 

Pico de corbata, 
N ú m . 2. 

Se toma una tira de muse
lina de 92 centímetros de 
largo y de un ancho propor
cionado. Se pone encima un 
pedazo de tul de Brusélas y 
se ejecuta el dibujo, que se 
pasa ántes sobre papel. Los 
contornos van trazados con 
algodón. Se tienden unos 
hilos para las barretas, so
bre las cuales se vuelve en
lazándolas. Recórtase la mu
selina por fuera de los con
tornos del dibujo, y bajo las 
barretas se recorta la muse
lina y él t u l . Se festonea el 
contorno exterior y se le r i 
betea con una puntilla. 

Bordado sobre tul. 
N ú m . 3. 

De algodón blanco sobre 
tul^ blanco para cortinas y 
visillos, y de seda negra so 
bre tul negro para fichús, 
velos, etc. 

Otro bordado sobre tul. 
N ú m . 4. 

_ Sirve para cenefas de cor
tinas. Se ejecuta esta labor 
con arreglo á las indicacio
nes dadas más arriba para 
el pico de corbata. 1 —Traje de ctoao. 

Cuadro de g a l ó n ruso 
y crocl iet .—Núm. 5. 

Se le ejecuta con galón 
ruso, color crudo, ribeteado 
de buclecillos y algodón 
blanco. Se forma primero 
con el galoncillo un cuadro 
doble . como indica nuestro 
dibujo, que es de tamaño 
natural. En cada ángulo el 
galón forftka un cuadrito, y 
se fija el galón asi dispuesto 
con algunas puntadas. Los 
espacios huecos se llenan 
con una labor hecha al cro
chet. Se principia por el me
dio y se hace aisladamente 
la cruz que ocupa el centro. 
Los cuadritos de cada án
gulo se ejecutan con arreglo 
á las indicaciones del dibujo. 

Vestido de limusina. 
Núm. 6. 

Va guarnecido de un vo
lante. Quilla plegada en ca
da lado. Túnica dividida en 
dos partes, y corpiño con 
aldetas. 

Vestido de lana sr i s 
hierro.—Núm, 7, 

Se le guarnece por delan
te con un volante plegado, 
y en los pliegues se ponen 
unos lazos de la misma tela. 

Dos trajes para n i ñ a s . 
N ú m s . 8 y 9, 

Falda de lanilla listada 
encarnada y blanca, Delan* 
tal grande de percal blanco. 

Vestido de faya color 
ciruela.— N ú m . 10. 

Delantal y chaleco de tela 
cruda calada. 

Traje de m o e r . - N ú m . 11, 
Este traje es de moer blan

co y va adornado con cintas 
de terciopelo negro y gui-
pur blanca. 

T r a j e de faya y fular, 
N ú m , 12. 

Este traje, que es de faya 
violeta y fular violeta y 
blanco, está representado de 
espaldas. Se ve que la túni
ca, después de haber for-

• mado delantal por delante, 
se trasf orina en una especie 
de banda con caldas deshila
cliadas. Corpiño de fular con 
espalda de faya violeta. Las 
mangas son mitad de faya 
y mitad de fular, 

V á r i a s letras para 
marcar ,—Núms. 13 a 18. 

Estas letras, que sirven pa
ra marcar pañuelos, se bor
dan por los núms, 14 y 1G 
con algodón blanco y de co
lor, al punto de cordoncillo, 
pasado y punto anudado, y 
los demás con hilo blanco y 
de color, al pasado, punto 
de cordoncillo y festón. 



L a m b r e q u i n p l e g a d o . — N ú m . 19. 

Lafig. 60' de la Hoja-Suplemento al núm. ;i3 pertenece á 
este Jambrequin. 

Es de paño encamado turco, con bordado azul 
oscuro y amarillo oro. Las cortinas van adorna
das con una cenefa bordada como el lambrequin. 

Este se corta entero por la fig. 60ab, que sólo 
representa la mitad. El contorno va ribeteado de 
paño azul y rodeado de soutache amarilla. Se 
pliega el borde superior fijando cada cruz sobre 
un punto. En cada pliegue se fija una borla. 

L a m b r e q u i n l i so .—Núm. 20. 
L a fig. 01 *h de la Iloja-Suplemenlo al núm. 33 pertenece 

á este lambrequin. 

Balcón grarnecido de un store y de cortinas de 
tul blanco bordado. Por la parte de adentro, cor
tinas y lambrequin de reps bordado y reps liso 
color habano. El bordado es de color marrón de 
varios matices, desde el negro al amarillo. Las 
cortinas van forradas de moleton de algodón y 
satínete color habano. 

Se corta el lambrequin por la fig. 61ab. Su con
torno va rodeado de una aplicación de paño mar-
ron oscuro, fijada con una souiache amarilla. Fle
co y borlas. 

Pueden ejecutarse estos lambrequines de cual
quiera otra clase de tela de muebles, y emplear
les para portieres lo mismo que para cortinas. 

parable al vacío del no creer y del no sentir. De
tras de ese aislamiento del alma, detras de ese de
sierto de la inteligencia, sólo se encuentra el es
cepticismo triste y severo, desconsolador y he
lado del que no siente vibrar ninguna cuerda en 
su incrédulo y desdichado corazón. 

Y si para el individuo es ya una desgracia, y 
grande, que su organización moral sea refractaria 
á todo convencimiento, á toda creencia, á toda 
fe, mayor aún es el daño que la sociedad recihe 
de ese mismo cuyo indiferentismo y apatía mata 
todo entusiasmo y desconoce toda emulación y 
toda gloria. 

El ateísmo religioso no ha producido nunca 
ningún mártir. 

El ateísmo político no podrá producir jamas 
ningún patricio ni ningún héroe, porque la nada 
nada crea. 

No hay grandeza posible allí donde está la du
da, la vacilación ó el egoísmo. 

La gloría no fué nunca compañera de la indi
ferencia ni amiga de la incredulidad, sino herma
na del entusiasmo y de la fe. 

Atravesamos un^i época de grandes sacudi
mientos y de gigantescos azares, que cambiando 
la faz y las instituciones de los pueblos, derriban 
todo un pasado quizá de errores y de extravíos 
para abrir nuevos y dilatados horizontes á la civi
lización de la humanidad y al porvenir moral del 

2.—Pico de corbata. 

Trajo para n i ñ a s de 9 á 11 años . 
N ú m . 25. 

Este traje es de cachemir de la India, 
gris hieiro y faya del mismo color, un 
poco más oscuro. Falda de faya con dos 
volantitos plegados de cachemir y un bi 
llón de faya. Túnica princesa, de cachemir. 
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LA FE. 

Xo hay nada más amargo que la du
da, ni debconsuelo humano que sea com-
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-Bordado sobre tul 

Saco de l a b o r — N ú m . 2 1 . 
Las figs. 102 y 103 de la Hoja-Suplemento al núm. 33 

perienecen á, este saco. 

De faya gris con fondo y hojas de cartón, que 
se cubren de tafetán verde y se bordan con tor
zal gris de seda. Se corta el fondo de cartón y 
forro de faya por la fig. 102, y tres hojas de car-
Ion solo por la fig. 103. Se cubre 
la parte exterior del fondo y las 
hojas de tafetán verde, y se le 
adorna con un galón de pasa
manería gris, que se fija con 
cuentas doradas. Este galón for
ma cuadros. Para el saco pro
piamente dicho se corta un pe
dazo de faya de 56 centímetros 
de largo por 
22 de ancho, 
que se dispo
ne y adorna 
como índica el 
dibujo. 

Gancho y ca
deneta para 

abanicos. 
N ú m . 2 2 . 

Este gancho 
va guarnecido 
de cadenetas, 
de las cuales 
se cuelga el 
aban i co . El 
gancho se cu
bre con un lazo de cinta igual al 
vestido. 

F i c h ú de cachemir negro. 
N ú m . 23. 

Se le forra de tafetán negro. En 
su borde inferior un volante frun
cido , y en su borde superior un rizado, cuya cos
tura se cubre con un bies. 

Tra je de faya azul .—Núm, 24 . 
La falda es de faya azul pálido y va adornada con 

tableados de gasa á cuadros claros y tableados de 
faya de un azul más oscuro que el del vestido. El 
delantal es de gasa y forma dos partes, cada una de 
las cuales va guarnecida de un fleco ancho. Este delantal se fija en 
los costados con unas abrazaderas de faya azul oscuro, que sujeta 
al mismo tiempo una ancha banda, que se anuda y cae en dos picos 
muy anchos guarnecidos de fleco, Corpiño de faya azul pálido, que 
se abrocha por detras y va adornado de tableados y bieses de gasa con 
vivos de faya. Mangas de gasa bullonada. Los bullones van atravesa
dos de vivos de faya azul oscuro. 

4.—Bordado sobre tul. 

mundo. ¡ Grande y magnífica ocasión para el que 
siente arder la fe en su corazón, el entusiasmo en 
su alma y la idea en su inteligencia! 

¿Qué no podrá el hombre alentado por su fe, é 
impulsado por la nueva corriente de ideas ? 

Pero es preciso creer, es necesario sentir, es 
indispensable participar del 
nuevo movimiento para apre
ciar la nueva vida ; es forzoso, 
en una palabra, sacudir la in
diferencia, desechar la duda, 
alejar la apatía y el quietismo, 
y conservar entera y virgen la 
fe, eje del mundo moral y an

torcha que 
alumbra la 
mayor parte 
de las gran
dezas huma
nas. 

Y téngase 
presente que 
al ocuparnos 
de la fe no 
nos r e f e r i 
mos á la fe 
religiosa, ni 
á la fe polí
tica ; la con-
si der amos, 
en su acep
ción genéri-

como el estímulo noble 
hombre, como el resorte 

precioso de su organización 
moral, que pone en movimien
to sus fuerzas intelectuales, 
que le impulsa en secreto á las 
más grandes empresas, que lo 
anima en sus propósitos, que 
le acompaña en sus desvelos, 

equ le consuela en los desengaños de la vida y 
en las miserias del mundo. 

La fe es la voluntad, la constancia y el genio. 
¡ Ay del que no cree 1 
i Ay del que no siente ! 
Ante los ojos del incrédulo y ante el criterio 

del indiferente la vida es una negación eterna, 
el universo no se mueve, el sol no alumbra, la 

inteligencia no trabaja, la sociedad no se perfecciona, el hombre 
no camina y la Providencia no existe, 
' Para ese sér no hay nada más que un vacío^ inmenso que nunca 

se concluye, que nunca se llena ni en su conciencia ni en su alma. 
La duda es una enfermedad del organismo moral, es un cáncer 

de la vida, que destruye y aniquila, lo mismo que el cáncer de una 
entraña, que concluye por devorarla después de los más horribles 

ca, 
del 

5.—Cuadro de ga'on ruso y croshet. 
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sufrimientos y de los dolores más acerbos. ¿Qué queda des
pués de dudar de todo ? ¿ Qué queda después de ser insen
sible á todo género de estímulos y afecciones? 

Queda un cielo sin luz, una vida sin encantos y un mun
do sin Providencia. 

El hombre que en nada cree , que cierra su inteligencia 
á todo convencimiento y su corazón á todo impulso, llega 
á un estado digno de conmiseración y de lástima, porque 
se aproxima al idiotismo, acaso sin sospecharlo siquiera. _ 

Ved, por el contrario, al hombre entusiasta y apasio
nado. ' „ 

Sus pensamientos se engrandecen; sus creencias se aür-
man ; sus proyectos, por quiméricos y absurdos que parez
can á los ojos extraños, se llenan de vigor, de animación y 
de vida al calor de su constancia y de su fe. 

No vacila, no duda, no retrocede jamas; el camino que 
falta lo salva su voluntad ; las dificultades que se suscitan 

las vence su emulación; no conoce el cansancio ni la fati
ga ; no le atormenta la incertidumbre ni el temor ; no des
confia de sus fuerzas ; todo parece realizable á su inteligen
cia ; todo hacedero á su voluntad; todo fácil y llano á su 
perseverancia. 

Hé ahí el genio. 
¡ Qué hermosa y envidiable organización la del hombre 

á quien no arredra la contrariedad, á quien no abaten los 
desengaños, á quien no vence el destino ni se doblega al 
infortunio, ni se siente débil ante las tristes miserias hu
manas ! 

¡Cnán rica debe ser su inteligencia! ¡cuán fuerte su cora
zón! ¡cuán poderosa su conciencia y su voluntad! 

¡ Qué fecunda será la aplicación de ese tesoro moral en 
cualquier terreno! 

Haced á ese hombre político, y él labrará la felicidad de 
su patria. 

Hacedle poeta, y él cantará como Dante. 
Hacedle teólogo, y oidle después explicar la omnipotencia 

de Dios y de sus supremas leyes. Invertid, por últ imo, su 
talento en la mecánica, en la astronomía, en las ciencias 
exactas en fin, y su cálculo descubrirá tal vez nuevos se
cretos que cambien la faz del mundo. 

El hombre entusiasta cuenta en si mismo con un poder 
prodigioso, casi inconcebible para el iudiforoute, el débil 
y el egoísta, cuyas fuerzas, dormidas siempre, apenas si 
despiertan de su vergonzoso letargo. 

Es el poder de la fe,que á todo alcanza, y que alentando 
al hombre que la guarda y abriga en su corazón, le condu
ce amorosamente á la felicidad y acaso á la gloria. 

JULIO MEIUNO. 

i 

• 
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MI AGONIA. 

N O V E L A O R I G I N A L . 

En cuanto reconozcas mi letra, Fernando, te pregunta
ras sin duda : cc¿ qué es lo que ha podido escribirme en tan
tas páginas?» y una sonrisa de desden asomará á tus la-
^08 mas en cuanto te hayas fijado en estas dos pala
bras «mi agonía», ya no te reirás, porque hay en ellas algo 
terrible, algo solemne, algo lúgubre, que espanta y con
mueve todas las fibras del corazón luégo verás en cada 
linea las huellas de mi llanto y te compadecerás de mí, 

¡Mucho he sufrido, Fernando, mucho he llorado! 
Me desconoces, me desprecias, me aborreces aún y qui

za te irrite la última queja, el supremo grito de dolor de 
una infeliz que se muere ¡Oh! escúchame, escúchame, 
porque me quedan pocos dias de vida Sí, ¡ voy á morir 
v tal vez sin volverte á ver! ¡ Oh! ¡ Fernando mío, quisiera 
verte ántes de exhalar el último aliento ! 

¡ Morir! ¡ soy tan joven aún! i tan sólo he cumplido vein
te años!.... ¡ A h ! á los veinte años todas las mujeres son di
chosas y aman la vida yo no la amo, no 

Sin embargo, me espanta la muerte. 
La temo y la deseo, porque es el descanso, el olvido, el 

fin de todas las miserias, de todos los sufrimientos huma
nos; ella ábre las puertas de la eternidad; es la última 
amiga de los desgraciados que atraviesan este valle de lá
grimas sin apoyo, sin consuelo Mas ¡podría yo ser di
chosa , Dios mío ! ¡ Y soy tan jóven para morir! 

¿Tendrás suficiente paciencia para leer hasta el fin esta 
triste despedida ? Habré muerto entonces, no podrás ne
garte á cumplir el último deseo de la mujer que tanto te 
ha amado ! Ya no podrás verme ; ya no podré oir tu voz, 
porque cuando vuelvas descansaré en la sepultura; mas, 
¿qué digo? los mártires moran en el cielo, y desde las al
turas infinitas se ve y se oye todo cuanto pasa en la tierra. 
Veré, pues, tu dolor y tu arrepentimiento ; no sé si me en
gaño , pero creo que no rehusarás á mi memoria algunas 
lágrimas de compasión ¡Dejadme, Dios mío, esta espe
ranza, este dulce consuelo! 

Tiembla mi mano Siento ya el frió de la muerte 
¡ Oh! ¡ Fernando! ¡ Fernando! me estremezco me horro
rizo ¡La muerte!.... ¡Sí!..., se acerca.... Huye, fantasma 
aterrador!.... Fernando, ¿dónde estás? ¿dónde estás, que 
en vano suspiro y lloro ! 

No proseguí ayer, Fernando, porque sufria, temblaba 
mi mano, no podía escribir y me era imposible coordinar 

mis ideas. Sin embargo , mucho tengo que decirte; ¿ qué ? 
¿ te ríes? ¿ no me crees ? ¡ A h , cuán elocuente es el momen
to de la agonía! Mi pluma- no corre ; vuela Quisiera de
cirte todo lo que siento en el corazón. 

¿ Con qué palabras explicaré lo que pienso, lo que sufro? 
¿Cómo llegaré á conmoverte? Escucha cuando haya de
jado de existir vén sobre mi tumba, arrodíllate sobre la 
tierra húmeda, y la majestad de la muerte y el silencio del 
sepulcro serán aún más elocuentes que el lenguaje de la 
agonía 

Sí, arrodíllate y ora, ingrato ; deja que el arrepentimien
to penetre en tu alma; no desoigas por más tiempo, inhu
mano, la voz de la compasión. 

¡ Inhumano te llamo ! ¡ ah ! ¿ quién sabe si no te arrepien
tes ya ? ¡ quién sabe si el remordimiento no turba tu sueño 
y amarga tu existencia! 

i Ilusión falaz !.... Si te remordiera la conciencia estarías 
á mi lado : ¡ ah! sin duda me olvidaste, ó si te acuerdas de 
mí es para odiarme, maldecirme Sin embargo, yo no te 
ódio, yo no te maldigo ; ¡Fernando, esposo mío, te perdo
no y te amo! 

¿Me dará Dios la fuerza de proseguir? No lo sé cada 
vez que tomo la pluma suspiro y digo con terror :—Tal vez, 



mañana no podré escribirle ¡Mañana! .... ; oh ! 
no lo quiero pensar Dios solo dispone del por
venir. 

¿Sabes cómo vivo aquí? Me levanto tarde, el 
médico lo exige; dice que quiere que me cuide y 
viva. Sabe, sin embargo, que para mí no hay es-

155 — Leerás enlaza as al plumetia. 

peranza, y es inútil que trate de engañarme 
Comprendo que nada puede contra la enfermedad 
terrible que me mata, y me resigno con mi suer
te ¡ ah ! ¡Si estuvieras a mi lado! ¡Si me amá-
ras, Fernando! tal vez podría vivir, tal vez baria 
la dicha lo que no puede hacer la ciencia me: 
devolvería la espe
ranza, y con la espe- »=••-• g — 
ranza la vida. Mas 
¿acaso he nacido yo 
para ser feliz? 

Te decía, pues, que 
me levanto tarde, pa
seo unos instantes en 
el jardín y me siento 
bajo los frondosos 
castaños. Cantan los 
ruiseñores, las flores 
me envían su perfu
me, parece que son
ríen al sol que les da 
la vida ; la naturale
za entera bendice al 
divino Hacedor yo 
sola me desespero, yo sola turbo con mi llanto la 
alegría universal. Luégo subo al terrado, miro al 
mar que te arrebató á mí cariño ; dejo volar mí 
pensamiento cual nube vaporosa que se pierde 

l * . — I n i c i a l para pañuelos. 

padecido mucho, pero el médico me había pro
hibido levantarme, y ha sido preciso obedecer. 
Hoy estoy mejor aprovecharé este momento 
de alivio; quiero hablarte del pasado lo ha
brás olvidado, mas yo no lo olvido 

Sin duda te preguntarás porqué recuerdo aquí 

1 !8.—Traje de faya y fular. 

en el espacio; lloro y pronuncio tu nom
bre, mas nadie me responde, y sólo el mu
gido de las olas que se rompen en la costa 
contestan á mis gritos de desesperación. 
Por la noche, después de mis oraciones, 
es cuando te escribo; oro mucho; ¡ e s t án 
grato refnginrse en Dios cuando nada se 
esppra de las criaturas! me arrodillo ante 
la írnágen del Salvador del mundo, y al 
pensar que ha sufrido más que yo y que 
no obstante ha perdonado á los que le 
dieron muerte, recobro el valor y me eien-

í —Letras enlazadas al pkimetis. 

ese pasado fatal ; te figurarás que te reconvengo 
ó te guardo rencor No, Fernando, no pero, 
dime, ¿no tienes remordimientos? Sí áun no los 
tienes, en adelante los tendrás; ¡ay, sí! nadie se 
libra de las acusaciones de la conciencia. Cuan
do llegue ese momento, no te entregues á la des

esperación ; lee estas 
líneas y te conven-
ceras ile que todo, 
todo te lo tie.perdo-
nado. ¡ O jalá recobres 
la paz del alma! ¡Oja
lá seas dichoso! 

Me conocistes en 
Madrid, ¿ te acuerdas 
cuán bella y dichosa 
era entónces? Era 
huérfana, pero mi 
abuela, á quien lla
maba madre, me ido
latraba; yo también 
la quería mucho, por

que los corazones Cándidos aman á aquellos que 
les profesan cariño, é ignoran, en su inocencia, 
que tal vez llegará un día-en que tengan que pa
gar ódio con amor, desprecio con abnegación. 

Mí educación fué descuidada, muy descuidada, lo confieso, y 
yo sola tengo la cuípa. ¡Ah! no sabía que mí poca aplicación 
había de ser la fuente de todas mis desventuras. Para mi abue
la mis caprichos eran leyes; yo era aún una niña cuando ar-

' •6 .—Inicial para pañuelos. 
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to fuerte con los consuelos de una religión 
sublime. 

¡ Fernando ! ¡ Femando ! Soy muy des
graciada ; hoy no he podido orar ¡ Dios 
mío! ¡cuánto sufro! la agonía sí 
¡ moriré sola y léjos de t í ! 

Hace tres días que no te he escrito he 

1 9 , — L a m b r e q n i ü plegado. 18.—Letras enlazadas al plumetis. SO,—Lambrequin liso. 



rojé los libros y ella me dejó hacer. ¡Pobre anciana! se figu
raba que la dulzura y la bondad de una mujer bastan para 
labrar la dicha del sér amado; quiso hacer de mí una buena 
esposa, y escuchando sus consejos , dispuesta siempre á seguir
los, llegué á los diez y siete años. 

Por aquella época te presentaste en mi casa y pediste mi 
mano, ¿por qué me elegiste por esposa? Te llamabas Fernan
do de Guzman, Marqués de Lesiéres, y yo era de clase humil
de y me llamaba Etnma Elvergen. ¿Me amabas ó codiciabas mi 
dote? Eras casi pobre, yo era rica bien quisiera equivocar
me, pero creo no nada creo no quiero creer en cálcu
los indignos de tí me amabas entónces, ¿no es verdad, 
Fernando? mas ¿qué he hecho yo para merecer tu odio? 

Mi pobre abuela me dijo: «Eres hermosa y rica, sólo te 
faltaba un título, y muy pronto Fernando de Guzman te dará 
el de Marquesa.» 

Fernando, yo ta amaba, y sin embargo se me oprimió el co
razón y prorumpí en llanto sin saber por qué lloraba. 

Dime, ¿no crees que al vernos junto á un abismo,-el cielo, 
compadecido de nuestra desgracia, nos manda esos avisos se
cretos que llamamos presentimientos? 

Sorprendida mi abuela, me preguntó lo que tenía; sabía que 
te amaba y no comprendía mi tristeza. No era fácil explicar 

) que sentía ; interrogué mi corazón, y al comprender que era 
luyo enjugué mis ojos y en mis labios reapareció la sonrisa. Des-

e aquel momento lo olvidé todo para pensar en la dicha que 
le esperaba á tu lado; no obstante, te dije un dia: a ¿ l i a 

- Gnncho y carionota para abanicos 2 1 .—Saco de labor 
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pensado V. bien lo que quiere hacer? No ignoro las preocu
paciones de su clase; ¡si sintiera V. algún dia haberse casa
do con la hija de un hombre cuya única nobleza ha sido la 
honradez!» Contestaste sonriendo: «Es V. buena y her
mosa, ¿qué más podría desear?» Eso dijiste, y yo, niña 
confiada, niña inocente, creí en tus palabras y acepté tu 
nombre. 

¡Hermoso fué el dia de nuestro enlace! Todos me admi
raban, y tú mismo me llamabas con orgullo tu esposa. ¡Ah! 
¡nunca olvidaré aquel dia feliz! ¿Qué ha sido de mi espe
ranza, de mi hermosura, de mi felicidad? Entonces me 
amabas y hoy me matas con tu ódio; no has podido per
manecer á mi lado ; mi vida ha sido un cruel martirio, un 
tormento continúo, una agonía.... 

¡Fernando, Fernando, quería hablarte mucho tiempo 
hoy!.... ¡Ay! ¡es locura contar con mis pocas fuerzas! 
Acabo de escribir esa palabra fatal «¡ agonía!» y me sien
to desfallecer 

Prosigo mi relato: pasaron algunos meses; eras para 
conmigo tierno y amante; creía en tu amor, y por tí hubie
ra sacrificado la existencia. Mas bien pronto noté que no 
te agradaba ver en tu casa á mis amigas, tiernas compañe
ras de mi niñez. Comprendí tu deseo, y sin examinar si era 
justo, pues me habían dicho que debia obedecerte ciega
mente, consentí en romper los lazos de una antigua amis
tad. Fué para mi corazón un sacrificio doloroso ; ninguna 
queja salió de mis labios, pero lloré Aquellas lágrimas 
fueron las primeras que me hiciste verter. 

Poco tiempo después—era un juéves—había gran re
unión en los salones de la Condesa de Pelangís; yo estaba á 
tu lado y te miraba con inquietud, pues estabas triste, me
lancólico, casi sombrío. Sin saber por qué, sentí que se opri
mía mi pecho. 

— Vámonos, Fernando — te dije — sufres y yo también 
sufro ¡ Vámonos, te lo ruego ! 

Nada contestaste, pero tu mirada cayó sobre mí con ex
presión tan fría, tan dura, que me estremecí y exclamé 
casi con terror: 

— ¿Qué tienes? ¿por qué me miras así? Acercóse la Con
desa y me interrumpió. ¿Te acuerdas de aquella mujer? 
¡ Oh, cuánto daño me hizo ! en sus sonrisas y en sus pala
bras era fácil adivinar ódio, desprecio, y quizás un deseo 
implacable de venganza, porque la Condesa te había ama
do Lo ignoraba entónces mas tú, cuyo deber era prc-
tegerme, ¿ cómo me entregaste al ódio de esa miserable, que 
se gozaba en atormentarme y humillarme sin compasión? 
Querida mía—dijo aquella mujer señalando el piano — 
¿ tendrá V. la amabilidad de sentarse y tocar alguna cosa 
que sea bonita ? 

Había alzado la voz, y várias personas nos miraban. 
Tu rostro se cubrió de mortal palidez. 
— Siento no poder complacer á V. — respondí ruborizán

dome— y añadí á media voz—no sé música. 
Cuando me atreví á alzar los ojos, ya no estabas á mi 

lado. 
Algunos días después asistíamos al estreno de una come

dia escrita por uno de nuestros buenos autores. 
A l concluir el acto segundo te levantaste vivamente. 
— Vámonos, Emma. 
— ¿Por qué?—¿pregunté con sorpresa. 
Contestaste con impaciencia: 
— Acabo de ver en el palco de enfrente á un antiguo 

amigo mió, que no he visto hace años, y no me agradaría 
viniera á saludarme en este momento. Vamos, date priesa. 

Me levanté suspirando y me dispuse á obedecer; pero 
como íbamos á salir del palco, entró tu amigo exclamando: 

— ¡ Fernando! 
Te alargó la mano y tú le abriste los brazos. 
— ¿Te vas? — preguntó con sorpresa. 
— Sí, me iba — contestaste—pero puesto que te hallo 

aquí, me quedaré. 
Y añadiste después de un momento de vacilación—que

rido , la Marquesa de Lesiéres. 
Emma, te presento á mi mejor amigo el barón de Orva-

la ; siempre nos quisimos como bermanos. 
Saludóme respetuosamente el Barón, después de haberme 

dirigido una mirada extraña, cuyo recuerdo me hace aún 
estremecer. 

¡ Ay ! Fernando ; por el rubor que cubrió tu rostro, por 
la alteración de tu voz adiviné lo que no habías querido 
confesar. 

Poco te importaba saludar á tu amigo; lo que querías 
evitar era presentarme á él. 

A l salir del teatro oí pronunciar tu nombre; á poca dis
tancia decia una voz—la del Barón, según he creído 
siempre: 

— ¡ Bah ! no lo crea V., Fernando de Guzman desprecia á 
su mujer y siente haberse casado. 

Te volviste bruscamente y tus ojos despidieron llamas. 
El que había hablado calló: ¿quién había sido? difícil era 
adivinarlo. 

Apresuramos el paso, y sentí que tu brazo temblaba. 
—¡Fernando!—exclamé con angustioso acento, ¿es cier

to lo que han dicho? ¿es cierto que te avergüenzas de tu 
pobre mujer? 

Lanzaste una carcajada burlona, y sin contestarme hicis
te que entrára en el coche. 

¡Oh!.... ¡Dios mío! ¡Dios mío! murmuré prorumpiendo 
en llanto. 

N i mis lágrímas, ni mis gemidos, ni mis ayes angustio
sos merecieron una palabra de consuelo. 

Puesto que soy para tí un objeto de ódio y vergüenza— 
dije con amargura — ¿por qué me expones á humillaciones 
y ultrajes? Sí tanto me desprecias, ¿qué puedo esperar del 
orgullo de los que te rodean ? Desde hoy renuncio á esas 
fiestas, á esas reuniones brillantes, que sólo me proporcio
nan sinsabores. 

Contestaste con dureza: 
— H a r á V. lo que mejor le parezca; lo único que exijo 

es que no se me irrite con quejas y llanto ; hago lo que 
quiero y no doy derecho á nadie para vituperar mi con
ducta. ' < 

Nunca me habías hablado con tanta dureza, nunca ha
bías sido tan cruel. 

Esperaba, sin embargo, que al reflexionar en lo ocurrido 
comprenderías tu injusticia y que acaso tratarías de repa
rarla. ¡ A h ! ¡ me engañaba! 

Desde aquel día empezó para mí un verdadero marti
rio Apénas parabas en tu casa; pasabas los días y las 
noches con libertinos sin corazón; ya nada te detenía; cerras
te los ojos y te arrojaste en ese abismo fangoso que se lla
ma vicio, olvidándote de tí mismo y despojándote poco á 
poco de tu dignidad. 

Yo, miéntras tanto, lloraba con desconsuelo y dirigía á 
Dios fervientes oraciones suplicándole se apíadára de tí. 

Un día se presentó en mi casa el barón de Orvala; ha
bló de tu conducta culpable, me refirió todos tus desórde
nes, te llamó mal esposo, mal hombre, y yo te defendí; su
pliqué al Barón midiera sus palabras y le despedí fríamente. 

A l <iia siguiente volvió; comprendiendo que me había 
ofendido me suplicó le perdonase; fué tan atento, tan res
petuoso, que sentí haberle tratado con seriedad y empecé 
á creer que le había juzgado mal. Desde aquel día no v i en 
él más que á un amigo, á un hermano, hasta que, cansado 
de fingir, el hipócrita arrojó la máscara y se atrevió á ha
blarme de amor; no sé lo que le dije, pero sí sé que mi cóle
ra fué terrible y le eché de mí casa; sin embargo, volvió 
con frecuencia, mas fué siempre contigo. Me saludaba apé
nas, y al cruzarse nuestras miradas advertía en sus ojos 
algo siniestro, algo amenazador. 

Empecé á temblar, y después de reflexionarlo mucho, ce
diendo al terror que me infundía aquel hombre, te confesé 
lo que había pasado; nada te oculté. 

Lanzaste una carcajada burlona y exclamaste con desden: 
— Calle V., señora; no calumnie V. á mi amigo. ¿Pensáis 

que todos pueden rebajarse como me he rebajado yo? ¿Qué 
amor puede inspirar una mujer de su clase? 

Llevé ambas manos á mí frente, luégo á mi corazón; 
creí volverme loca, creí morir; lancé un grito terrible, todo 
de rabia, todo de desesperación. 

— ¡Fernando ! — exclamé — ¡ ah ! ¡eres un verdugo ! 
Sin duda te avergonzaste de tí mismo, porque tu mirada 

no pudo sostener la mía y saliste de la estancia. 
Se han agotado mis fuerzas ya no puedo proseguir 

¡ esos recuerdos me matan! 
¡ Oh, Dios mío! apiadaos de mí y no castiguéis al ingrato 

que ha causado todas mis desventuras ; perdonadle como le 
perdono yo. 

Pocos días de existencia me quedan y debo apresurarme 
si quiero concluir. Ya ves, Fernando, que escribo sin cóle
ra , sin rencor; nunca he pensado en vengarme de tus ul
trajes ; te amo, ya lo sabes, y seguiré amándote hasta que 
exhale el último aliento. 

¿Qué pasó entre el Barón y tú? No lo sé, pero nunca te 
atreviste á pronunciar su nombre, nunca le volví á ver. 
Ademas cambiaste de conducta; ya no te entregabas á los 
excesos de un libertinaje vergonzoso ; cansado de una exis
tencia para la cual no habías nacido, trataste de rehabili
tarte á tus propíos ojos y merecer la estimación de los hom
bres sensatos que comprenden que la criatura de Dios ha 
nacido para un objeto más noble que el de malgastar su 
juventud y rodar en el fango del vicio. 

Yo, que leía en tus pensamientos; yo, que comprendía 
cuanto pasaba en tu corazón, sentí que la esperanza rena
cía en mí pecho. No me habías devuelto tu ternura, ¡ ay! 
no pero me figuré que me odiabas ménos... cuando me 
hablabas era tu voz ménos dura, tu mirada ménos severa. 
Comprendía, no obstante, que sufrías á mi lado y huías de 
mí. Yo quería á fuerza de cariño y dulzura reconquistar tu 
amor; pero cuando más atenta me mostraba, nublábase tu 
frente y me rechazabas con impaciencia. 

Un día entré en tu cuarto, pensando que habrías salido, 
y me sorprendí al verte sentado junto á la chimenea, apo
yado el codo en la mesa y la frente en la palma de la ma
no. Estabas triste, más que triste, sombrío. Ni siquiera sen
tiste mis pasos; me acerqué con precaución, y por encima 
de tus hombros v i una carta abierta delante de tí. 

No pude resistir al deseo de leerla, y leí lo que sigue : 
«Querida hermana: Acabo de recibir tu última carta y 

te doy gracias por tu recuerdo, así como por tus cariñosas 
reconvenciones. Siempre te amé como á una madre y nada 
en el mundo podrá disminuir el afecto que te profeso. 

» Veo con gusto que tu marido está completamente resta
blecido de su penosa enfermedad y celebro hayas recobra
do al fin la dicha que tanto mereces. Tu carta me ha inte
resado muchísimo ; eres admirable cuando ponderas ese her
moso país, y tantas cosas me dices, que ya no puedo resistir 
al deseo de recorrer la América, 

» Dentro de poco tiempo estaré á tu lado. 
»Sí , querida Adela, necesito viajar y distraerme; dejaré 

á mi patria por muchos años, tal vez para siempre No 
me riñas, soy muy desgraciado y necesito más que nunca 
de tu cariño y tu indulgencia; ya ves que no te guardo ren
cor ; tus reconvenciones no pueden ofender al que te quiere 
con todo su corazón; pero te confieso que quisiera saber el 
nombre de la persona que te ha enterado de la vida que lle
vo desde un año á esta parte. Sospecho que será ese infame 
Orvala, á quien pediré estrecha cuenta de su conducta el dia 
en que le halle en mi camino. Adela, desconfia de ese hom
bre, es un hipócrita, un malvado; dentro de poco te daré 
más ámplías explicaciones. 

» Adiós, hermana mía, pronto te estrechará contra su co
razón tu hermano que te quiere.—Fernando.-» 

Junto á esta carta había un billete perfumado que decia 
así: 

ce—-Por fin, partirémos; acuérdate de lo que me prome
tiste. Dentro de un mes estarémos en Cuba. ¿Estarás tú tam
bién ?—Eloísa.» 

Eloísa se llamaba la Condesa de Pelangíe. 

ANA VERDIER. 
(¿fe continuará.') 

HISTORIA DE DOS FLORES. 
L 

De un frondoso jardín en la enramada, 
Que eleva, dando sombra, 
Altos rosales en su verde alfombra, 
Movióse el aire frío 
Una noche tranquila y sosegada, 
Convírtiendo en purísimo rocío 
Los vapores de un r ío , 
Que, regando el jardín de torno en torno, 
Frescura le prestaba al par que adorno. 
Del rocío en dos cálices. 
Que cerrados estaban todavía, 
Dos gotas anidaron; brilló el d ía ; 
Eayos de sol sobre los dos cayeron ; 
Los cálices se abrieron, 
Y , llenas de color, llenas de olores. 
Frescas brotaron dos hermosas flores. 
Una de ellas, altiva al ver sus galasr 
Y anhelando lucir sus tintas rojas. 
Alzó su tallo erguida. 
Levantándose encima de las hojas. 
Meciendo á la sazón sus tenues alas. 
Una abeja, al pasar, quedó adormida 
Sobre su lecho blando, 
Su pintada corola deshojando. 
Alzó la abeja el vuelo ; 
Llevóse el néctar que la flor tenía, 
Y en tanto que volaba, 
Marchitas se cayeron por el suelo 
Las hojas desprendidas que dejaba. 

I I , 
Humilde la otra flor, sencilla y pura, 

Porque el viento sus pétalos no ultraje, 
Guardaba su hermosura 
Oculta entre las hojas del ramaje. 

Por el espacio, al acabarse el día. 
Formóse blanca y sonrosada nube, 
Y un celestial querube. 
Que apoyado en sus tules descendía, 
Deslizó por el suelo de esmeraldas 
Sus plantas silenciosas. 
Comenzando á formar ricas guirnaldas 
De aromáticas yerbas y de rosas. 
Miró á la altiva flor, la vió ya mústía, 
Su tallo desgarró, marchito y frío, 
Y llena de dolor, llena de angustia, 
Se pudrió por las márgenes del río. 
Separando después la entretejida 
Pama de aquel rosal, vió la otra rosa 
Llena de aroma, de color y vida. 
Más que las otras pura, más hermosa, 
Y, ansioso por gozar de sus hechizos, 
Cortóla; en su embeleso, 
A sus hojas purísimas díó mi beso ; 
Enredóla después sobre los rizos 
Que, al acaso, ondulaban por su frente, 
Y entre rayos de luz nítida y pura. 
Cruzó veloz da misteriosa altura, 
Llenando de perfumes el ambiente. 

m . 
Recuerda, niña mía , 

La historia de las flores que te cuento, 
Y si en tu pensamiento 
La vanidad se detuviese un día. 
Los halagos no quieras que te ofrece ; 
Que toda su dulzura 
Tantos momentos dura 
Como el humo que el aire desvanece. 
Recuerda que, escondidas. 
La flor humilde conservó sus gracias ; 
Recuerda que, caídas. 
Tristes , mustias y lácias, 
Rodaron sin consuelo. 
Las hojas de la altiva, por el suelo. 

MANUEL JORRETO PANIAGUA. 

REVISTA DE MODAS 

P a r í s , 8 de Setiembre. 
La lencería produce, en la estación presente, modelos 

encantadores, como fantasía y como variedad : unos, muy 
elegantes, son á propósito para visitas y para temporadas 
en los cháteaux y en las ciudades de baños ; otros, que se 
prestan á todo género de originalidades, sirven para playa, 
y excursiones campestres. 

Así, en cuellos y puños, los hay de batista doble, pes
punteados á punto de vainica por encima del dobladillo, ó 
compuestos de ondas reunidas entre sí con un punto de 
escala. Hay otros cuellos, de batista también, vueltos, bor
dados al plumetis, guarnecidos de un encaje de Valencien-
nes plegado y cerrado por medio de un lazo de batista 
fijado en las puntas. 

El cuello vuelto tiende á reemplazar el cuello alto por 
detras y doblado por delante; lo cual produce, como toda 
transición do la moda, modelos sumamente variados: se 
ven muchos cuellos de batista abiertos por delante, con 
picos cuadrados y redondos de un encaje Valenciennes 
plegado, puesto bajo un tableadíto de batista. 
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Del mismo género es el cuello Juanita, hecho expresa-
•mente para llevarlo con vestidos abiertos. Este cuello es 
alto por detras y bajo por los lados, y va ribeteado de un 
tableadito y adornado por delante con una guarnición de 
encaje, que se cruza sobre el peto y va fijada con un ra-
mito de flores naturales. E l puño que acompaña á este cue
llo va abierto por un lado y guarnecido con un encaje for
mando conchas en la abertura. 

El cuello Lea, de lienzo blanco, con ribete de lienzo 
• Chalet, es un cuello liso, recto por detras y picos doblados 
;por delante, y con un lazo de muselina cuyas caldas van 
•rodeadas de un dobladillo de lienzo Cholet, pespunteado á 
punto de vainica. Se guarnecen ademas estas caldas con 
un encaje ruso, bordado con hilo del mismo color del do
bladillo. 

Un cuello grande, vuelto, que se compone de lonsanges 
alternados de batista color de rosa y batista azul, va guar
necido de un bordado inglés festoneado de blanco. E l puño 
•es igual al cuello. Un lazo igual con caldas, puesto por el 
derecho, da un aspecto muy original á este cuello, que se 
lleva principalmente con el traje de viaje. 

También se lleva mucho el cuello alto, de lienzo fino, 
•con picos doblados, bordado al plumetis con algodón en
carnado, color de moho ó azul y acompañado de una cor
bata de muselina bordada y festoneada, que se anuda por 
delante. 

Los vestidos abiertos se guarnecen con tableados de 
crespón liso, compuestos de dos tiras desiguales en altura 
formando pliegues huecos muy espesos. Las guarniciones, 
hechas del mismo modo, con tul de ilusión ó tu l polvo de 
•arroz, están igualmente muy de moda y sientan perfec-
••tamente. 

Una de las modas más lindas de la estación, adoptada 
con entusiasmo por las señoras jóvenes y elegantes, es la 
mantilla española, hecha de blonda ó tul de encaje y acom
pañada de una rosa encarnada, puesta á un lado, sobre la 
misma mantilla. Preciso es confesar que no á todas sienta 
bien este tocado, que, como saben mis lectoras, exige cierta 
práctica y una elegancia particular. Se le ha adoptado para 
reuniones en los casinos y paseos nocturnos. 

En cuanto á lencería interior, citaré las camisas de lienzo 
fino, recortadas por lo alto de manera que no necesiten t i 
ra ni jareta y unidas por la costura de debajo de los bra
zos. Este modelo se adorna con una guirnalda bordada al 
plumetis, que guarnece el escote redondo, festoneado y re
cortado sobre un tableado de batista dobladillado en el bor
de,^ bien sobre un plegado de Valenciennes. La guirnalda 
se ensancha en el peto y las iniciales se bordan en msdio. 
La manga, más larga por encima que por debajo, se guar
nece del mismo modo, y es tan corta, que apénas se ve la 
itela lisa. Este mismo género de camisa se ejecuta de batis
ta, en cuyo caso un volantito de la misma tela, pespunteado 
á punto de vainica, guarnece el borde inferior. 

Las camisas de dormir se hacen de lienzo, de percal ó de 
batista. Se abrochan por delante y van guarnecidas de tiras 
•con encaje de Valenciennes y entredoses. La manga es lar
ga, bastante ancha por abajo para poder pasar la mano y 
termina con una tira bordada y un encaje. Otras van recor
tadas en redondo en el escote y abiertas hasta la cintura, 
con un cuello formado de una tira guarnecida de un tablea
do de batista y un encaje de Valenciennes ; la tira continúa 
«n forma de chorrera á cada lado de la abertura, y se repi
te dos y tres veces en cada delantero. Por último, otras ca
misas de dormir, abrochadas, van guarnecidas con una chor
rera de batista plegada á la mano, como las chorreras an
tiguas. 

Como prenda de mañana , no hay que olvidar los paletos 
«ortos de franela color de rosa pálido, blanco crema azul 
celeste, guarnecidos de tiras bordadas á la inglesa, cuyas 
tiras rodean el escote, bajan formando chorreras y guarne
cen ademas unos bolsillos grandes y el borde inferior del 
paleto. La cartera de las mangas lleva por encima una tira 
que adorna la parte exterior del brazo, con botones grandes 
de nácar, semejantes á los que deben abrochar el paleto. 

Se guarnecen asimismo con guipur de Venecia ó encaje 
de Valenciennes y quedan abiertos para dejar ver la cham
bra , cerrándose sólo en el cuello con un bonito lazo de cin
ta ; ó bien cruzan por delante, enteramente abrochados con 
dos hileras de botones de nácar, ó una sola, recta ó al sesgo. 
Lazos.iguales al del cuello van puestos sobre la manga y 
en los bolsillos. Los lazos de la cofia, ó los del peinado, si 
no se lleva cofia, .deben ser iguales á los del paletó, pues la 
armonía en el traje es tan agradable á la vista, que ha lle
gado á ser, en mi concepto, prueba de buen gusto. 

El paletó á que me refiero sienta bien con la bata de cin-
turon ; pues la bata princesa y la de pliegue Watteau, como 
van siempre adornadas con lazos, tableados ó bordados, ex
cluyen la prenda suplementaria. En la estación presente se 
reemplaza la bata de cachemir con una de una tela de lana 
blanca, flexible y compuesta de cuadros alternados, como 
un damero, es decir, un cuadro liso y un cuadro acanalado, 
y cada cuadro separado por una rayita color cardenal ó azul. 
Las cintas que guarnecen la bata deben ser del color de la 
raya. 

Otro modelo del mismo tejido, pero cuyo dibujo se pa

rece á las telas moriscas, va adornado con lazos del color 
dominante, ó con cintas de terciopelo de Saint-Etienne, que 
se dispone en lazos á lo largo de los delanteros, en las car
teras de las mangas y en los bolsillos, y un lazo de ocho ó 
diez cocas muy largas y caídas flotantes, que se fija en lo 
alto del pliegue Watteau. Esta bata es elegante, de abrigo, 
sin ser pesada, y de un porte distinguido, tanto guarnecida 
de cintas de seda como de terciopelo. 

V. DE CASTELFIDO. 

FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA COSER, 

D E M I G U E L E S C U D E R , 

creada en 1862 y única en España; sita en la calle de 
San Fernando, núm. 54, Barceloneta. 

Cuando hace trece años publicóse la extensa Memoria 
que escribimos en unión con un comprofesor de la Escuela 
industrial de Sevilla, sobre la Exposición universal que 
tuvo lugar en 1862 en la capital de Inglaterra, encabezá
bamos el artículo referente á las máquinas de coser con 
estas palabras: 

ccHé aquí una nueva invención destinada á trastornar 
las costumbres del hogar doméstico y á variar las condi
ciones económicas de una multitud de industrias urbanas, 
entre las cuales están la sastrería y zapatería.» 

Empezábase en aquella fecha á introducir la máquina 
de coser en España, j ya en las industrias pequeñas se de
jaba sentir su influencia, abaratándose algunos productos 
y creándose grandes talleres, en especial de camisería, cuya 
existencia hasta entonces no había sido posible. 

Los Estados-Unidos de América vendían anualmente 
unas 50.000 máquinas, y Francia, Inglaterra, Bélgica y 
Alemania tenían ya talleres de construcción de máquinas 
de coser. 

Los primeros ensayos para construir una máquina de co
ser datan de 1804, siendo debido á los ingleses Stone y 
Handerson. Aunque poco satisfactorios, fueron aquéllos 
la base de la máquina para hacer punto de cadeneta, con
cebida veintiséis años después por los franceses Thimonier 
y Perrand. La costura producida por esta máquina tenía 
el grave defecto de que bastaba tirar de un cabo del hilo 
para que se deshiciera, como sucede con la calceta. 

Un ingeniero americano, W. Hunt , quiso remediar este 
inconveniente, cruzando dos hilos distintos; y si bien no 
logró realizar su pensamiento, apoderóse de él otro ameri
cano, Elias Howe, quien construyó en 1846 la máquina de 
lanzadera que produce el punto cruzado (Loets Stitch), 
con lo cual logró que la máquina de coser se aceptára uni-
versalmente, así en las casas particulares como en muchas 
industrias. 

La universal aceptación que desde aquella época ha te
nido esta máquina, y cómo se ha generalizado, no hay para 
qué repetirlo. Alguno ha comparado la máquina de coser 
con el piano, respecto del modo como se encuentran hoy ge
neralizados una y otro ; y yo creo que la máquina en cues
tión va dejando ya muy atrás á aquel instrumento en acep
tación y popularidad. 

La gran señora que se desdeña de coger el dedal y la 
aguja, no tiene á ménos abrir el elegante mueble incrusta
do de nácar y maderas finas que encierra este pequeño me
canismo, donde puede hacer mi l delicados primores. La 
hacendosa madre de familia, en pocos años y sin fatiga, 
ántes bien sirviéndole de distracción, recobra el valor de la 
máquina con la costura que ella misma confecciona; y no 
es raro encontrar alguna elegante señorita que tiene á gala 
el hacer su ropa de novia (llamémosle trousseau), no sim
plemente llevada de la idea de economizar algunos cente
nares de reales, sino para tener la satisfacción de enseñar 
á sus amigas los primores que con sus propias manos ha 
confeccionado. 

La jóven casada, apénas entreve todas las felicidades de 
la maternidad, trabaja ya con afán en su elegante máquina 
de coser para confeccionar la canastilla (llamémosle trous
seau) para el futuro vástago. La sencilla costurera procura 
ahorrar al cabo del mes algunas pesetas, y todo su afán es 
comprar unajmáquina con que poder trabajar mejor y más 
deprisa. El sastre, el zapatero, el guarnicionero, el camisero 
y otros industriales, al establecerse, sea en humilde tienda, 
sea en un lujoso bazar, lo primero que se procuran es la 
máquina de coser. 

Para formarnos una idea de la popularidad y general 
aceptación que ha tenido esta máquina en España, nos 
fijarémos en un solo dato sacado de nuestro país, y éste no 
será el gran número de máquinas que anualmente entran 
por nuestras Aduanas pagando tan sólo un insignificante 
derecho, sino que á fuer de amantes de la producción na
cional , harémos presente que, á pesar de la escasa protec
ción dispensada en esta parte, se presentan anualmente 
unas 3.000 máquinas á la venta ; máquinas que gozan hoy 
de igual crédito que las que proceden de los talleres extran
jeros : lo cual indica que, con alguna mayor protección, su 
fabricación tomaría en España un desarrollo tan conside
rable como en otros países. 

La fábrica á que nos referimos, y de la cual damos una 
vista del interior en la pág. 272, es la que D. Miguel Es-
cuder tiene en la Barceloneta. El Sr. Escuder, antiguo ope
rario maquinista, ha sido el primero en España en dedi
carse á esta especialidad, y lo ha hecho bou acierto, viendo 
coronados sus afanes, no sólo con el éxito de su trabajo, 
sino con el aprecio de sus conciudadanos, que, por su cons
tancia, laboriosidad y honradez ha sabido conquistarse, 
elevándose al distinguido puesto que hoy ocupa en la in 
dustria. 

Hácia el año de 1862 fué cuando Escuder conoció la im
portancia de esta industria, y sin embargo de que en nues
tro país se miraban estas máquinas con alguna desconfian
z a ^ causa de algunos defectos de que adolecían, quiso 
construir algunas, introduciendo en ellas algunas reformas, 
que dieron los mejores resultados. 

Desde entónces fué aumentando el número de máquinas 
que construía anualmente en su taller de la calle de Gine
bra, y empeñado en competir con las colosales fábricas 
extranjeras que mandaban su sobrante á nuestros merca
dos, Escuder fué abaratando sus máquinas sin perjudicar á 
su bondad y solidez, logrando que los introductores de m á 
quinas extranjeras tuvieran que ceder de tal manera en sus 
precios, que bien puede decirse que hoy por hoy, si la im
portación nos hace todavía la competencia en este artículo 
en cuanto al precio, éstos no ofrecen ventaja sobre los de 
la fábrica de Escuder. Y si esto sucedo en cuanto al precio, 
por lo que toca á la bondad de la máquina, á la seguridad 
y regularidad de su marcha y á la ventaja de responder de 
ellas la misma fábrica que las construye, y que no pocas 
veces ha tenido que corregir los defectos de algunas extran
jeras de pacotilla, se comprende toda la ventaja de las má
quinas de Escuder y el servicio que éste presta al país con 
la nueva industria. 

El incremento que la misma ha tomado en pocos años 
obligó á este industrial á construir una nueva fábrica en la 
calle de San Fernando, núm. 54, en el propio barrio de la 
Barceloneta, junto á los talleres de la Fundición Marítima 
y Terrestre. 

En dicha fábrica, donde cómodamente pueden construirse 
6.000 máquinas al año y más, encuentran trabajo un con
siderable número de operarios, bajo la inmediata dirección 
de Escuder y de hábiles contramaestres del país. Y lo que 
más sorprende en esta fábrica, que al lado de las grandio
sas del extranjero no pasaría de ser un pequeño taller, es 
que en la misma se elaboran todas las delicadas piezas de 
dichas máquinas, como son las bobinas, lanzaderas, etc., etc., 
con una precisión tal , que á pesar de la ventaja económica 
que probablemente resultaría de comprar estas piezas he
chas á las fábricas extranjeras, prefiere el fabricante es
pañol elaborarlas en su propio taller, por obtener de este 
modo resultados más seguros y ser mayor el esmero en la 
construcción. 

Ahora bien, dadas las condiciones actuales de esta fabri
cación; probada la posibilidad de que exista esta industria; 
sancionada la bondad de sus productos por doce años de 
una creciente aceptación así en España como en América, 
y por las distinciones de que ha sido objeto así en la Expo
sición catalana de 1871 como en la de las provincias del 
Este de España que se verificó en Madrid el año próximo 
pasado, en la cual ha merecido diploma de Progreso; con
vencidos de que podemos competir con el extranjero en la 
fabricación de máquinas de coser, en las cuales Escuder ha 
introducido importantes modificaciones, que prueban que 
se puede ir más allá todavía en este artículo, acreditada y 
buscada la marca de la «Aurora» ,que llevan las máquinas 
de este constructor, creemos que el Gobierno es quien debe 
poner de su parte los medios para que esta industria, naci
da en condiciones que hubieran podido creerse difíciles, y 
fomentada por el genio y la iniciativa particular, crezca y 
se desarrolle, llegando á ser un ramo altamente importante 
de producción nacional. Multiplicándose los talleres, ha
bría entre ellos emulación y competencia, creciéndose y 
fomentándose por este medio las industrias que nacerían 
á la sombra de ésta. 

Esto es imposible miéntras las máquinas de coser ex
tranjeras continúen pagando á su entrada en España un 
6 por 1000 sobre avalúo. 

El precio de las máquinas construidas ha sido hasta aho
ra el regulador de las máquinas extranjeras, y , por lo tan
to, el comprador no reporta bajo estei punto de vista ven
taja alguna de un derecho tan insignificante. Fíjese éste en 
un 24 ó 25 por 100, ó mejor que esto, fíjese una cantidad, 
que podría ser de 35 á 40 pesetas por cada una, y muy 
pronto verémos crecer esta fabricación en España ; y en 
vez de comisionistas de máquinas extranjeras, tendrémos 
fabricantes españoles que darán ocupación á millares de 
brazos y contribuirán á la producción de mi l artefactos 
que vendrán á aumentar nuestra producción nacional, úni
ca salvación de nuestra patria, único medio de que pueda 
salir pronto de la angustiosa situación en que está sumida, 

RAMÓN MANJAREÉS. 
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INTERIOR DE LA FÁBRICA DE MÁQUINAS PARA COSER DE D. MIGUEL ESCUDBR, EN BARCELONA (ÚNICA EN ESPAÑA). 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.516. 
Vestido de/aya color rosa carne, guarnecido por delante 

de siete volantitos, y por detras de un volante ancho. En 
el delantero dos guarniciones de faya azul añil, adornadas 
cada una con un volante tableado de faya rosa carne. Por 
detras tres lazos añil guarnecen la falda. Corpiño-coraza de 
faya color añil. Mangas color de rosa. Cuello del mismo 
color. 

- Falda de terciopelo verde botella. Vestido de cachemir de 
la India verde gris, muy largo, ribeteado de un ancho bies 
de terciopelo igual á la falda y recogido con una guarni
ción del mismo terciopelo. En un lado, bolsillo cuadrado 
adornado de bieses y lazos de terciopelo. Corpiño-armadu-
ra de cachemir ribeteado de terciopelo, y mangas de esta 
última tela. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a y 2.a ed ic ión . 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

No hay mayor anomalía que tener bello rostro y un talle 
mal configurado, porque la verdad es que las mujeres me
jor formadas, ó que tal parecen, son las más distinguidas. 
Convencidas de esto, las damas elegantes harán bien en 
seguir los avisos de M. de Plument (33, rué Vivienne, Pa
r í s ) , que pasa por maestro en el arte de fabricar los corsés 
y las tournures, porque los modelos de su casa poseen cuali
dades especiales que no se hallan en los de ninguna otra. 

¿Dónde, efectivamente, hallar un corsé Sultana que 
tenga corte tan gracioso, un corsé Elisa cuyo borde supe
rior esté más artísticamente recortado, un corsé-cage que 
sea más agradable en la época de los grandes calores? 

Por otra parte, los materiales que entran en la confec
ción de todos ellus son de los mejores que se pueden desear, 
coutil finísimo, encajes, cintas, etc., y los precios apare
cen verdaderamente módicos, teniendo en cuenta la cali
dad de aquéllos. 

—Arte y ciencia á la vez, la Oficina Higiénica favorece 
la conservación de la belleza humana y hasta procura em
bellecerla más todavía. 

E l uso constante de su Rocío de Oriente comunica al ros-
TO una frescura natural, y este Rocío bienhechor (20 fr. el 

frasco) da á la piel esa finura, suavidad y aterciopelado 
que tanto desean las damas elegantes. 

El Blanco de Páros hace desaparecer las huellas más 
insignificantes del insomnio y de la fatiga, y presta al 
cútis una blancura nítida, y la Rosa de Chipre, de la misma 
casa, le devuelve los perdidos colores de una juventud 
lozana. 

Todos estos productos gozan de una reputación univer
sal, que no es usurpada vanamente, y están señalados con' 
la marca de fábrica de la citada Oficina Higiénica, 17, rué 
de la Paix, en París. 

MADRID. — Imprenta y Estereotipia de Aribau y C.'1, 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA D E S. M. 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O P U B L I C A D O E N E L N U M . 3 0 . 

A y e r hice m i l proyectos. 
H o y tengo m i l esperanzas, 
M a ñ a n a t e n d r é pesares 
Y realidades amargas, 
Y v e n d r á n los d e s e n g a ñ o s , 
Tr i s te exper iencia de l a lma 
Si é s t e es el ú n i c o f ru to 
Que el porven i r nos prepara , 
¿ P o r q u é la h u m a n i d a d loca 
Tan to ñ a en e l m a ñ a n a ? 

Han presentado la solución las Sras. y Seño
ritas D." Victoria y D.a Pura Carrasco.—Doña 
Cármen Garrido y García Lara.—D.a Cecilia 
García.—D.a Librada Novo. —D.a Francisca 
Alegre de Salas.—D.a Agueda Urrua. —Doña 
Dolores y D.a Pilar Cansada y Navas.—Doña 
Eosario Solsona y Balsega.—D.a Elisa Moieno 
Cortes.—D.a Fernanda Alvarez.—D.a Flora Al-
varez de Campana.—TV Elisa Alvarez Gamiz.— 
D.a Cármen Diaz de Villegas.—D.a Concha Iba-
ñez de González.—D.a Florencia Carraudi de 
Amador.—D.a Ecequiela Villazan.—D.a Fran
cisca Gil Muñoz.—D.a Aurelia M. Granizc-
D.a Paz Gutiérrez del Olmo.—D.a Aurora Jimé
nez de Autran.—D.a Flora Lobo y Carabot.-
D.a Asunción Herrera.—D.a Julia y D.a Elena 
Trelles.—D.a Modesta Barceló.—D.a Leonor Be-
nitez Eomero—D.a Trinidad Llorca.—D.a Do-
miciana Rodriguez.—Srtas. de Mmloz y Trugc-
da.—D.a Amalia Girón Anvicb. —D.a Emilia 
Cavilla.—D.a Dolores López de Valle.—Dona 

Dolores de las Cuevas,—D.a Eladia Quiñones Lobo.—D.a Josefa Abril Leon.-D.a Avelina y D.a Cármen Patrón. — D.a Bosal.» 
T. de P.—D.a Josefina de Matas.— D.a Genara Hidalgo.—D.a Agustina García Vázquez.—D.a Petronila Capellán. —D.a Pnra 
Moreda.—D.a Dolores Gay Arias.—D.a Dolores Diez de Lama.—D.a Angela Valles.—D.a Adela H . Pi.—L».a Mariana Gomez.^ 
D.a Dolores Illanes.—D.a Josefa Botella de Boti.—D.a María Isla de Pis.—D.a Ana G. Calvo.—D. Apolinar Peñacarnllo. 
Sr. Marqués de Campo-Hermoso —B. G. de F.—D. José de la Plaza—D. José Eoig Portáis. • 

También han remitido de la Isla de Cuba las soluciones al Salto de caballo publicado en el niim. 21, las Sras. y Srtas. Don. 

Cármen Marqués, viuda de Noval.—D.a Dolores Quijano de Hernández.—D.a Elvira Cabana.—D.a Eosa Pages de Martínez. 
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ANO X X X LV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUJt f . 35 . 

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS,FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO ÑATÜRAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
I V O V E L A S . — C R Ó M C A S . — B E L L V S A R T E S , — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, CANARIAS Y PORTUGAL 
SH H A C E N DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios varían 
desde pesetas 1,50 al mes basta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y EL EXTRANJERO 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d , 22 de Setiembre de ,1875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S 
i l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 12 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n o u y o r e q u i s i t o ae c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

D. ABELARDO DE GARLOS. 

P R E C I O S D E L A E D I C I O N DE AMÉRICA 
Á PAGAR EN ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes. 

EN FILIPINAS, MÉJICO Y LA PLATA, 
ün año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 
Fijan el precio los señores Agentes. 

- ^ ^ ^ ^ f c ^ w - l i i l l l l l i l • ii l i t i i i i i i i i i i i ^ 

m 

*.—Vestido para niñas de 4 á C años. 8.—Traje de tafetán pira desposadas. 3 .—Traje para niñas de 10 á 12 años. 4:.—Traje de poultde seda para desposadas. 5.—Trajo de faya para desposadas. 
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S U M A R I O . 

1. Vestido para niñas de 4 A C años.—2. Trajo de taffitan 
para desposadas.—3. Traje para uiñas de 10 <t 13 anos. 
— i . Traje de poulí de seda para desposadas — T r a j e 
de faya para desposadas.— C. Finhú de muselina.— 
7 y 8. Dos cuellos para niños. — 0. Corsó para niñas 
de 11 á, 13 años.—10. Pantalón para niñas de 4 á C 
años. —11. Pantalón para niñas y niños de 2 á 3 años. 
—12. Pantalón para niñas do 10 á 12 años.—13. Corsó 
para niñas de 5 á 7 años.—14. Gorro de dormir para se
ñoritas de 13 á 15 años.—15 y 16. Polonesa para niñas 
de 3 á 5 años.—17. Traje de faya con bordados.—18 á 
21. Delantales de escuela para uiñas .—2/ . Paleto de 
•cheviot.—23. Pardesus de siciliana.—24. Peinado para 
teatro ó soirée.—25. Sombrero de viaje y paseo.—26 ¡i 

" M . Trajes para desposadas. 

Explicación de loa grabados.—Cartas á las madres : Hi
giene de la mujer embarazada, por Clemencia.—Mi ago
n í a , novela original, por D." Ana Verdier (continua
ción).—Correspondencia de dos hermanas, pnr D. 'Ma
ría del Pilar Sinués de Marco.—Poesías: ¡Quien espera 
desesoera!, por D. Josó Pons ; Madrícal, por D. F . A!-
varez Uceda.—Correspondencia parisiense, por X . X . — 
Explicación del figurín iluminado.—Suelto.—Soluciones 
al Gerogllfico publicado en el núm. 31.—Salto de caba
llo.—Anuncios, 

"3.—rinollo paro niños. 
(Explic y pal., nüm. X I , Off. 22 de la 

Hoja-Suplenieuio.| 

Ves t ido para n i ñ a s de 4 á 6 años . 
N ú m . 1. 

Este vestido es fie terciopelo negro y va 
guarnecido de un rizado de seda también ne-
í^ro. La blusa-camisolin es de nansuk. La fa
j a ó banda es de seda azul. 

Tra je de t a f e t án para desposadas. 
N ú m . 2. 

E l vestido es de tafetán blanco y se com
pone de una falda lisa y un corpino adorna
do con bieses y un lleco de borlillas. Gola y 

Polonesa para n i ñ a s de 3 á 5 años . 
N ú m s . 15 y 16. 

(Punto de aguja y crochet.) 
Las flgs. 14 y 15 de la Hoja-Suplemento al presente núme

ro corresponden á esta polonesa. 

Es de lana cefjro azul y lana blanca. Los 
adornos se componen de una cenefa que for
ma curvas, guarnecidas cada una de una bo
lita. Lazos de tafetán azul. 

Se principia la polonesa por el borde infe
rior del medio de delante con lana azul. La 
labor se hace al crochet tunecino, llamado 
crochet Victoria, con arreglo al patrón. Se 
aumenta ó disminuye en el contorno y se dis
minuye en medio, según lo exija la forma del 
patrón. 
Tra je de faya con b o r d a d o s . — N ú m . 17. 

Este traje es de faya color habano.—Sobre 
la falda, á lo largo del delantero, va puesta 
una especie de batista cruda calada, con bor
dado de relieves, que forma como una suce
sión de lunares. La tira, que forma cuadros 
bordados y que va dispuesta como indica el 
dibujo, es de red bordada. La misma batista 

5̂ 

í í . —Cnello e n rizados para niñop. 
'Explic. y pal , nüm. XII , fig. 23 de 

la Hoja-Supleinento.J 

que forma el peto, se repite en la falda. Man
gas de fayá, adornadas hasta el codo con vo
lantes tableados y tiras de red. 

Delantales de escuela para n i ñ a s . 
N ú m s . 18 á 2 1 . 

Para la explicación y patrones, véanse Ins 
núms. I y I I I , figs. 1 á 4 y 10 á 12 de la 
Hoja-Suplemento al presenté número. 

Paleto de chev io t .—Núm. 22. 
Para la explicación y patrones, véase el 

núm. I I , figs. 5 á 9 de la Hoja-Suplemento al 
presente número. 

B.—Fichú de muselina. 
[Explic. y pal., núm. IV, fig. 15 de la Hoja-Suplemento al présenle número.) 

• O.—Pantalón para niña; de 4 á 6 años 
[Explic. y pal, nüm. X, ¡ig. 21 de la 

.tioja-SuplemeiiLo ) 

mangas de encaje. Velo de tul de seda y corona 
de azahar. 
Traje para n i ñ a s de 10 á 12 años .—Núm. 3. 

Se compone de un vestido de cachemir marrón y 
una chaquetilla sin mangas de gro del mismo color. 

Tra je de pou l t de seda para desposadas. 
N ú m . 4. 

Los adornos del vestido, que es á&poult &Q se
da blanco, se componen de vo
lantes y rizados de la misma 
tela y encaje blanco. Velo de 
tul de seda blanco y corona de 
azahar ó de mirto. 

T ra je de faya para desposa
das .—Núm. 5. 

La falda del vestido, que es 
de faya blanca, va adornada 

con volantes de la misma tela. Los adornos de la túnica y del corpino 
consisten en bieses, bullones y lazos de la misma tela. Gola, mangas y 
velo de tul de seda. Corona de flores de azahar. 

F i c h ú de m u s e l i n a . — N ú m . 6. 
Para la explicación y patrones de este fichú, véase el núm. I V , fig. 13 

<le la Hoja-Suplemento al presente número. 
Dos cuellos para n iños .—Núms. 7 y 8. 

Para la explicación y patrones, véanse los núms. X I y X I I , figs. 22 
y 23 de la Hoja-Suplemento. 

Corsé para n i ñ a s de 11 á 13 años .—Núm. 9. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. X I I I , figs. 24 

á 31 de la Hoja-Suplemento. 
P a n t a l ó n para n i ñ a s de 4 á 6 a ñ o s — N ú m . 10. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X, fig. 21 de 
¡a Hoja-Suplemento. 

P a n t a l ó n para n i ñ a s y n iños de 2 á 3 años .—Núm. 1 1 . 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I X , fig. 20 de 

!a Hoja-Suplemento. 

P a n t a l ó n para n i ñ a s de l O á 12 
años .—Núm. 12. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. V I I I , fig. 19 de la 
//oja-Suplemento. 

Cor sé para n i ñ a s de 5 á 7 a ñ o s . 
N ú m . 13. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. X I V , figs. 32 á 37 de 
Ja Hoja-Suplemento. 

Gorro de d o r m i r para s e ñ o r i t a s 
de 13 á 15 años .—Núm. 14. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. V I I , fig. 18 de la Ho-
Ja-Suplemmto. 

Pardesus de s ic i l i ana .—Núm. 23. 
La explicación y patrones de este pardesús 

irán en la Hoja-Suplemento al próximo número. 
Peinado para teatro ó so i rée .—Núm, 24. 
Los cabellos van recogidos por detras, pero no 

tirantes, sino un poco flojos. Por delante caen en 
aureola rizada. Los cabellos, trenzados muy flo
jos, forman una corona en lo alto de la cabeza, 

y van casi cubiertos de claveles 
de China y rosas té. 

Sombrero de v ia je y paseo. 
N ú m . 25. 

4 11.—Pantalón para niñas y niños 
de 2 á 5 añrs. 

{Explic. y pal., nfm. IX, fig. 20 de la 
Hoja-Suplemento.) 

3.—Corsé para niñas ffp 11 á 13 años. 
\Explic. y pal., nüm. XII I , figs. 24 

a 51 de la Hoja-Suplemento, i 

S 3.— Corsé para niñas de 
5 a 7 años. 

' Explic. y pal., nüm. XIV, 
figs. 52 á 3" de la Hoja-Su

plemento.) 

i b 

Este sombrero es de paja ne
gra, con bordes dentados, y va 
cubierto casi enteramente con 
una banda de gasa plateada, 
formando pouf, y cuyos extre
mos flotan hácia atrae. Várias rosas pálidas van agrupadas con gracia, de 
trecho en trecho, en medio de la gasa y la parte inferior del sombrero 
por detrás. 

Trajes para d e s p o s a d a s . — N ú m s . 26 á 30. 
Xúm. 2G. Vestido de faya blanca, guarnecido de bieses iguales, lazos 

de cinta blanca y encaje de Valenciennes. Gola y mangas de crespón 
liso blanco. Velo de tul de seda blanca. Corona de flores de azahar. 

Núm. 27. Vestido de faya verde botella. Corpiño de terciopelo del 
mismo color. 

Núm. 28. De reps de seda blanca con rizado. Túnica de 
crespón de la China blanco con bieses de faya y fleco. En el 
costado, la túnica va sujeta con lazos de cinta blanca. Corpi
no de crespón de la China; peto de faya tableado. Mangas 
de crespón de la China, abiertas sobre faya tableada. Velo de 
tul de seda blanca. 

Núm. 29. Falda de faya blanca. Vestido de muselina blan
ca con adornos de bieses y volantes de la misma muselina. 

Banda de muselina abierta sobre 
un chaleco de f aj-a blanca adorna
da de flores de azahar. En el COF-
tado izquierdo del vestido una qui
lla de azahar. 

Núm. 30. Traje para niñas de G 
á 8 años. Falda de terciopelo azul. 
Túnica y corpiño de tela argelina 
blanca con listas satinadas. 

f 2.—Pantalón para niñas de 10 á 12 años. 
[Explic. y pal., nüm. VIII, fig. 19 de la hoja.) 

1 4.—Gorro de dormir para 
señiritas de 13 á 15 años. 
(Explic. y pal., nüm. VII , 

fig. 18 de la Hoja.) 

CARTAS Á LAS MADRES. 

H I G I E N E D E L A MUJER EMBARAZADA. 

Fijándoos, lectoras, en los pre
ceptos generales que encierra esta 
carta, adquiriréis sin gran trabajo 
una enseñanza grata á vuestro co
razón. 

Un ejercicio moderado durante 

file:///Explic
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i S.—Polonesa para niñas de 3 á 5 años 
(Punto de aguja y crochet.) 

Delantero. 

mejoráis la de vuestro 
hijo. Aprovechad ese 
tiempo bastante largo, 
durante el cual la natu
raleza dispono de una 
manera admirable las 
ruedas de la economía y 
las prepara, no sólo para 
la creación de un nuevo 
individuo, sino para el 
establecimiento do una 
nueva función, en la que 
tomará los primeros ele
mentos de su conserva
ción. Pasead , futuras 
mamas, al aire libre, y 
haced todos los dias un 
ejercicio ligero: vuestro 
apetito será mejor, vues
tras digestiones se verifi
carán más fácilmente y 
el sueño será más repa
rador. 

El alimento debe ser, 
no precisamente copioso, 
sino sustancial y varia
do, componiéndose de 
buenos potajes, carnes 
asadas y legumbres, en 
vez de satisfacer esos ra
ros caprichos que suelen 
tener las mujeres encin
ta. En tal estado, deben 
abstenerse de tomar pur
gantes ni medicamento 
alguno, por inocente que 
les parezca, sin consul
tarlo áutes con el mé
dico. 

Algunos autores reco
miendan el uso del vino 
con agua y la cerveza en 

1G.—Polonesa para niñas de ;i á 5 años. 
(.Punto de aguja y crochet.) 

Espalda. 

el embarazo es uno de los me
dios más seguros de alejar una 
parte de las incomodidades que 
Je acompañan algunas veces. 
Fortifica y robustece los múscu
los, aumenta la nutrición, des
pierta y excita la vitalidad, y 
afirmando la salud de la madre, 
favorece el desarrollo del hijo. 

En todo tiempo necesita la 
mujer respirar el aire libre y 
pasear fuera del recinto de las 
poblaciones; pero esta necesidad 
se hace más imperiosa cuando 
llégala gestación. La debilidarl, 
la anemia ó pobreza de sangre, 
son en general más pronuncia
das en esa época, por lo que 
conviene que los materiales es
tén mejor elaborados, supuesto 
que parte de éstos se halla des
tinada á la vida intra-uterina. 
La mujer ganará bajo el doble 
punto de vista de la salud du
rante el embarazo y del resta
blecimiento después del parto. 

¿Se obtiene este resultado 
confinando en una habitación 
medianamente ventilada á toda 
mujer que se halle en ese esta
do justamente calificado de in
teresante? 

No, ciertamente. Se propon
ga ó no criar, la mujer tiene el 
deber de cuidar de su salud y de 
su higiene, por el solo hecho de 
ser madre. Ademas, parece na
tural que el niño encuentre al 
nacer, en el seno de la que le ha 
engendrado, una leche dotada 
de las condiciones necesarias á 
su crecimiento y desarrollo. 

Por desgracia no suelen te
nerse en cuenta estas dos obli
gaciones. Dado el primer paso 
en el mal camino, se continúa 
tranquilamente sin curarse de' 
lo que podria aconsejar un mé
dico. El niño nacido de una 
madre que ha sufrido tan large 
secuestración, viene al mundo 
en malas condiciones. Es flaco, 
endeble; la menor dolencia pue
de hacerle perecer. Una leche 
buena y suficiente sería para él 
una áncora de salvación, pero 
ni siquiera le queda ese recurso: 
su alimentación será pobre y 
disminuirá rápidamente. De 
suerte que, áun cuando logre 
por una feliz circunstancia ven
cer todas estas dificultades, su 
delicada constitución conserva
rá huellas indelebles de su pri
mera infancia. 

Evitad, lectoras, tan cruel 
alternativa, y no olvidéis que 
cuidando vuestra propia salud 

, • 

I T Traje de faya con bordados. 

las comidas, como auxiliares do 
la digestión. Los vestidos debe
rán ser holgados para que no 
dificulten los movimientos. 

Cuando los últimos periodos 
del embarazo coinciden con los 
grandes calores del verano, 
duermen mal las mujeres y hay 
que provocar el sueño por me
dio de un baño tibio que duro 
unos tres cuartos de hora. Para 
que el baño tenga la tempera
tura conveniente y dé buen re
sultado, no debe sentir la mujer 
ninguna impresión desagrada
ble de frió ni de calor. Esta 
observación es el mejor termó
metro en tales casos. 

La higiene moral y la higiene 
física ejercen una iullucncia i n 
contestable en los fenómenos 
del embarazo y de la lactación. 
Si la primera tiene por objeto lai 
tranquilidad del espíritu, la se
renidad del alma, tiende la se
gunda á mantener en toda su 
integridad el ejercicio normal 
de las principales funciones do 
la vida. 

La línea de demarcación que 
les separa sólo es aparente. Con
fundidas las más do las veces 
en cuanto á las causas, con-
A'ergen á un puntó único: la 
conservación de la salud. Por 
eso son análogos sus preceptos 
y descansan ambos en las leyes 
generales de la higiene general. 

Descuidando una de las dos 
se determina la depresión de 
las fuerzas La organización fí
sica deja cntónces el campo l i 
bre á las divagaciones del sis
tema nervioso , que participa 
pronto de esa emancipación i r 
regular por la perturbación pro
ducida en las facultades mora
les. Una vez roto el equilibrio, 
no conocen límites las extraA^a-
gancias y rarezas del carácter. 

¿Qué les sucede á algunas 
mujeres encinta? So asustan 
del parto y están sobreexcita
das é inquietas durante el em
barazo. Tienen ideas sombrías 
y se forjan mil fantasmas, acre
ditando con sus caprichos la 
agitación que padecen. 

Este estado angustioso es per
judicial: su efecto inmediato es 
desarreglar las funciones orgá
nicas y provocar desórdenes se
rios para la salud. 

Recomiendo á las mujeres 
que se encuentren en ese caso 
que desechen de su imagina
ción sus malos pensamientos y 
sus pueriles preocupaciones, que 
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18.—Delantal de escuela para niñas de 7 á 19.—Delantal de es;uela para niñas de 11 á 
í) años. Delantero. 12 años. 

[Explic. y pat., nüm. I I I , figs. 10 á 12 de la {Explic. y pal., niim. I , figs. I á i de la Hoja.) 
Hoja.) 

20,—Delantal de escuela para niñas de 5 á 
7 años. 

{Explic. en la Hoja-Suplemento.) 

21.—Delantal de esci ela para niñas de 7 á 
9 años. Espalda. 

(Explic. y pal., nüm. I I I , figs. W á de la 
Hoja.; 

i 

8 2 . — P a l e t ó de cheviot.—Í£J /̂ÍC. y pal., nüm. I I , figs. o á 9 de la Hoja-Suplemento.) 

no tienen razón de ser. No sucede lo propio respecto al acto 
del parto, que encierra una gravedad que no todas interpretan 
con exactitud. 

Cada paso en la vida nos pone, en rigor, frente á un peligro. 
La edad, el sexo, el temperamento, una posición social cual
quiera, una distracción, un viaje, nos ofrecen la posibilidad de 
una desgracia, de la cual prescindimos filosóficamente, sin 
pensar en lo que nos espera. 

Pues bien, os aseguro, lectoras, que en medio de esos peli
gros de todo género, la fortuna favorece con especialidad el 
parto. Las afecciones extrañas al embarazo, las imprudencias 

de las recien 
paridas y los 
descuidos de 
las personas 
que las rodean 
o r i g i n a n la 
mayoría de los 
casos desgra
ciados. 

P o r o t r a 
parte, no sue
len tenerse en 
cuen t a m á s 
que los hecbos 
desgraciados 
y que consti
tuyen la ex
cepción , sien
do asi que dia
riamente mu
jeres de me
diana sa lud 
dan á luz n i 
ños robustos 
sin g r a n d e s 
sufrimientos. 

Es necesario 
que las jóve
nes mamas 
eviten las cir
cunstancias 
que pudieran 
perjudicar la 
marcha regu
lar de la ges
tación. Todos 
sus pensa
m i e n t o s , to
dos sus actos 
deben t ener 
por objeto el 
d e s a r r o l l o 
normal del h i -
j o que h a n 
concebido, de 
cuya vida son 
responsables 
ante Dios y an- . 
teloshombres. 

83.—Pardesus de siciliana,.— [Explic. y pal. en la Hoja-Suplemento al nümero próximo.) 
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2 4 . —Peinado para teatro ó soirée. 5Í5.—Sombrero de viaje y paseo. 

1 

2 6 á 3 0 , — T r a j e s para desposadas. 
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La mujer encinta ha merecido en todos los tiempos el 
respeto de la sociedad. En liorna le hacía sitio la multi
tud , y áun los mismos magis-trados, cediéndola la acera ó 
el lado mejor de la vía pública. La religión judía y la ca
tólica la dispensan de la abstinencia y del ayuno. 

Los niños sanos y fuertes nacen en general de madres 
que gozan de boena salud, las cuales dehen procurar, en 
camhio de las consideraciones que se las dispensan, trasmi
t i r una buena constitución al sér que llevan en su seno. 
Desde el momento en que tengan conciencia de su embara
zo, deben olvidar toda preocupación y atenerse á un régi
men severo para conservar la débil criatura que ha de dar
les el dulce nombre de madre. 8u vida y sus hábitos habrán 
de ser modificados, concurriendo sus esfuerzos á lograr qué 
el alumbramiento se verifique en las condiciones más favo
rables. 

El aborto ó malparto es el accidente más temible y , á 
la par, el más frecuente en las mujeres de la alta sociedad 
que tienen «na vida sedentaria, poco higiénica y mal re
gulada. A íin de evitar esa desgracia, que suele alterar la 
felicidad de algunos matrimonios, la mujer encinta tiene 
el deber de someterse á los consejos del médico y obser-
A'ar una vida metódica y severa. 

En resume», esta función de la naturaleza tiene sus es
collos; pero cuando se la vigila con discreción y paciencia, 
tanto en el acto del alumbramiento como durante el emba
razo y el sobreparto, la regla general es que no produce 
ningún accidente funesto, principalmente paivi la madre. La 
inmensa mayoría de los nacimientos se verifica sin la asis
tencia faciílfcativa, al ménos directa, y por el solo esfuerzo 
de la baiuráleara. 

Confio, lectoras, en que las consideraciones que prece
den, traducción exacta y fiel de lo que consignan los auto
res respecto al pronóstico del parto, llevarán el convenci
miento á vuestro espíritu y la tranquilidad á vuestro cora
zón. Oeedme, jóvenes mamas, no os preocupéis de vuestro 
estado; pasad alegremente en el seno de vuestra familia los 
últimos meses del embarazo, y ocupad los ratos de ocio en 
preparar lo necesario para el niño, no pensando más que en 
la dicha de sor madres. 

Este pensamiento disipará todas vuestras aprensiones, y 
á cambio de algunos dolores, que se olvidan tan pronto co
mo desaparecen, daréis á vuestro marido la más pura y 
santa de las alegrías, un hermoso hijo. 

CLEMENCIA. 

Mí AGONIA. 
N O V E L A O E I G I N A L , 

(Continnacicm.) 

Estas cortas lineas fueron para mí una revelación; lo 
comprendí todo, adiviné que aquella mujer te habia amado, 
que quizá en otra época la despreciaste y que se vengaba 
en mí. 

Comprendí que habia logrado hechizarte, enloquecerte; 
que tu vida, tu alma le pertenecian ; que tu corazón era su-
y o ; comprendí que tu voluntad estaba sujeta á la de esa 
mujer y que yo tenía en la Condesa una enemiga mortal. 

Sí, la amabas; la amabas con delirio, mas ella no te cor
respondía. ¿Acaso es amor esa pasión funesta que lo atrepe
lla todo, que profana la santidad debhogar y arrastra al 
hombre hasta el olvido de si mismo, hasta la vergüenza y 
tal vez hasta el crimen? ¡No, Eernando, no! esa pasión lo
ca, insensata, criminal, reprobada de Dios y de los hom
bres no es amor ; no es ese amor santo y puro que los ánge
les envidian y que hace de la tierra un paraíso y de cada 
corazón un santuario. 

No te amaba la Condesa. La que verdaderamente ama 
se sacrifica al hombre que es dueño de su corazón; acepta 
para sí el sufrimiento, mas para él quiere la dicha; no turba 
la paz de su conciencia ni el sosiego de su casa; no conde
na á una desdichada, que jamas ofendió á nadie, al martirio 
y á la muerte. 

¡ Y , sin embargo, te Labias hecho esclavo de esa mujer! 
. Otra sospecha terrible cruzó por mi mente. 

El barón de Ovala era amigo de Eloísa, tal vez su cóm
plice ; ¡tal vez se habían unido para separarnos, destruir 
nuestra felicidad, despedazamos el corazón ! 

Hubiera querido tener pruebas, presentártelas y decirte : 
— Fernando, vuelve en t i , somos víctimas de una ma

quinación infernal; el hombre á quien llamabas tu amigo 
era cómplice de esa mujer. Eloísa te aborrece, te engaña; 
quiere tu perdición, tu envilecimiento, tu deshonra ¡ Fer
nando, huye de esa mujer; apártate del abismo que abre 
ante tus pasos; áun es tiempo, te lo pido de rodillas, áun 
podemos ser felices l 

¡ Yo hubiera querido decirte todo esto, mas no me hubie
ras creído ; ni siquiera me hubieras escuchado! Yo no 
era nada para t i , mientras ella era dueña absoluta de tu 
corazón y de tu voluntad. 

Lo que sufrí en aquel momento no te lo jDuedo explicar. 
Los celos, unos celos terribles se apoderaron de mí ; no pude 
contenerme ; cogí la carta de la Condesa, la estrujé con ma
no convulsiva y la arrojé al fuego. Mas aquel momento de 
energía, aquel momento de locura duró lo que dura un re
lámpago. Xo he nacido para la lucha, me resigno con mi 
suerte, ¡puedo morir, pero no luchar! 

Caí de rodillas y exclamé en tono suplicante: 
—^¡Piedad, Femando, piedad! 
Te habías levantado : una llamarada sombría brillaba en 

tus ojos; estabas lívido y tus labios temblaban. 
Tuve miedo. 
—.¡Señora!—^gritaste con voz reconcentrada y ronca. 
—Fernando, perdóname ; Dios ha querido que leyera es

ta carta ésta.,... la que escribes á tu hermana j ah! ¡por 
favor, por compasión, apiádate de m í ! 

Con ademan imperioso me señalaste la puerta. 
Me resistí, y gr i t é re torc iéndome los brazos con desespe

ración : 
— N o , na me iré sin que me liayas dirigido una palabra 

ije consuelo...,. ¡ a M no loe mire» así me espantas ten-

Fernando, proseguí asiendo tus manos 
besos y lágrimas ; ¿ qiíé sería de mí si 

go miedo ¿ qué te he hecho yo? ¿por qué me abandonas? 
Mis ojos suplicantes buscaron los tuyos y creí notar en 

tu mirada, que se habia dulcificado algún tanto, un deste
llo de compasión. 

—No partirás, 
y cubriéndolas d̂  
me abandonaras? 

¡ A h ! yo te amo no quiero que te vayas, ¡no partirás! 
¡ no partirás! 

| Mas, ay! ya no habia en tus miradas ni emoción ni có
lera, pero sí una voluntad firme é irrevocable; comprendí 
que te hallabas dispuesto á resistir á mis ruegos y á mis 
lágrimas. 

lietrocediendo algunos pasos, retiraste tus manos, que 
estrecbaba aún entre las raias, y contestaste con voz firme: 

— Partiré. 
— ¡Que partirás! — exclamé con acento tan desgarrador 

que por segunda vez te conmoviste y separaste tu mirada 
de la mía. 

¡Ah! luchó por un momento tu voluntad contra la de 
esa mujer mas la lucha fué corta; triunfó la Condesa, 
sofocaste el grito de tu conciencia y contestaste fríamente: 

— ¡ Basta! ya sabe V. que no me gustan las lágrimas 
esos extremos me desagradan ; retírese usted. 

— ¿Te cansan mis lágrimas, Fernando? Pues si tú quie
res que me sonría te obedeceré; estaré alegre si lo exiges; 
nunca me oirás quejar; ninguna reconvención saldrá de 
mis labios; seré siempre esposa sumisa y fiel, pero deja que 
te ame, que te siga á todas partes; quiero compartir tus 
sufrimientos, no tus alegrías; quiero respirar el mismo 
aire que tú respires , v ivir bajo el mismo techo, verte todos 
los días, consagrarte mi vida y bendecirte hasta que exha
le el postrer suspiro. 

Contestaste con ironía : 
— Su salud está algo quebrantada, señora, y no podría 

V. soportar los peligros y las fatigas de un largo viaje. 
—-j Fernando! 
— ¡Basta ya! — añadiste en tono frío y seco—-demos 

fin á esta ridicula escena; suplico á V. se retire, y si es pre
ciso se lo mando. 

— ¡Oh! ¡mátame, verdugo! — exclamé retorciéndome 
los brazos ; — mátame, puesto que nada puede conmover tu 
corazón. 

— ¡ Señora !—gritaste con rabia; pero lograste contener
te y añadiste en tono más tranquilo : 

— Puesto que no quiere A7, retirarse, saldré yo. 
Traté de cerrarte el paso y con ademan desesperado así 

tus manos. 
— ¡ No quiero que te vayas! ¡ no quiero que me aban-. 

dones! 
Tanta insistencia te exasperó ; lanzaron rayos tus ojos, 

todo lo olvidaste y rechazándome con violencia saliste de 
tu aposento. 

Di un grito, caí en tierra y me desmayé. 
A l volver en mí , después de muchos dias de fiebre y de

lirio , pronuncié tu nombre. 
Junto á la cabecera de mi cama v i á mi pobre abuela, 

cuya mirada dulce y triste no se apartaba de mí. 
— ¡ Loado sea Dios!—murmuró abrazándome con ter

nura— ¡tú vivirás, tú serás fuerte, pobre hija mia! 
— ¡Fernando! ¿dónde está Fernando? — pregunté con 

angustia. 
Mi abuela prornmpió en llanto y rae estrechó contra su 

corazón. 
Todo lo comprendí; te habia perdido para siempre. 
— ¡Infame! — exclamó mi abuela con ese tono vehemen

te que emplean los padres cuando ven sufrir á sus hijos. 
—-¡Madre, madre mia ! Fernando me ha dejado desgra

ciada , moribunda...!, ¡ ah ! ¡ sólo á tí tengo en el mundo ! 
En aquel momento hubiera querido morir. 

Creía haber agotado todos los sufrimientos, todas las 
amarguras; habiendo llorado tanto, pensaba que ya no 
tenía lágrimas que verter. Mas Dios no se compadeció de 
m í ; otra desgracia, otro dolor hizo brotar nueva sangre de 
la herida que habías abierto en mi corazón. Algunos meses 
después de tu marcha, mi abuela, mi única -amiga, espiró 
en mis brazos bendiciéndorae y rogando á Dios me devol
viera la felicidad. 

¡ Dichosa tú , madre mia, que dejaste esta vida tan llena 
de desengaños y pesares! Tú también sufriste, porque na
die se libra del dolor en este mundo Tu última palabra 
fué un consuelo , una bendición, ¡ ah! ¡tú sola me amabas! 
¡ al morir te llevaste mi última esperanza ! 

Para mí ya no hay consuelo en la tierra. 

Miéntras lloraba á mi abuela, ¿dónde estabas tú, Fernan
do ? Dichoso al lado de tu hermana y quizá junto á otra 
mujer—pues la Condesa vivía en Cuba — habías olvidado 
sin duda á la infeliz que te amaba á pesar de tus extravíos. 

Un día recibí una carta de tu hermana en la cual me 
participaba tu llegada y trataba de disculpar tu silencio, 
diciendo que habías estado malo, pero que te levantabas, y 
por lo tanto no tardarías en escribirme. 

¡Querida Adela! comprendía mi desgracia y se esforza
ba en mitigarla diciéndome que me amabas y que regresa
rías pronto á España. 

A l leer su cariñosa carta derramé lágrimas de gratitud, 
pero no creí á Adela ¡ ah! hubiera querido esperar; ¡ es 
tan grata la esperanza! 

Contesté á tu hermana y la supliqué no me abandonára 
en mi desgracia; también te escribí á t í ; mas ¡ ay! en vano 
esperé una respuesta; la misma Adela dejó de escribirme, 
porque, sin duda, no habiendo logrado hacerte comprender 
tus faltas, no tenía valor para destrozarme el corazón. 

¿No es cierto, Fernando? 
Seguí escribiéndote cada mes sin resultado alguno. Por 

fin recibí una carta, ¡una carta tuya! la primera, ¡la úni
ca !.... ¡ Hacía un año que te habías marchado ! 

Con mano trémula la llevé á mis labios mil y mil veces, 
besé tu nombre; al pronto me fué imposible leerla, pues 
tenía los ojos arrasados de lágrimas y estaba tan conmovi
da que apénas podia respirar. 

Por fin leí lo siguiente: 
«Puesto que me obligas á ello, Emma, te abriré mi 

corazón. Comprendo que mi silencio te ofende ; eres buena 
virtuosa, y confieso que merecías ser feliz. ¡ Ojalá no nos 
hubiéramos conocido jamas! Insensatos fuimos al unir 
nuestros destinos; la distancia que nos separaba era in
mensa ; locura ha sido creer que podia salvarla el amor. Tu 
familia es humilde, la mia ilustre ; el mundo no me ha 
perdonado ni me perdonará jamas la falta que cometí al 
tomar en el pueblo la compañera de mi Arida. Poco impor
ta al mundo que tu belleza y tus virtudes te hagan digna 
de ceñir una corona El tiene leyes que debemos acatar; 
¡Desgraciado de aquel que trata de imponer su voluntad á 
una sociedad que no transige! Emma, perdóname, ó más 
bien no no quiero que me perdones; quiero que me 
odies, que maldigas mi orgullo. He sido muy culpable, sov 
indigno del amor de una alma pura como la tuya; olvída
me, pues nunca nos volverémos á ver Adiós, adiós para 
siempre.»—Fernando. 

Esta carta hubiera debido desesperarme, ¿no es verdad 
Fernando? pues no, me devolvió la esperanza. Sólo el or
gullo te separaba de mí ¿pues qué? ¿no amabas ya á 
la Condesa? ¡ Oh! en aquel momento era casi feliz, y decia 
con entusiasmo, con fe : 

— ¡Comprende su injusticia! ¡37a volverá! ¡ A y ! dema
siado tarde volverás, ¡Fernando! 

¿Que te olvide, que te maldiga, que te aborrezca, di
ces ? ¡ Imposible! yo no puedo olvidar al hombre á quien 
juré eterno amor. Nunca podré arrancar de mi pecho el 
santo afecto que es raí vida; conmigo bajará al sepulcro. 
Pues qué, ¿podría yo ser perjura? No blasfemes, insen
sato ; quiero amarte y te amaré hasta que deje de latir mi 
corazón. 

Un dia me dijiste que no participabas de las preocupa
ciones de tu clase. ¿Me engañabas ó te engañabas á tí mis
mo? ¿Es posible que pueda más el orgullo que la razón? 
¿Es posible que me sacrifiques á una sociedad injusta? 
¿Qué nos importa el mundo? ¡ Ah! ¡vuelve, vuelve pronto! 
olvida lo pasado, ansio verte; quiero que tu mano cien-e mis 
ojos; ¡ que te vea una hora, un instante, y moriré feliz ! 

No me engañaba al decir que la hora de mi muerte se 
acerca. A l verme esta mañana el médico se ha estremeci
do y he leido en sus ojos mi sentencia fatal ¿ quién sabe 
si mañana estaré aún en este mundo? mis pocas fuerzas 
me abandonan. ¡ Oh! ¡ cuánto sufro, Dios mío ! 

Nuevo dia ha amanecido para mí Vivo aún; esta no
che he dormido y también he soñado, ¡ qué sueño tan hor
rible ! En vano trato de apartarlo de mi mente Voy á 
contártelo, Fernando : 

Soñaba que habías vuelto, que te arrepentías, maldecías 
tu injusticia é implorabas mi perdón. Yo te tranquilizaba, 
escuchando con dicha inefable tu dulcísima voz, queme 
juraba eterno amor. ¡Oh ! ¡ era feliz !... 

De repente un poder irresistible me arrancó de tu lado.... 
ya no sufría, pero te alargaba los brazos y tú me llamabas 
corriendo en pos de m í ; desesperado, medio loco y yo 
huía, iba lejos, muy léjos, recorriendo parajes desconocidos 
y fantásticos Oía en mi derredor extraños rumores, ayes 
lastimeros, gritos de angustia, sollozos lamentos higu-
bres el cielo estaba nublado los árboles, sin hojas, se 
movían al impulso de un viento asolador y un frío ex
traño entumecía mis miembros Dirigí en torno mío mi
radas de espanto quise gritar y la voz se ahogó en mi 
garganta; quise huir y no pude moverme luégo v i una 
cruz después otra luégo diez luégo veinte luégo 
un número infinito y á mis piés se abrió una fosa En
tóneos entónces cerré los ojos y caí al hoyo 

Cesó el rumor, cesaron los lamentos, dejó de mugir el 
viento y sentí con indecible horror que se arrojaba tier
ra sobre mi cuerpo Reinó un silencio profundo, el silen
cio de la muerte! 

De pronto oí sollozos, gemidos, gritos de desesperación: 
reconocí tu voz y adiviné tu presencia. 

Sí, eras tú , Fernando, quien llorabas y rezabas sobre mi 
tumba 

Ninguna esperanza me queda ; moriré sola, sin amigos, 
sin familia, rodeada de extraños que ni siquiera tributarán 

'á mi desgracia una lágrima de compasión ; ningún amigo 
acompañará mi cadáver hasta su última morada Cuando 
se oirá el plañidero clamor de las campanas, algunos dirán: 

— ¡Ha muerto ! ¡pobre mujer! , 
Mas tú . Femando, al recibir la noticia de mi muerte pen

sarás sin duda: 
— ¡ Por fin, soy libre ! ¡ por fin puedo ser feliz! ¡ oh! cnan-

do pienso, cuando reflexiono en esas cosas creo que abor
rezco á la humanidad entera y me refugio en Dios, que solo 
es bueno y misericordioso. 

i 

¡ Fernando, Fernando ! ¡ adiós para siempre! ¡ adiós, her
mosa España! ¡ adiós, todo cuanto he amado!... ya no pue 
do levantarme, ya no puedo contemplar las bellezas de la 
naturaleza ¡Fernando, te perdono y te amo! ¡Oh, Dios 
mío, apiadaos de mí; y puesto que el mundo me abandona, 
perezca el cuerpo y recibid mi alma ! 

Cuando tracé estas últimas líneas, Femando, cuando te 
dirigí el postrero adiós, creía que todo había concluido para 
mí y que no me quedaban más que algunos momentos de 
vida. ¡Me engañaba, vivo aún y soy feliz! ¡Bendito seas, 
Dios mió! 

Ya no es un sueño, estás aquí, te he abrazado, y en esíe 
momento te veo desde mi ventana en la frondosa alameda 
del jardín. 

ANA VERDIEE. 
{Se c o n c l u i r á . } 
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CORRESPONDENCIA DE DOS HERMANAS. 

M a t i l d e á Laura . 

V. 

París , 18. 

Gran mei'cecl te ha hecho el cielo , mi querida hermana, 
al separarte del laclo de Luisa, tu opulenta amiga ; pero tra
ta ahora de vencer la envidia culpable y vergonzosa que 
te inspiraba, para que cuando vuelvas á verla puedas tam
bién ver con una noble serenidad del ánimo las ventajas 
que ella poses y que el cielo no lia querido en sus altos 
juicios concederte. 

Porque era envidia, mi pobre y querida hermana, lo que 
tú sentías por Luisa; indigna y vergonzosa envidia: ¡ay, 
Laura mia, qué terribles estragos hace en nuestra sociedad 
<isa ruin pasión! ¡y cómo reina en nuestra .patria, y cómo 
aniquila toda grandeza, toda iniciativa generosa, todo pro
yecto noble y elevado ! 

Yo no he conocido jamas la envidia, por una razón acaso 
egoísta, puesto que en la pobre naturaleza humana, á los 
instintos sanos y buenos va siempre mezclada alguna de
bilidad censurable ; no he envidiado nada jamas, porque 
sé que en esta vida está todo compensado y que nadie hay 
completamente dichoso. 

Tu amiga Luisa tendrá, sin duda alguna, más penas en 
su opulencia que tú en tu modestísima medianía; ¿crees 
acaso que las personas que se dejan dominar por los goces 
de la vanidad, las que consagran su vida entera al pueril 
objeto de ¿producir efecto, no sufren mucho también? ¿ Crees 
que no tienen decepciones y desengaños? Te equivocas 
mucho si eso piensas, mi amada Laura: en el lujo, en la 
•ostentación hay siempre un más allá. 

. La vida tiene un objeto más serio y más noble que el de 
la vanidad : el que no halla la dicha dentro de sí mismo, en 
¡primer lugar, y después dentro de las paredes de su casa, 
•es inútil que la busque en ninguna parte, porque jamas la 
encontrará. 

La gran ciencia de la vida es la resignación: sabe, Lau
ra mia, vivir con poco y estar contenta con lo poco de que 
vivas; piensa, cuando al volver á Madrid veas á Luisa, no 
en lo dichosa que ella es, sino en los que son mucho más 
desdichados que tú , en,los que no tienen pan ni albergue, 
en los que ansian lo que no pueden alcanzar; son dos clases 
distintas de mendigos, y oreo que los segundos son más 
dignos de compasión que los primeros. 

En todas partes tenemos elementos de ventura si sabemos 
utilizarlos; ahí mismo, en Valdepaz, has hallado para tu 
corazón una calma deliciosa, nuestra madre y nuestra abue
la se complacen en la amistad, ameno y sencillo trato del 
señor cura y de su madre, de ese sacerdote ilustrado y de 
esa anciana que ha pasado su vida en la santa paz de los 
campos, sólo atenta al cumplimiento de su deber, pero cuya 
clara razón y entendimiento penetrante alejan de ella toda 
vulgaridad y hacen su conversación variada y discreta. 

Trata de parecer amable á Fernanda, la hija de esta ex
celente señora, que debe ser una niña muy modesta y muy 
buena. En Inglaterra, donde los ministros de la Iglesia son 
casados, ofrecen las familias de éstos los más gratos cua
dros de la paz doméstica y de la virtud ilustrada y amable : 
muchas jóvenes de la clase media se casan con pastores 
protestantes, y una mujer ilustre por su talento, Mistris 
Enriqueta Beecher Howe, autora de L a Cabana de Tom, 
de L a rosa the, y de otras novelas de primer orden que le 
han dado mucha gloria y gran fortuna, era sólo la esposa 
de un ministro protestante; ella misma dirigía una escuela, 
y no se desdeñaba, en tanto que escribía, de mirar el asado 
que daba vueltas sobre las ascuas, y que debía servirse en 
la alegre mesa donde se sentaba con su marido y sus hijos. 

La honrada familia del señor cura me parece también 
que ha de presentar un interior agradable, tranquilo y lle
no de alegría; esa jóven, que vive amparada por la reli
gión y por el amor maternal; ese jóven sacerdote, conver
tido por su noble carácter y por los merecimientos de estu
dios brillantes en padre de sus feligreses; esa anciana, que 
ama y venera á su hijo, y le cuida á la vez que le respeta, 
son tres seres buenos, ejemplares que no pueden ménos de 
producir un hermoso conjunto. 

Mi amada hermana, aprende la virtud en el gran libro 
•de la vida: léjos de imitar á esos infelices seres que- van 
buscando afanosos la cizaña, procura hallar en el extenso 
campo de la existencia el dorado grano de trigo, y utilíza
lo para sembrarlo en tu alma, donde dará rica cosecha para 
tu edad madura; aprende de cada una de las personas que 
trates lo que tenga de bueno, y huye de sus defectos; y 
sobre todo, lleva siempre este principio ante los ojos de tu 
razón: sé severa para tí é indulgente para los.demas. 

No será extraño que vaya Luisa á ese pintoresco pueble-
cito, que este año está de moda, según nuestra madre me 
escribe: si va, sepárate algún tanto de su trato, pero sin 
herirla y sin que ella lo conozca; tus estudios, el cuidado 
de aliviar á nuestra madre en los quehaceres de la casa, te 
servirán de motivo plausible ; no se debe chocar con nadie 
en la vida, porque si es peligroso herir ideas, lo es más el 
herir personas; pero se puede siempre retirarse política
mente de un trato que no nos conviene. 

Sobre todo, Laura mia, ahoga ese vergonzoso sentimien
to de la envidia que ha empezado á germinar en tu cora
zón; esa atracción, esa fascinación de que me hablas era 
el ánsia de contemplar una riqueza que te estaba vedada 
por el destino; ese dolor era hijo de no poderla poseer. Ve 
poeo á Luisa si va á Valdepaz, y ve mucho al campo; la 
contemplación de la naturaleza, siempre bella, siempre 
pura, siempre jóven y tranquila, eleva el alma y nos hace 
pensar en nuestro Padre celestial, creador de tantas mara
villas, y del alma que puede y sabe admirarlas. 

Un abrazo te envía con todo el corazón tu hermana,— 
Maíilde. 

MARÍA DEL PILAR SINUKS DE MARCO. 

¡QUIEN ESPERA DESESPERA I 

¡ Ay del triste que consume 
Su existencia en esperar! 
¡ Ay del triste que presume 
Que el duelo con que él se abrume 
A l ausente ha de pesar! 

¡ Esperar!.... palabra amarga: 
Para viv i r esperando 
Se hace la vida tan larga 
Que el corazón se aletarga 
O late siempre llonindo. 

Porque el corazón es fuente 
Que cuando lágrimas brota 
Por una pasión ardiente, 
Empieza por una gota 
Y acaba por un torrente. 

E l que mucho espera, llora 
A solas con su agonía ; 
Sin calma consoladora 
Ve pasar dia tras día, 
Trascurrir hora tras hora. 

No existe ningún dolor 
Más horrible que esperar; 
Ved ese mustio tristor 
Que le acomete á la flor 
Cuando no vanla á regar. 

Vadla cómo languidece, 
Siís pétalos desprendiendo ; 
A l pensil ya no embellece, 
N i exhala aroma, ni crece. 
Va poco á poco muriendo. 

Quizá el hombre, por su suerte, 
Dibujado en lontananza^ 
Un débil consuelo advierte 
Cobijando la esperanza 
Plasta el umbral de la muerte. 

La esperanza es de los cielos 
Precioso y funesto dón, 
Pues los amantes desvelos 
La tornan en vivos celos 
Que abrasan al corazón. 

Si es cierto lo que se espera, 
Es un consuelo, en verdad, 
Pero siendo una quimera, 
¡ Es tan frágil realidad!.... 
¡ Quien espera desespera! 

JOSÉ PONS. 

MADRIGAL. 

Si el amor se comprára, 
Si a l ínteres mezquino se vendiera, 
E l alma mia, de tu amor avara, 
A robar me impeliera 
Para poder comprar joya tan cara. 

Mas, ¡ ah prenda querida! 
No así me esquives porque sea pobre, 
Que pobreza con honra no es temida : 
E l amor no se compra con el cobre, 
Y en cambio de tu amor ¡ toma mi vida I 

F . ALVAREZ UCEDA. 

CORRESPONDENGIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 

Diversiones y pasatiempos.—Las cercanías de París.—Manía 
campestre.—Muchos cazadores y poca caza.—Amazonas á 
pié.—Los andaluces de Francia.—Una princesa montene-
grína que va á tiendas.—Caballos de colores y carros roma
nos.—Fausto en la Grande Opera.—Consecuencias del dolor 
de muelas. 

Aguardando á que los bañistas y los expedicionarios de 
todo género vuelvan á la capital, París se divierte lo 
mejor que puede. Las Exposiciones se disputan la muche
dumbre, durante el dia, los teatros les abren sus puertas por 
la noche y las fiestas denominadas de caridad se encargan 
de llenar los huecos á beneficio de los inundados. El do
mingo 29 del mes anterior celebróse en el Jardín de las 
Tullerías un magnífico festival, organizado bajo el patro
nato de la señora del Presidente de la Kepública, y pocos 
dias después, bajo los mismos auspicios, unfaney f a i r , es
pecie de mercado, también á beneficio de las víctimas de 
la inundación , que tuvo lugar en el jardín Besseliévre, y 
en el cual figuraban como vendedoras las más lindas y 
elegantes artistas de París. 

Pero la diversión principal de los que no pueden ir á 
Trouville ó á otro punto igualmente de moda, son las ex
cursiones campestres por las cercanías de París. La afición 
á los placeres del campo, que caracteriza al verdadero pa
risién, podría satisfacerse á poca costa, si por desgracia 
no degenerase en manía, constituyendo así uno de los ras
gos más curiosos de las costumbres de este pueblo. 

Los parisienses entienden por campiña algo parecido á 
lo que nos representan los fabricantes de juguetes. Una 
casita de cartón, rodeada de tres palos de escoba á guisa 
de árboles y unas cuantas macetas de flores. Tal es su ideal. 

Para llegar á su casa de campo tienen que. tomar un 
ferro-carril, que'sale á hora fija y que les obliga, la mayor 

parte de las veces, á correr como locos para llegar á la 
estación en el momento en que acaban de cerrar el venta
nillo. Y no es esto lo peor: en la estación de llegada tie
nen un ómnibus que los llev.uia hasta la puerta si tuvie
sen la buena suerte de hallar un asiento disponible; pero 
de cada diez veces, nueve cuando iu;''iii)s los asientos están 
todos ocupados, y sólo después de haber hecho el viaje á 
pié, calcinados, reventados y cubiertos de polvo, pueden 
al fin sentarse á la sombra de sus geranios. 

¿Cómo explicar las desilusiones, incomodidades y gas
tos que les ocasiona el placer de contemplar una ó dos vo
ces por semana el huertecito donde llorecen unas cuantas 
docenas de coles y zanahorias, y el gallinero, cuyos voláti
les hacen creer en la fábula de los huevos de oro? Es pro
bado que la manía campestre es la que devora los ahorros 
de los tenderos y de los empleados y dependientes del co
mercio de París, y acaba á veces por conducirlos á las 
puertas de la miseria. 

Cada cual tiene mil ocasiones do. con\ eucerse de lo quo 
afirmo, y sin embargo, ninguno de ellos deja de crearse la 
carga de una casa de campo, donde van á sepultarse todas 
sus economías, so pretexto de tener « u n rincón donde re
tirarse. » 

Hecha la adquisición, estas buenas gmtes la decoran 
con un gusto que revela en ellos ttn amor más vitjlenW quo 
inteligente á las bellas artes: estamiue con sallador y pe
ces encarnados, kioscos chinescos, grutas agrestes, puen
tes de madera y ruinas de cartón, nada falta en esos pa
raísos del comercio retirado. 

Llega un dia en que nuestro propietario, habiendo ven
dido su establecimiento mercantil ó alcánzadp el retiro, so 
va á vivir á sus tierras, y continúa mejorando y embelle
ciendo su residencia señorial, hasta el punto que al iin so 
ve obligado á ponerla en venta para pagar los gastos do 
entretenimiento, perdiendo casi siempre en la venta lo 
ménos ha mitad del capital'invertido. El infeliz vuelvo á 
la ciudad avergonzado, con las orejas bajas y jurando, 
aunque un poco tarde, que no le pescarán más. 

Ya le anuncié en mi carta anterior la apertura de la caza. 
Referir á V. todafe las peripecias, aventuras é invenciones 
que se cuentan á propósito de esta primera semana, consa
grada á la persecución del ciervo y de la liebre, sería obra 
de muchas columnas. Bástele saber que una gran parte do 
la población francesa se dedica con frenético entusiasmo 
al ejercicio de Nernrod, que se consume una cantidad i n 
creíble de pólvora, y que diariamente llegan á París wago
nes cargados de perdices, liebres, conejos y otros animales 
de pluma y de pelo... procedentes de Bálgítia y de Ale
mania. 

Problema. Dado el inmenso ejército de cazadores que 
opera hace quince dias en todo el territorio francés, ave
riguar el número de muertos, heridos y prisioneros hechos 
al enemigo. 

La afición de las señoras á la casa aumenta de día en 
dia, y este año el elemento fcmeníiut se muestra más ávido 
que nunca en correr por montes y llanos con el fusil al 
hombro. El traje en boga es mucho más sencillo qtte el de 
los años anteriores. Se compone de nna falda corta, que 
llega sólo al tobillo, formando pliegues á la religiosa, y 
una chaqueta cantinera con aldetas postilion y mangas 
lisas abrochadas en la muñeca. Un simple bies ó galones 
de acero constituye el adorno de este vestido de caza, que 
se hace generalmente de paño inglés ó de lana de Irlanda. 
El sombrero, que completa este traje, es de fieltro del mis
mo color del vestido y Va. adornado (ton plañías de perdiz 
ó de faisán. 

Antes de pasar á otro asunto digamos algo de las exa 
geraciones proverbiales en los cazadores. 

Varios de éstos discutían sobre el mérito de sus perros 
respectivos, y cada cual refería las hazañas de su animal. 

—Todo eso, dijo un gascón, no es nada comparado con 
las habilidades de una perra que yo tenía. Diana era una 
perra, como no hay otra igual ert el mundo. Cierto dia, 
ahora va á hacer un año, se puso eií acecho de una mag
nífica liebre, aguardando á que yo tirase. Yo estaba sjn 
cartuchos, y fui á buscarlos á mi quinta inmediata: pero 
al volver no me fué posible dar con el sitio. 

Ocho meses después, acertando á pasar por allí, ¿ qué es 
lo que veo? el esqueleto de mí perra, en acecho t o d a v í a 
delante de la liebre. 

¡ Ambos habían muerto en la misma posición! 

Se puede políticamente descapitalígar París , pero no se le 
quitará nunca el centro del buen gusto, de la elegancia y 
de la moda. Rey por el ingenio y por el corazón, París es 
todavía y seguirá siéndolo el favorito de las hermosas y de 
las coquetas. 

Suíriéreme estas reflexiones la llegada de una nuev,5i 
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princesa, que viene del fondo de la Servia, á pocas leguas 
de una insurrección. No trae ninguna misión diplomática; 
la Ilerzegowina no es el objeto de su viaje. La princesa 
Natalia Petrowna de Keschko, prometida esposa del prin
cipe reinante de Servia, viene simplemente ú hacer sus 
compras á París, con su tia la princesa Mouronzi. 

o 
o o 

¿Adonde nos llevará la moda? 
Se habla de pintar los caballos, como hace algunos años 

se pintaban los perros, y me aseguran que dentro de poco 
várias de nuestras elegantes, de regreso de los baños, se 
presentarán en el B o i s , unas en troncos encarnados, otras 
azul celeste, y algunas lucirán corceles de color de naran
ja y yeguas moradas. 

La persona que me da estos detalles añade que para es
tes caballos de diversos colores se inaugurará una nueva 
forma de carruajes, que vendrá á ser una especie de carro 
romano. 

¡ Las damas guiarán en pié! 
Se imagina V. el efecto que ha de producir una joven de 

rostro blanqueado, vestida á la última moda parisiense, en 
pió en un carro romano y guiando unos caballos de color! 

¡Oh Bizancio , Bizancio ! 
' o 

o o 

El lujo, la magnificencia y la propiedad con que se ha 
puesto en escena Fausto por primera vez en el teatro de la 
Opera, es uno de los acontecimientos de la presente tem
porada teatral. Madame Miolan-Carvalho, creadora del 
papel de Margarita en el antiguo teatro, representa ahora 
el mismo papel, si no con la bravura que en sus buenos 
tiempos, con un arte y una maestría que hacen de ella 
quizá la primera artista de la escena lírica francesa. 

w o « 
Mucho se ha escrito en materia de distracciones. Eecuer-

do, entre otros personajes distraidos, un Sr. D. Anacleto 
que para pasar un huevo por agua, metia el reloj en el 
agua caliente y se quedaba mirando atentamente el huevo. 
Pero lo acaecido á un escritor que yo conozco, si no las so
brepuja á todas, merece por lo ménos clasificarse entre las 
distracciones célebres. 

El otro dia , viéndose atacado de un fuerte dolor de mue
las, se decide á ir á casa de un dentista famoso. E l dolor 
mismo le daba fuerzas para arrostrar el sacrificio. 

Sube los escalones de dos en dos ; llega; le abren; pero 
el gabinete estaba lleno y tuvo que aguardar á que pasasen 
diez personas ántes que él. 

Después de dos horas de espera, le llega al fin su turno; 
entra con las manos en la cara; cierra los ojos y abre intré
pidamente la boca, mostrando la maldecida muela. 

Una carcajada responde á esta pantomima. El paciente, 
sorprendido, abre los ojos. Pide explicaciones y todo se po
ne en claro. 

El infeliz se había equivocado de piso y estaba en casa 
de un abogado consultante. 

X. X. 
París, 16 de Setiembre. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

Traje de faya negra y tela adamascada color alelí. Falda 
de faya negra, un poco inclinada y guarnecida en su borde 
inferior de un volante tableado de 12 centímetros de ancho. 
Con los paños de detras se forman tres bullones escalonados, 
y debajo del último se pone un lazo grande de faya color 
alelí más oscuro que la túnica, cuyo lazo sujeta al mismo 
tiempo los dos paños de la túnica, plegados perpendicular-
mente. Esta túnica es ele tela adamascada color alelí y va 
adornada á todo su alrededor con dos vivos de faya y una 
blonda del mismo color, ó si se quiere negra. Corpiño cora
za. La aldeta va ribeteada de un vivo doble y una blonda 
como la túnica. Manga de tela adamascada, guarnecida de 
dos tableados de faya y un lazo gola y bocamangas dé tu l 
de Malinas. Sombrero de paja gris ó negra, con guirnalda 
de rosas y pluma negra. 

Traje de faya azul marino. Falda semilarga, formando 
tabla cuádrüple por detrás, sobre la cual se ponen seis co
cas de cinta azul puestas de dos en dos. Por delante, la fal
da va guarnecida de dos volantes tableados de quince y 
veinte centímetros de altura, con un pespunte que forma la 
cabeza y otro en medio. Corpiño de aldeta'redonda. Delan
tal corto guarnecido de un tableado de la misma tela. Man
ga guarnecida de un tableado y un lazo. Coraza de tercio
pelo negro, ribeteada en torno de la aldeta y en las sisas 
de un fleco redecilla con cuentas de azabache. Unos galo
nes bordados de cuentas forman abanico en la espalda y se 
prolongan por delante hasta el borde de la aldeta. Cuello y 
manga de batista realzada de encaje. Sombrero de paja r i 
beteado de terciopelo negro. La copa va rodeada de bullo
nes de crespón liso y adornada con un pájaro azul. Bajo el 
ala, guirnalda de caracolillos. 

Traje para niñas de 2 á 11 años. Vestido de pelo de ca
bra á listas estrechas verdes y blancas. Falda adornada con 
tres volantes tableados. Delantal guarnecido de un tableado 
y recogido por detras con un lazo. Corpiño coraza con ta
bleado en el borde. Manga abierta guarnecida de un tablea
do. Sombrero de paja belga cubierto de un bullón de organ
dí y adornado con una guirnalda de rositas. 

Traje de tafetán negro y fular escoces negro y blanco. Fal
da adornada por delante con dos tableados y por detras con 
un volante ancho fruncido, por cuyo borde inferior se pro

longa el tableado de delante. Delantal de fular escoces, con 
un tableado de tafetán negro en su cóntortio. Corpiño del 
mismo fular y adornado como la túnica. Solapas y mangas 
de tafetán negro. Sombrero de paja inglesa negra, adorna
do por encima con cintas de faya blanca y por debajo con 
una guirnalda de geranios encarnados y campanillas 
blancas. 

Traje de luisina gris de dos tonos. Falda de tono claro, 
adornada en su borde inferior con un volante grande, á 
cuya cabeza va un tableadito oscuro. Túnica clara, guar
necida á todo su alrededor de un tableado oscuro y recogi
da por detras con un lazo de cinta del mismo color del ta
bleado. Corpiño coraza, guarnecido del mismo modo y ador
nado con lazos por delante y en las mangas.— Sombrero de 
paja belga. Sus adornos consisten en una redecilla blan
ca y dos rosas encarnadas encima y una guirnalda de rosas 
por debajo del ala. , 

E l figurín i l u m i n a d o que a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras de la 
2.a e d i c i ó n . 

Si los poetas comparan la epidérmis de las mujeres be
llas con el finísimo terciopelo, esta comparación llega á ser 
una realidad cuando aquél está impregnado del Blanco de 
Paros, delicioso polvo de arroz, preparado por la Oficina 
Higiénica, que le comunica suavidad y finura, porque los 
granitos imperceptibles del Blanco de Pá ros , penetrando 
en la epidérmis, dan á ésta alguna semejanza con el már-, 
mol mejor pulimentado, el rostro adquiere frescura, y el 

color aparece con nuevos y más delicados-matices, añadien
do al polvo un poco de Rosa de Chypre, que realiza el 
ideal y la perfección en punto á preparaciones de perfu
mería para toilette. 

Los dos productos citados se componen exclusivamente 
con vegetales, inofensivos pnr completo, 'y son necesarios 
para conservar y devolver á la piel las señales de una ju
ventud lozana. 

Exijan siempre la marca de fábrica de la Oficina Higié
nica, 17, me de la Paix, en París. 

SOLUCION AL GERCGLIFICO INSERTO EN EL NUM. 31. 
M a r c h é u n dia á l a c iudad 

T r e t o r n é a l otro dia , 
Pues m i mayor c o m p a ñ í a 
Es la mayor soledad. 

(CAMPOAMOR.) 
La han presentado las Sras. y Srtas. D.a Elvira Puig.—Doña 

Elena de Benavente.—D.a Trinidad Cienfuegos.—D.a Adelaida 
de Carvajal.—D.a Clotilde y D.a Salud de Burt.—D." Francis-
ca Sánchez Martin.—D.a Cristina Guzmau y Guzman.— Doña 
Milagros del Valle.—D.a Javiera Morales y Barona.—D.a Ma-
ría Rosales del Torrente. — D.a Sabina Acosta de la Torre.— 
D.a Isabel Diaz.— l).a Eloísa Infante y Cerezo.—D.a Sinforosa 
Castro. — D.a Angela Villanueva. — D.a Luisa y D.a Antonia 
Carranza.—D.a Carolina del Pozo. - D.a Laura Castilla.—Doña 
Valentina Euiz y Gómez.—D.b Dominga de Liébana.—Doña 
Dolores Prim.—D.a Raimunda Málaga. — D.a Emilia del Eev. 
—D.a Baltasara de Aspra y Pepe el Argelino. 

SALTO DE CABALLO 
PIíESKNTADO 

POR LA SEÑORITA DOÑA MODESTA BARCELÓ, 

na- ci-

es 
/7 ^ 
ann-

para 
Vi i) 

que sar con-

mar dolor mivjer! 
150 

mo 
V i JJ 

Po-
1 

para 

VÍ v 
mar 

Vi JJ 

Sin 
Vi JJ 

bar-
Vi JJ 

bre 
Vi V 

bre Y 
Vi JJ 

bien 
Vi JJ 

con 
Vi JJ 

da. ¡Po-
Vi JJ 

c i -
Vi JJ 

flor pre
vi i) 

r, ^ 
a-

Vi O. 

ma-
Vi iJ 

r, ^ 
ser 

Vi JJ 

es 
Vi JJ 

pren-
Vi JJ 

se 
Vi i> 

bre 
Vi JJ 

de mundo 
Vi v 

mujer, 
Vi iJ 

¡Po- a 
V i JJ 

no. 
Vi i) 

sufrir flor 
V: i) 

r, ^ 
ex-

Vi JJ 

desde 
Vi t) 

des-
Vi O 

que da, 

la 
Vi i) 

á ' 
Vi JJ 

rr ^ 
sufrir 
Vi JJ 

sen-
Vi V 

dul-
Vi iJ 

vir 
Vi V 

; porque 
Vi 

mo-
Vi JJ 

a-
VÍ a 

r, ^ 
pie-

Vi JJ 
r ^ 

mi-
Vi V 

r ^ 
sus 

Vi iJ 

y en 
r ^ 

ma 
V i ^ 

r ^ 
del 

Vi JJ 
r ^ 
en su 

Vi JJ 

r ^ 
rada. 
Vi ¿/ 

r ^ 
.do 

Vi 

r ^ 
ti-

Vi JJ 

r ^ 
can-

Vi JJ 

r ^ 
al-

Vi JJ 
r ^ 

su 
Vi V 

r ^ 
Son-

Vi i / 

r- ^ 
sus 

Vi JJ 

r ^ 
la 

Vi yJ 

so-
Vi iJ 

de r ^ 
cer. 

Vi O 

du- r, ^ 
en 

Vi V 

rr ^ 
com-

Vi V 

r ^ 
tir. 

Vi i ) 

pue-
r ^ 
quie-

Vi V 
r ^ 

cia 
vi V 

r ^ 
pura 

vi v 

r ^ 
bios 

Vi V 

rr ^ 
re-

Vi -u 
L u 
cha : 

r 
en 

Vi JJ 

r ^ 
en-

Vi JJ 

O 1̂ 
de 

Vi ^ 

TI 
no 

Empieza en la casilla n ú m . 1 y te rmina en la 150. 

ANUNCIOS. 
c 

E M I T E E T ^ E U N E S C J -

R E M E - O R I Z A 

i i l t i l 

" s s e u r d e p l u s i e u r s 
Í U E S T H 0 N 0 R É 

Esta ihcompa able pre 
es uiitnos.i y se Tunde con í 
da f r e í t u r u y br i l lan tez i 
impide que se formen n m 
él , y destruye y iince des:i 
bis que se han formndo ya, 
serva la hermosura hasta 
mas avanzada. 

V E N T A Á PLAZOS. 
14 R E A L E S S E M A N A L E S , 

PÍDANSE CATALOGOS ILUSTRADOS CON L I S T A 
PRECIOS E N E L DEPÓSITO C E N T R A L D E ESPASA. 

Y P O R T U G A L , 

C a r r e t a s , 3 5 , l l a d r l t l ^ 
ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona : Plaza del Angel, Boria, 1. 
Sev i l l a : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza: Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Apuntamiento, 9. 
Cádiz : Cristóbal Colon, 27. 
Lisboa : Praga do Loreto, 6 y 7. 
Hilos de lino y de algodón, torzales de seda., 

agujas, aceite,piezas sueltas y accesorios para 
toda clase de costura. 

•

APARATOS para hacer Hi.elo; 110 frs. 
213 , Lafayette , en París. 

Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado. | 

Depósito en Madrid, calle del Cid, 5, tajo. 

MADRID.—Imprenta y estereotipia de Aribau y 0. > 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPllESOUES D E CAJIAÜA D E S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QLE CONTIENE LUS L'LTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAIOS ) LA AGUJA, CROUIIET, lAPICERIAS EN COLORES. 

NOVELAS. CRÓNICAS. BELLAS ARTES. MUSICA, ETC., ETG 
S E P U B L I C A . E N - L O S D I A S 6 . 1 4 , S 3 o D E o 7 \ -n A T V T E 

ANO X X X I V . Madrid, 30 de Setiembre de 1875. NÚM. 3fi. 

S U M A R I O . 
1. Traje de banqnete.—2. Costn de ppsca-

dor. — H. Tira de bordado infries.—4. Ce
nefa para ciístito-'.-5 y 6. A'-orico.—7. 
Bandeja para tanetas de visita —8. Dibu
jo de tapicería.—9. Traje de soiiée y tea-
trp.—10. Canii.-a de dormir para jovi líci
tos de 14 á 16 años.—11. Oami-a pura ni
ñas de f) á 11 años.—T*. Redecilla de dor
mir.—13. Corsé para niños de 1 á 3 año?. 
—14. Oorsé para niñas de 4 á G año?.—15. 
Cor piño interior para niños de 2 á 4 años. 
—16. ( o r é para señoritas de 14 á 16 
años.—17. ramiea de dormir para señori
tas de 13 á 15 años.—18. Camisa para ni
ñas de 8 ii 10 año*.—10 Camisa para niñas 
de 6 á 8 años. —20. Paletó de cachemir.— 
21. Traje de pa^eo.- 22. Traje de otoño.— 
23. Traje de faya azul. — 24. Traje de 
casa.—25. Sombrero Montañés.—26 á 30. 
Trajes de otoño. 

Esplir-acion de los grabados.— Cartas ¡i las 
madres : Preservativos contra las grietas, 
por Clemencia. — Mi agonía, novela origi
nal , por D.* Ana Verdier i conclusión 1.— 
Î a estátua do Cerviuites, por D. Ricardo 
Blanco Asenjo.—Poesía» : S-neto, por Do
ña Isabel Camps Arredondo; Adiós á las 
noches del Retiro, por D. Antonio F . Gr i -
lo.—Revista de modas, prr V. de Cast Iti-
do. —Explicación del figurin iluminado.— 
Geroglífico. —Anuncios. 

Traje de banquete. — N ú m . 1. 
Este traje es de faya gris.—Fal

da rodeada de dos volantitos, que 
llevan por encima un galón de seda 
del mismo color de la faya.—Se
gunda falda ó túnica muy larga 
por delante, que va guarnecida 
con fleco enrejado, volante y ga
lón. Por detras, la túnica forma 
cola, rodeada de flecos y ecliada 
sobre una cordonadura de seda gris, 
de manera que los picos de la cola 
caigan hácia un lado. Esta cordo
nadura, sujeta en medio de la cin
tura, por detras^itraviesá el delan
tero del corpiño y de la túnica para 
fijarse en el lado izquierdo y caer 
formando presillas, cun borlas.— 
Corpiño coraza, con cuello vuelto 
de faya más oscura: en el borde 
inferior, lleco igual al de la cola 
de la túnica. Las mangas van ador
nadas con carteras iguales al cuello, 
plegados y lazos. 
C9sto de p e s c a d o r . — N ú m . 2. 

Las fig-i. i c y 17 de la Unja infiérnenlo al 
núm. 85 MODA pertenecen á este objeto. 

_ Este cesto, que es de mimbre, 
tiene una tapadera, en el centro de 
la cual hay una abertura por la 
que se introduce el pescado. La 
parte de detras del cesto va guar
necida de dos agujeritos, que sir
ven para pasar las correas. Un lam-
brequin de badana marrón, cuyo 
centro Vci ocupado por un bolsillo, 
guarnece la parte delantera del 
cesto. 

Córtase el lambrequin entero p( r 
la fig. 1G, que sólo representa la 
mitad. La bolsa va cortada de lien
zo moreno y también entera, pel
la fig. 17. Se trasportan sobre la 
tela los contornos del dibujo, y se 
recortan las hojas de lienzo more
no y badana marrón. Se les apln a 
sobre el bolsillo y el lambrequii , 
fijándolas con puntos rusos ejecu
tados con seda marrón. Las venrs 

M i l i i 

1.—Traje de banquete. 
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le cordoncillo y los tallos al punto de cade-
s de seda marrón. Se forra el íatnbrequin con 
olsíllo con la misma tela, y se ribetea el con-
n y el borde superior del bolsillo con trenza 
se adorna al punto de espina con seda mar-

bolsillo sobre el lambrequin desde la estrella 
hasta el punto doble, se fijan las curvas en el contorno del bolsi
llo con puntos rusos, y se adorna el bolsillo con suutache de lana 
snarron dispuesta en bnclecillos en Tiierlio y en cada ángulo. Por 

se hacen al punto 
neta con tres matice 
satínete blanco, el b 
torno del lambreqn 
<le lana marrón, que 
ron claro. Se fija 

O o o o o o o o 

3 . — T i r a de bordado iuglés. 

En el fondo hay un bordado que se ejecuta sobre terciopelo 
negro, al pasado, punto de cordoncillo, punto anudado y punto 
ruso. La fig. 46 representa el dibujo de este bordado. Las cabe
zas de adormideras se hacen con seda encarnada de muchos 
matices, las florecillas con seda azul, las espigas con seda 
amarilla y las hojas con sedas verdes y marrón. Un cordon
cillo de oro entre la unión de este fondo con el de la bandeja. 
Esta va adornada, ademas, con rizados de cinta azul. 

8 . -Ces to de pescador. ¡í.—Cenefa para cestitos. 

encima del buclecillo del medio se fija una estrella re-
cmtftda de lienzo moreno, fijada al punto ruSo con se-
«[a marrón, y se pone un botón en medio de esta es-
f relia. 

T i r a de bordado inglés.—Núm. 3. 
Sobre nansuk ó percal. Borde festoneado. 

Ceiefa para cestitos.—Núm. 4 . 
Se la borda con galoncillo inglés de 2 Vs centímetros 

tfe ancho y con bilo fino al punto de zurcido y punto de 
«ncaje. Puede utilizarse también esta cenefa para ador-
tícair vestidos de niños y otras prendas. 

Acerico .—Núms. 5 y 6. 
Se toma una caja de cartón redonda de 14 centíme-

€ros7 sin tapadera, y cuyo borde tiene 5 centímetros de 
alto. Se rellena su interior con lana deshílachada ó crin, 
«fe manera que forme una almohadilla convexa, que se t í . — C ruado del a érK'Oi 

Dibu jo de t a p i c e r í a . — N ú m . 8. 
Sirve este dibujo para centro de almohadón ó tabure

te, y se le borda sobre cañamazo de Java al punto cru
zado con lana de los colores que indica la explicación 
de los signos. 

Tra je de so i rée y t ea t ro .—Núm. 9. 
Se compone este traje de un vestido de terciopelo 

negro escotado y un fichú llamado parisiense, de tul 
blanco, tiras bordadas y encaje. El tul se pliega for
mando pliegues muy anchos, sin coser. Los dos lados se 
reúnen en medio de la espalda, formando punta. En el 
escote, por detras, se hacen dos pliegues, que van su
jetos con un lazo de cinta ó una tlor. El contorno ex
terior va adornado con una blonda ó un encaje de Bru
jas. Los dos picos se anudan por delante, y se pone en 
medio una ñor i<nial á la del escote. 

-Acerico. (Véase el dibujo G.) 

A - t + ++ # : M A cubre ooii un pedazo labrado á punto de aguja 
c-xm latía blanca, y otro pedazo con lana co-
l<ac <íe rosa. Para cada uno de estos pedazos 
se Ktotitan 30 mallas, sobre las cuaLes se 
bhranyendo y viniendo, y siempre al 
dececlio, 30 mallas, después de las 
cuales se desmontan. Se cosen estos ^h^ i^+p^+^i 
<1<MS pedazos sobre el borde supo- j ^ X & ^ 
vmcdQ la caja y se cortan los j ^ ñ í ^ M m ^ ^ ^ ^ ^ ^ y . ^ . ^ ^ ^ ^ ^ m ^ 
auigatlos de los pedazos la 
lirados á punto de aguja. 

,Se gwarnece el contor-
EKJ de la caja con un 
•isaula de cinta co- • 
lor de rosa de 5 J&fc&t4 

W K m w 

—Bandeja para tarjetas de visita. 

Camisa de d o r m i r para jovenci tos de 14 á 
16 años .—Núm. 10. 

ara la explicación y patrones véase el nú
mero V I I , figs. 31 á 3D de la Hoja Suple

mento al presente número. 
Camisa para n i ñ o s de 9 á 11 

años .—Núm. 1 1 . 
Para la explicación y patrones 

éase el núm. V I , figs. 25 á 30 
de la Jfoja Sujrfemento. 

Redeci l la de dormir . 
N ú m . 12. 

Se la ejecuta al pun
to de red con al-

•VV y£TWTYT' y y y y • TVTYAIt. 

eíros de 

ĵ&i&j&n? v v / s / /¿r -rvr Tvr -Tx/ / s / fy/v v y * Jtj&JtJ? * v».^ / / /o? ^i+i /-,+1/-r,^ / / /•& 

ŜCJ con una ce- ^GSKKISSKA 
nefade paño blan-

aucho, y lué-

eo dentada, cuya cos-
tvtira, se tapa con un r i 
zado de cinta color de ro
sa, de 3 centímetros de an-dbfí. E l dibujo G representa esta 
cenefa, que se ejecuta con seda color 
4ÍB rosa, demuchos matices, verde y blan
ca, al punto de cadeneta, punto de espina y 
gSGIktO 1 U S O . 

Bandeja para tarjetas de v i s i t a . — N ú m . 7. 
La, fig.-íG de la hoja que acompaña al presente número corresponde 

á este objet/i. 
Es de junco negro barnizado con botones dorados 

&J>r9,t VAVaV.^^ » v* s s / /Ar -rvr TVP +. / x • • v v ^̂ jS>íS>¿r 

m m z m m m * 

8.—Dibujo de tapiceria para almohadón. 
Explicación de los signos; B azul oscuro, S azul claro, B negro, K marrón, 

encarnado, l amarillo. 

godon blan
co, p r i n c i 

piando la re
decilla por el me

dio. Se labra sobre 
un molde de centíme

tro y medio de circunfe
rencia, y se montan 5 mallas, 

sobre las cuales se labra siempre 
en redondo, aumentando, según la 

labor lo exija. 
A cuatro vueltas de distancia del contorno de 

la redecilla, se pasa una cinta, que se anuda por 
detras. 

Corsé para n i ñ o s de 1 á 3 a ñ o s . — N ú m . 13. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , fig. 1^ 
de la TIojcL-Suplemcnto al presente número. 
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Corsé para n i ñ a s de 4 á 6 a ñ o s . — N ú m . 14. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , 

figs. 9 á 13 de la Hoja Suplemento. 
Corpino in te r io r para n i ñ o s de 2 á 4 a ñ o s . 

N ú m . 15. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I 

figs. 14 á 17 de la Hoja-Suplemento. 
Corsé para s e ñ o r i t a s de 14 á 16 años . 

N ú m . 16. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. L 

figuras 1 á 8 de la Hoja-Suplemento. 

i m w l « 

•ta —Camisa de dormir para .•jovenf.Uos de 14 á 10 año.-. 
(Explic.ypal., núm. Vi l , figs. 51 ú 5G de la Hoja-Suplemeuto.) 

Camisa de d o r m i r para s e ñ o r i t a s de 13 á 15 
años .—Núm. 17. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. V, 
figs. 10 ^ á 24 de la hoja. 
Camisa para n i ñ a s de 8 á 10 años .—Núm. 18. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I X , 
figs. 41 y 42 de la Hoja- Suplemento. 

Camisa para n i ñ a s de 6 á 8 
años .—Núm. 19. 

Para la explicacion y patrones, 
véase el núm. V I H , figs. 37 á 40 
de la hoja. 
P a l e t ó de c a c h e m i r , — N ú m . 20. 

Este paletó es de forma ceñida 
por detras y casi dotante por de
lante. El borde de la aldeta va 
guarnecido de un entredós de ca
chemir soutachado sobre tu l grueso 
negro, rodeado de una trenza de 
lana. La del borde inferior forma 
la cabeza de un ancho fleco de se
da. La manga va cortada en senti
do vertical, de entredoses borda
dos separados por tiras de cache
mir liso, adornadas de trencillas. 
Esta manga se ensancha por abajo 
y va adornada .de una cartera, 
guarnecida de entredós y de un la
zo de faya que se coloca en el pi
co inferior de la cartera. 

Tra je de paseo .—Núm. 2 1 . 
Ealda de terciopelo marrón hou-

vreuil. Túnica de tela adamascada 
fondo color habano claro, con flo
res marrón. Esta túnica se compo
ne de dos paños que van dispues
tos como dos bandas cruzadas por 
delante. Corpiño Juana de Arco de 
terciopelo marrón houvreail, man
gas de tela adamascada. 

Tra je de o t o ñ o — N ú m . 22. 
Falda de terciopelo negro.—Tú-

pálido, dividida en dos partes diforentos. Los ptflop 
de detras son de faya azul marino y van te rni i natíos 
por un volante ancho dentado y irnarneoi do de HM 
vivo de faya azul pálido, cuyo volante cae s o b í e n a 
tableado de faya azul pálido. El delantero es de l a 
ya azul pálido y va todo bullonado á jareta. E n e ! 
bajo dos volantes tableados y un Imllon. (.'oipiño 
de faya azul marino, que abre sobre un camisol ín 
de crespón liso, por una abertura cuadrada en la 
base y cerrada- debajo de la barba. Mangas do fa
ya azul pálido con plegados y adornos de eucaji-: 
blanco. 

1 1 « 

9.—Traje de soirée y teatro. 

RjdeciUa d dor mi 

1 9.—Camisa de dormir para señoritas de 13 á 15 años. 
{Explic. y pat., nüm. V, figs. 19 a1' á 21 de la Hoja-

Suplemento j 

"i 4t.—Corsé para niña1! df 4 á f! años. 
[Expltc y val., nüm. I I , figs. U á 15 

de la Hoja-Supleiiicu. o. i 

•Sü. —Corsé para señoritas de 14 á 
16 años. 

( Explic. y pal., nüm. I , flgs. 1 á 8 
. de la Hoja-Suplemento.) 

í 8.—Camisa para niñas de 8 á 10 años. 
(Explic. y pal., nüm IX, pgs. 41 y 42 de /a Hoja-Suplemcuto.)-

nica y corpiño de 
tela adamascada.— 
Pardesus de cache
mir negro, guarne
cido de tableados 
de faya y de un r i 
zado de encaje. La 
espalda es ceñida, y 
el delantero, largo 
y redondo, es suel
to. De los tres pie--
gados de faya, el 
de abajo rodea todo el pardesus; los 
otros dos sólo la espalda, como in
dica el dibujo. Un rizado de encaje 
forma la cabeza de esta guarnición. 
Bolsillo guarnecido de un lazo. En el 
escote, plegado y rizado, y un lazo 
de cinta con cocas caldas en la es
palda. Manga adornada con el borde 
del abrigo. 
Tra je de faya azul .—Núm. 23. 
• Traje de faya azul merino y azul 

•• I .—Ciimisi para iiiñ^s do il A 11 n0í>=. 
(Explic. y pa l , nüm. VI, figs "io 0 30 de la Hoja SuplomcntoJ) 

Tra je de casa .—Núm. 24. 
Falda de terciopelo liso. Delantal de nansvjk finir, 

adornado con tres entredoses di' valenciennes, spp»-
rados, y una guarnición de muselina con encaje ú n 
valenciennes en el borde. Este delantal va ndnnujdn 
por detras con un lazo de faya negra. Paletó de ;nan-
suk adornado del mismo modo. 

Sombrero m o n t a ñ é s . — N ú m . 25 . 
Este sombrero es de paja negra. Copa alta j aln 

recogida ú todo el'rededor, en loa 
lados principalmente. El ala, fom-
da de surah negro, va ribete»da «ÍH 
un galón bordado de azabache. 
Una cinta ancha de terciopelo ro
dea la copa, y los demás adornos 
(pluma amazona negra, cocasúm 
terciopelo negro y pájaro) foTMiara 
grupo á un lado. Un toizrd de ter
ciopelo rodea la parte de d íba ju 
del ala, formando así ona «OTMIÍ* 
sobre los cabellos y un Jaao con 
caldas dotantes hácia atrás. 

Trajes de o toño .—Númei rc s 
26 a 30. 

Núma. 26 y 27. Trojes fjeita n i 
ñas de 'ó á [> y de 2 á 4 n»o». Ves
tido de piqué de lana blaiitf>, ta
bleado por detras y liso por dékMRr-
te para la primera, y liso p w «If--
tras y tableado por delante para h i 
segunda. Cinturon de muselina dio 
lana color de rosa. 

Núm. 28. Traje de tela ZW/yr. 
Falda y levita de la misma íeia. 
La falda va guarnecida de un r i i s -
do doble. La levita va abierta ; ]».s 
paños de delante, doblados Jiáeia 
atrás, se abrochan con botones 
grandes de terciopelo marrón. CI>T-
piño con solapas guarnecidas tieü 
mismo terciopelo. 

Núm. 29Í Falda de faya fyría 
hierro. Túnica y corpiño de cacbe-
mir gris con listas sombreadas. Pa
letó (sin mangas) de faya Í̂ TÍK 

"I 3.—Corfé, para niños de 1 á 
;! año?. 

(Explic. y pul., nüm. ¡V, fíg. 18 
íle la lluja-áuplemei.tu.; 

•I 5.—Corpiño interior i ara 
niños de 2 á 4 año?. 

{Explic. y pal., nüm. I I I , figu
ras 14 ó 17 de ta Uoja-Supie-

menco.) 

vestido, con 

igual á la de la falda, 
y algodonado. 

Núm. 30. Vestido 
de cachemir color mo
da, con bieses de fa
ya del mismo color, 
pero de matiz más 
oscuro; Por detrás, 
una especie de manto 
largo, también de ca
chemir, sobre el cual 
se anudan dos ban
das de la misma te
la. Corpiño igual al 
mangas bullonadas. 

CARTAS Á LAS MADRES. 
PRESERVATIVOS CONTRA LAS GRIKTAS. 

Con cierto temor mal disimulado 
habréis oido, lectoras, hablar de al
gunos accidentes que acompañan á 
la lactancia, como las grietas, exco
riaciones y abscesos de los pechos. 

ü m m 

m m m m t 

I H . —Camisa para niñas de (1 A 8 años. 
IExplic y pal., nüm, VIH, figs. 37 á 40 de la Hoja-Suplecieatog 
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ZO.—Paleto de cachemir. 

2 1.— I rain de i'as 2 2 —Traje de otoñ' 

I 

• 3 .—Traje de faya azul. 5641.—Traje de casa. 
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Motivo sobrado hay para que las primerizas los te
man, con tanta más razón cuanto que, si dichos ac
cidentes se manifiestan, les obligan, no obstante su 
ternura maternal, á renunciar á la dulce tarea que 
gozosamente hablan emprendido. 

Para economizar tan rudas pruebas os recomien
do un preservativo, que, sin ser infalible, tiene una 
utilidad indisputable. 

Una de las condiciones esenciales de la lantancia 
.— ya lo he dicho — es un desarrollo suficiente del 
pezón. Se ha pretendido que la compresión ejercida 
por el corsé produce el aplastamiento de este órga
no ; pero algunos médicos no están conformes con 
tal aserto y citan diversos ejemplos que acreditan 
lo contrario. Yo condeno el corsé apretado , aun 
cuando conozco á muchas mujeres de la aldea que 
no suelen gastar ese adminiculo, y , sin embargo, 
tienen pezones tan poco desarrollados que apenas 
forman rebordes salientes. 

Esta disposición anormal lleva consigo infinitos 
inconvenientes para la madre y para el n iño , y han 
tratado de remediarlos diferentes médicos y cons
tructores de aparatos ortopédicos, si bien no han 
obtenido hasta el dia un éxito satisfaptorio. 

En París se ensayó no há mucho un aparato in
genioso, ideado por el inteligente Dr. Dehous y 
construido por M. Mathieu. Consiste en una campa
na de vidrio del tamaño de un dedal de coser y de 
la forma de un fumívoro, al cual S 3 adapta una 
bomba de aire. Una llave ajustada en su parte supe
rior permite mantener el vacío producido y retirar 
la bomba. El aparato se sostiene perfectamente en 
tal estado, sujetándose en el pecho y aprisionando 
si pezón. Para separarle, no hay más que abrir la lla
ve, en cuyo caso entra el aire y se cae por sí misma 
la copa ó campana de cristal. Es la aplicación del 
•curioso fenómeno físico de los escudos (Je Magde-
burgo, que reconoce la misma causa que la succión 
t-jercida por las conocidas ventosas. 

Este aparato es más perfecto é ingenioso que el 
-.fie un sencillo frasco ó ventosa calientes aplicados 
al pezón, los cuales se agarran también al pecho en 
•cuanto se enfria el aire contenido dentro, y por con
siguiente se condensa operándose cierto vacío. Pero 
JIO ha dado tampoco el resultado que se proponía su 

autor, al cual consultamos á cada paso y seguimos 
fielmente en estas cartas. 

Durante la operación todo marcha perfectamente ; 
el pezón se alarga y ocupa la mayoría de la cúpula 
de cristal prometiendo un éxito magnifico. Mas en 
cuanto se da entrada al aire por medio de la llave, 
se cae el aparato, se encoge lentamente el pezón, y 
unos momentos después todo vuelve á su primitivo 
estado. Es un verdadero trabajo de Sísifo. 

Se ha repetido el experimento y se han obtenido 
análogos resultados. Sin embargo, este instrumento 
posee una ventaja positiva. En los primeros dias de 
la lactancia y en los precedentes al parto, es útil ser
virse de él para preparar el pezón y facilitar el tra-
liajo de succión al niño, que completar;! rápidamen
te la obra. 

Estas infructuosas tentativas han decidido á los 
médicos á aconsejar á las madres que no crien 
cuando tienen pezones extremadamente cortos. Em
peñarse en hacer lo contrario es sencillamente crear
se disgustos y sufrimientos, para concluir, después 
de todo, por tomar una nodriza. 

Los demás artefactos, como teteras y capuchones 
de plomo, cristal y goma elástica, sólo pueden figu
rar al lado del aparato que he descrito más arriba. 
Facilitan un poco el trabajo del niño, pero no dan 
pezones á las madres que no los tienen. Para termi
nar esta digresión, debo consignar que, si bien no 
puede achacarse al corsé la molestia do tener los pe
zones cortos, es prudente no llevarle muy prieto pa
ra que se desarrollen con libertad los pechos duran-

2 S . — Sombrero montañés. 

te el embarazo, en cuya ep( 
ellos la leche. 

Aun cuando los pezones ten 
mal, conviene prepararlos m 
futuio ministerio, dándoles Rr 
excesiva sensibilidad, dañosa ( 
para resolver este problema. 

La finura de la piel y la excesiva f 
pezón suelen combatirse con ventaja 
astringentes, repetidas con f n c u f i u 
últimos meses del embarazo; de todo 
tes, el ron parece el más á propósito 
el pezón, sin perjudicar á su elastici 
ia ratania y otros del mismo género provocan un 

empieza a allmr a 

11 la dimensión nor-
idicaniehte para su 
za y Quitándoles su 
taks circunstancias 

ensibilidad del 
por las lociones 
in durante los 

•; los astringen-
para endurecer 
dad. El tahino, 

mm 

2 6 á, 30.—Trajes de otoño. 
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acortamiento fie este órgano y á veces no suele alárgame de 
nuevo sin agrietarse, lo cual conviene evitar á todo trance. 

La mala conformación del pe/on contiibuye en primer 
término al desarrollo de las grietas. En unas mujeres es 
pequeño, poco saliente; y en otras, si bien tiene su tamaño 
natural, desaparece á cansa del exagerado abultamiento de 
los pechos. El niño no logra-entonces cogerle, y se irrita y 
le aprieta con rabia entre sus mandibnlu.s. l i a y también 
niños que tienen mala boca y maman con tal violencia que 
no tardan en estropear el pezón mejor conformado. 

Algunas madres, después de haber dado de mamar al ni
ño , dejan expuestos al aire sus pezones empapados en leche 
y saliva, o bien se los tapan sin haberlos lavado, ó, por lo 
menos, limpiado con un trapito ó pañuelo lino. Otras tienen 
la deplorable costumbre de permitir que el niño se duerma 
con el pezón en la boca : la presión que maquinalmente 
ejerce el niño y la saliva que humedece el pezón son dos 
tosas a cual más perjudiciales. 

Las mujeres rubias, de piel fina, están mús expuestas que 
las morenas á las afecciones de los pedios; pero unas y 
otras deben cuidar, sobre todo en los últimos meses del em
barazo, de limpiar suavemente los pezones, para quitarlas 
gotas de leche que corren en forma de costritas que reblan
decen la epidermis y la predisponen á las excoriaciones y 
las grietas. 

Los médicos especialistas recomiendan practicar todos los 
dias por mañana y noche, durante un cuarto de hora, lo
ciones con una esponja ó trapito empapados en ron. Al pro
pio tiempo se cuida de coger el pezón entre los dedos tiran
do de él en diversos sentidos y operando ligeras tracciones. 
Si se desdeña esta sencilla precaución, el niño no guardará 
más tarde tales contemplaciones, y al encontrar el pezón en 
mal estado para satisfacer sus necesidades, chupará con im
paciencia y avidez, ocasionando mayores dolores, y algunas 
veces sensibles desórdenes. Kl procedimiento que he indi
cado reúne ademas la ventaja de embotar la sensibilidad 
del pezón, tan pronunciada en algunas mujeres, que no 
pueden sufrir los primeros esfuerzos de succión del recien-
nacido. 

Insisto en estos detalles concernientes á las medidas 
preventivas, porque el tratamiento propiamente dicho, 
aunque es rico en expedientes de todo linaje, no da un re
sultado satisfactorio. A su tiempo babhué de él con la aten
ción débidti. 

Dos palabras para concluir esta carta. Si hemos de creer 
á ciertos autores, la leche se presenta en más abundancia 
cuando los pechos están sometidos frecnentemente al con
tacto del aire exterior. Las mujeres del campo, las de la 
clase artesana y las nodrizas suelen dar de mamar á los 
niños sin taparse con gran cuidado. 

Pues bien, estas mujeres tienen en general leche abun
dante. 

Por otra parto, sin deducir directamente de un hecho 
otro análogo, pero razonando por simple analogía, ¿qué 
prescriben los médicos cuando se proponen bacer retirar la 
leche? Emplean el calor y mandan aplicar en el pecho ca
taplasmas, algodón en rama, franela y tafetán engomado, 
es decir, recomiendan los mismos cuidados—si bien en ma
yor grado — que observan las madres que crian á sus hijos 
para garantirse del frió. Tal práctica no puede ser conve
niente para la madre que desee tener leche buena y abun
dante. 

Otra observación en apoyo efe este aserto. Muchas muje
res sienten, al lavarse y peinarse, que se les escapa espon
táneamente la leche del seno. Eníónces están vestidas con 
ropas ligeras. ¿No prueba esto la benéfica influencia del 
aire? Una frescura agradable y poco exagerada ejerce una 
influencia análoga en los niños, relativamente á otras se
creciones : basta levantarlos de la cama en determinadas 
horas y descubrirles un poco las piernecitas y nalgas para 
-que orinen y continúen su tranquilo síieño. Algunas mamás 
siguen esta práctica y acostumbran á los niños á .ser limpios. 
' No desdeñéis, lectoras, el acudir á esa excitación saluda
ble , en lo concerniente á vosotras cuando dais de mamar y 
á los niños cuando llevan algunas horas de sueño. Ambas 
cosas pueden hacerse guardando las conveniencias socia
les y cuidando, si es en invierno, de qne la habitación esté 
caliente, para que la salud no safra el menor desarreglo. 

MI A G O N I A . 

N O V E L A , O H J G I K A Í > . 

(Concinsion,) 

Estás triste, ¿por qué ? Vén, vén, amor ro ío , quiero oir tu 
voz; mas, no espera, áun no he concluido; quiero escri
bir mi dicha como he escrito mi desesperación, ¡ A h ! sí, ¡soy 
feliz! me has devuelto tu ternura,, ¡me ama, me ama, Dios 
miol ¡ya no es un sueño, se arrepiente, expía sus faltas y 
su corazón es mió! 

¡ Padre de toda¡s las criaturas l ¡Dios misericordioeo, per
dóname, pues he dudado de t i ! ¡No eo vano gime el desva
lido ; no en vano llora el que sufre? 

¡No moriré! tu cariño me devolverá ía salad. Cuando es
toy á tu lado y veo que me miras entemerido; cuando oigo 
tu voz, ahora dulce y cariñosa ; cuando siento mi mano en 
la tuya y tu corazón junto al mió, creo que ha llegado el dia 
de la felicidad suprema, creo que las puertas del cielo se 
abren ante mí; me parece «n sueño, peroun sueño delicioso 
y no quisiera despertar. 

¡ Qué bella es la vida! ¡ qué- dulce es el ser amada!' 
Esto te decia ayer,. Fernando; ayer abría mi corazón á 

las dulces emociones, á las risueñas esperanzas de un por
venir de venturas, y te v i palidecer. ¿Por qué? ¿Es el re
cuerdo del pasado que te conmueve,, ó es que temes por el 
porvenir? Cuando te digo que estoy mejor, tosonríes; pero 
es tan triste tu sonrisa que me da gana de llorar. ¿Pues 
qué? ¿Piensas que pueda morir siendo tan dichosa?'Dios 
no querrá separarnos; diesesba esos temores, bien mió, 

acuérdate del dia de tu regreso y no niegues el milagro de 
mi curación. Tu presencia, tu arrepentimiento, tus cariño
sas frases ahuyentaron á la muerte. A l vejrte, al sentir en 
mis manos tus besos y tus lágrimas, comprendí que viviría 
para amarte y ser dichosa. 

Miéntras escribía ayer, entraste en mi habitación, y al ver
me con la pluma en la mano me preguntaste con sorpresa: 

— ¿Qué haces, E inma? ¿ á quién escribes? ¿á Adela? 
— No, Fernando, ño escribo á tu hermana, aunque no 

puedo olvidar que la debo tu regreso y mi felicidad. 
— ¿A quién escribes,' pues? 
— A t í , contesté riendo. 

A mí? 
— ¡ Nada preguntes!—exclamé poniendo mi mano en tus, 

labios — nada quiero decirte hoy; más adelante lo sabrás 
todo; ten paciencia y verás. 

— Querida mía — dijiste en tono de dulce reconvención—• 
necesitas descanso y te fatigas ; ningún caso haces de los 
consejas del doctor y esto me entristece. 

— Ya no tiene nada que hacer aquí el doctor; eres buen 
médico, Fernando ya me has curado. 

— Anublóse tu frente y vi una lágrima en tus ojos. 
— ¿Dudas de mi palabra?—pregunté sonriendo. 
— Emma mia, no dudo sufriría demasiado si dudara; 

pero no abuses de tus fuerzas, cúidate..... te lo ruego te 
lo mando, y pronunciaste estas palabras «te lo mando» con 
tan dulce y encantadora expresión, que te abracé llorando 
de alegría y cediendo á tus súplicas, me recosté en un sofá, 
murmurando : 

— Puesto que tú lo quieres, sea; estarás contento de mí. 
A l poco rato me quedó profundamente dormida. Tan 

pronto abrí los ojos miré en mi derredor, v i que estabas 
de pié á mi lado, te alargué la mano, que estrechaste sin 
hablar, y te dirigí la palabra; mas viendo que no me con
testabas, te miré fijamente y noté con inquietud que esta
bas más pálido que la muerte. Tenías en la mano izquierda 
un cuaderníto de papel. Di un grito al reconocer mi ma
nuscrito y oculté el rostro entre ambas manos. 

— ¡Oh! Fernando, murmuré — yo te .hab ía rogadores-
petáras mi secreto. 

— ¡Todo lo he leído, todo! — dijiste. 
No pudiste decir más ; tu mirada se separó de la mía , y 

volviendo á un lado la cabeza te dejaste caer en un asien
to con desesperación. Temí haberte ofendido. 

— ¡ Perdóname, Fernando mío! — exclamé en tono supli
cante. 

— ¡Perdonarte!—gri taste con voz entrecortada por so
llozos y arrojándote á mis piés —¡noble mujer! ¡pobre 
mártir! ¿desde cuándo la víctima implora el perdón de su 
verdugo? ¡quien necesita perdón, quien necesita indul
gencia, soy yo yo, miserable: yo, maldito ! 

— ¡No, interrumpí estrechándote en mis brazos—tú no 
eres un miserable, tú nó eres un maldito! El hombre que 
expía sus faltas como tú las expías tiene un alma noble y 
generosa. 

Olvidemos el pasado y para que ningún recuerdo empa
ñe nuestra dicha, quiero destruir mi obra. 

—-¡Eso nunca, Emma, nunca! esta reliquia sagrada me 
pertenece no te la cedo á ningún precio. Jamas se sepa
rará de mí. 

— Pues bien, cúmplase tu voluntad; no destruiré mi 
manuscrito, pero devuélvemelo ; áun no lo he dicho todo; 
si vivo, tendré que apuntar muchos dias felices, y si mue
ro, tú escribirás la hora en que habré dejado de existir. 

Estremecimiento nervioso agitó todo tu sér, y contestaste 
con acento desgarrador: 

— ¡Oh, si llegára ese fatal momento, te juro, ángel mió, 
que sería con mi sangre, que cumpliría tu deseo ! 

Estabas siempre á mis piés. En aquel momento tuve una 
visión y quedé deslumbrada. No sólo veia en tí el esposo 
arrepentido y amante, veia á la soberbia prosternada, el 
orgullo de rodillas ante la razón, la justicia triunfante, el 
trabajo enaltecido, el humilde y el poderoso confundidos 
en un estrecho abrazo; por un momento creí que ya no 
había sangre, ya no había láPgrimas; que á los horrores de 
la guerra, al estruendo del cañón sucedía una era de pros
peridad y de paz, y que del fondo de todos los corazones 
salía un grito de reconciliación y amor. 

¡Creí que ya no habia enemigos, sino hermanos, en la 
tierra! 

Estoy triste, Fernando yo era tan dichosa que mi fe
licidad me espantaba y el temor de perderla ha cambiado 
en inquietud mis risueñas esperanzas Ademas, no dejo de 
comprender loque pasa en tu alma; siempre me animas 
con frases de ternura, siempre me sonríes al hablarme del 
porvenir, mas i ay! ¡ cuán iéjos está de tu pecho la espe
ranza! cuando crees,que no te observo, cuando piensas que 
estoy dormida, dejas de violentarte y te entregas á la des
esperación.... 

¡ Ah! no hay duda estoy condenada á morir ningún 
poder humano logrará prolongar mi existencia!.... ¡Qué 
triste es morir cuando se ama! ¡Qué triste es salir de este 
mundo cuando la dicha, dejando de ser un sueño, se ha cam
biado en realidad!..,. 

¡ Pobre Fernando! ya no te hablo del porvenir me 
falta valor 

¡ Ah ! tú serás fuerte, tú serás hombre y te resignarás.— 
¿Qué es la vida? algunos días de tristeza y sufrimiento 
¡ La muerte, que nos separa, vuelve á reunimos en la eter
nidad!.... ¡ Ah , no llores, bien mió! 

Ayer fuimos al Campo Santo yo lo quise así era el 
aniversario de la muerte de mi abuela y quise por última 
vez orar sobre su tumba Me arrodillé junto á tí y empe
cé mis oraciones..... Mas no sé lo que pasó en mi alma, no 
sé qué pensamientos fatídicos cruzaron por mi mente 
me pareció oir una A'OZ extraña, lúgubre, que me llamaba.... 
me levanté sobresaltada, diriínendo en torno mío miradas 
de espanto. 

— ¡ Fernando— exclamé — sálvame, Fernando! — ¡ ah! 
comprendiste loque sentía te levantaste con ímpetu y 

me cogiste las manos diciendo con angustioso acento:—-
Vámonos, Emma...., ¡Oh, nunca volvéremos aquí! — ¡Vol
veremos!—respondí en tono profético y extendiendo la 
mano sobre el frío mármol de un sepulcro.—Volverémos, 
pero nunca como hoy Tú saldrás de aquí solo deses
perado , y yo A o ¡ ah, no podré enjugar tu llanto ! 

Un grito terrible, desgarrador salió de tu pecho, y levan
tándome en tus brazos me llevaste medio desmayada léjos 
de esa fúnebre mansión. 

Amigo, Dios me llama Cuando haya dejarlo de exis
tir vuelve á América ; tu hermana te consolará, y si algún 
día regresas á España sufrirás aún, sin duda, pero con 
calma y resignación. Entónces te arrodillarás sobre mi 
tumba y pensarás: «¡ aquí yace una mujer que mucho me 
amó en la tierra y que desde el cielo vela por mí ! » 

Antes de recibir el Santo Viático, último consuelo del 
moribundo, quiero darte el adiós postrero ¡Vén, vén, 
Fernando!.... tiembla mí mano se abre la tumba yo 
desfallezco Fernando esposo mío mi consuelo, mí 
dicha mi único amor en este mundo ¡ adiós adiós! 

Estas palabras, escritas con sangre, concluyen el manus
crito : 

«Emma Elvergen, Marquesa de Lesieres, falleció el 16 
de Octubre de 18G0. ' 

»¡Dios haya recibido su alma y perdonado á su descon
solado esposo !» 

Fernando de Guzman habia cumplido su palabra. 

Hé aquí algunos detalles relativos á la muerte de Emma 
Elvergen. Várias veces trató Fernando de escribirlos en la 
última página del manuscrito de su esposa y siempre le 
faltó valor. 

Habiendo pasado várias noches junto á Emma, con
sintió el Marqués en salir de su alcoba, no para dormir, 
pues no sentía ni fatiga ni sueño, sino para complacerla y 
hacerla creer que descansaba un rato. En la habitación in
mediata esperaba que Emma llamase para volver á su la
do. No esperó mucho tiempo ; al oir pronunciar su nombre 
con angustioso acento, se precipitó á su alcoba. Emma, 
que parecía próxima á desfallecer, se reanimó al verle; 
sonrisa celestial iluminó su rostro. 

— ¿No dormías, Fernando?—murmuró dulcemente. 
— Dormir yo cuando tú sufres, ¡ángel mío! 
— ¿Me amas mucho, no es cieno? — preguntó la infeliz, 

dirigiéndole una mirada de ternura. 
— ¡ Oh, mi bien !.... 
Le interrumpió y le presentó su manuscrito. 
— ¿Has escrito? — preguntó vivamente Fernando. 
Una dulcísima sonrisa entreabrió los labios de la mori

bunda. 
— Por última vez 
— ¡ Emma mia !.... 
—Toma, guárdalo, ya es tuyo. 
Arrodillóse el Marqués para besar el manuscrito y la 

mano que se lo entregaba. 
— Pobre Fernando—-exclamó aquella criatura angelical 

— i cuánto sufres ! 
Hasta el último momento se olvidaba de sí misma para 

pensar en él. 
— Llórame un poco — repuso—pero no mucho, no mu

cho ; no quiero que sufras demasiado. 
— Mas tú no morirás — exclamó el Marqués, compri

miendo los sollozos que embargaban su voz. 
— ¡Pobre Fernando mío! — repitió Emma con dulce y 

triste expresión, y añadió tras un breve y doloroso silencio: 
— No te separes de mí, quiero verte hasta el último mo

mento. 
Cada una de sus palabras desgarraba el corazón de Fer

nando. ¡ Ah ! la víctima perdonaba, pero el asesino no po
día perdonarse á sí mismo. 

De rodillas junto al lecho cubría de besos y lágrimas 
las manos de aquella pobre mártir. Emma estaba resigna
da ; cuantos la veían lloraban, mas llegó un momento en 
que después de haber contemplado largo rato á Fernando, 
le faltó el valor; oprimió convulsivamente la mano de su 
marido, y gritó con desesperación: 

— ¡No quiero morir, no quiero morir! 
A l ver al sacerdote se tranquilizó un poco ; recibió el Se

ñor con fervor angelical; pusiéronle un crucifijo en la 
mano derecha y lo besó repetidas veces; su mano izquier
da descansaba en la del Marqués; frases entrecortadas sa
lían de sus labios; ora era una oración,'ora un quepdo, ora 
una palabra de amor. A la una se volvió hacia Fernando y 
le sonrió; el desdichado estaba loco de desesperación,y la 
llamaba con angustia; mas Emma no podía hablar; un re
flejo divino iluminó su mirada; su alma pura, al despren
derse de la materia, transfiguró aquel rostro de serafin ; 
sintió por última vez el Marqués la presión de su mano, 
moviéronse sus labios y sus ojos se separaron de su marido 
para fijarse en Dios. 

Un momento después todo había concluido. 
¡El ángel estaba en el cíelo! 
Fernando vive aún ; es joven, y sin embargo tiene el as

pecto de un anciano. No puede ni quiere olvidar el pasado; 
el manuscrito de la infeliz cuya tumba visita cada dia, se 
lo recuerda sin cesar. Ni el dulce afecto de su hermana, ni 
el cariño do sus amigos lograron jamas mitigar su dolor. 

Para almas nobles, cuyos pasajeros extravíos causnron 
desgracias irreparables, no hay consuelo en la tierra. Fer
nando se conformó con su suerte; Dios le condenó al sufri
miento y él lo aceptó con heroica resignación. 

ANA VEIÍDIIÍR. 
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LA ESTATUA DE CERVÁNTES. 

«Dioho?a edad y siglo cUdio«o nqnel 
ndonde saldrán á luz las famosas 
hazañas mias. dienas de etirallarse 
en bronce, escnlpirse en mármoles 
y pin arse en tablus para memoria 
en lo futuro. ¡ Oh, tú, sabio encanta
dor, qnien quiera que seas, á quien 
ha iie toear el sercoronista desta pe-
reprina histo i«!. ...» 

Ingenioso Hídatgo, Part. r, cap. n . 

Era el oscurecer del 22 de Abri l de 1870 ; bulliciosa con
currencia abandonaba los paseos, y el nocturno silencio 
descendía lentamente sobre la animada corte de las Es-
pañas. 

La casualidad y el misterio condujeron mis distraídos pa
sos hácia un pequeño jardin, oasis de verdura entre las ári
das calles. 

La melancolía de la noclie conmovió mi espíritu, alcé la 
vista al cielo, y entre la inmensa bóveda v i destacarse una 
sombra de varonil apostura y majestuoso silencio. Bien 
pronto mi sorpresa fué trocada en el más profundo respe
tó ; estaba al pié de la estatua de Miguel de Cervantes Saa-
vedra. 

Un eco lúgubre y monótono vino á turbar mis pensa
mientos; era el fúnebre tañer de una campana, en medio 
dé la oscuridad de la noebe, perdiéndose á lo lejos. 

La soledad del sitio, el misterio de la hora, la confusión 
de mis recuerdos, produjéronme una especie de delirio, una 
embriaguez llena de fantásticos ensueños. Creía que aque
lla campana era el eco llevado de siglo en siglo, el mismo 
que anunciára á la indiferente córte del tercer Felipe la 
triste agonía del autor del Ingenioso I l l r k d g o . 

Era la víspera del aniversario de su muerte. 
Los ojos fijos en el pedestal de aquella estatua, contem

plando sus labrados bronces sin apartar la vista de los dos 
inmortales personajes grabados en ellos, toda la noche allí 
permaneciera, cuando con estupor medroso miré colorearse 
las pálidas ficuras, brillar los ojos del Hidalgo, y sonreír 
con malicia al escudero. 

Mi asombro áun fué mayor cuando después de aquella 
pasmosa animación, sucedida por momentos, imaginé escu
char la siguiente plática que amo y mozo emprendieron: 

— ^Duermes, Sancho? 
— ¿Y cómo que si duermo ? ¿A qué llama dormir vuesa 

merced, pesia mi estrella? ¡Como si el callar fuera dormir 
y como si yo callar pudiera ni áun en sueños! Sepa vuesa 
merced que no todo el que calla otorga, que quien no de
be duerme y no duerme á quien duele, que al buen callar 
Maman Sancho, y más vale buen callar que mal hablar, y 
á esto me atengo y no digo más. 

— ¡Válame Dios, que cuantos siglos pasen no han de 
mudarte, Sancho, tanta sandez como alojada tienes en los 
aposentos de tu cerebro! ¿Jamas abrirás la boeq. sin que se 
descosan de ella los refranes uno á uno ó ciento á ciento? 

—Pardiez, señor mío de mi ánima, cada cual hace lo que 
puede y dice lo que sabe, que no todns hemos de ser doto-
ves n i bachilleres por Salamanca, que á serlo yo hablaria 
"mejor que el mismo Crates. 

— Sócrates querrás decir, que no Crates, repuso Don Qui
jote. 

— Ríñame en buen hora vuesa merced por mis refranes, 
mas no vuelva á la pasada manía de hafeenne hablar policio 
y enmendarme, ni me reprenda por que la'condición no 
liaya variado, que á fe, á fe la suyn tampoco se mudó ni 
«en un tantico, y si así es, sigamos como ántes, yo con mis 
refranes, vuesa merced con sus sentencias, y quédense ahí 
las cosas, que ni el corderillo es fiero ni el toro manso, y 
cada cual tiene su condición, porque la figura y el genio 
íiasta la muerte duran, y perdone vuesa merced, que por 
venir de molde y como anillo al dedo lo encajo. 

— Habla como quisiéredes, repuso Don Quijote, mas 
dime en cuanto ántes fueres servido, qué clase de congoja 
te acobarda, que debe ser profunda según los suspiros que 
tu pecho arranca. 

— ¿Y dígame, señor, si no hay razón para quejarme y áun 
para llorar nuestra desgracia? ¡Pecador de mí , y en qué 
üiabian de parar nuestras mal aventuradas andanzas! Culpa 
fué mia en salir de mi aldea y dejar mi casa, que bien se 
está San Pedro en Roma,, y valiérame más haber cuidado 
"de mi mujer y de mis hijos muriendo como buen cristiano 
que en paz y en gracia de Dios tendría en la sepultura 
eterno descanso, y no me vería en tan extraño encantar 
cuento á vivir eternamente condenado. 

—Galla, Sancho, y no injuries al cielo quejándote así de 
la venturosa suerte que para nosotros tenía reservada; por
que quiero que sepas que todo esto que llamas extraño en-
eantamiento es obra y artificio de la fama que los mortales 
desean, y es como el premio y parte de la inmortalidad 
•que nuestros grandes hechos merecen. 

, — ¡Miren qué suerte de perlas! dijo Sancho; tanto me 
<Jiera estar como aquel señor tristísimo que vio vuesa mer
ced en la cueva de Montesinos, ó habérselas con el moro 
guardador de la encantada venta, el cual os molió las qui

jadas y á mí me tomó de repaso las costillas, y áun lo tro-
cára por las furiosas estacas de los desalmados yangüeses, 
con más algunos saltos de manta de añadidura. Mas díga
me vuesa merced si esta nueva esclavitud será eterna, ó si 
se la ha de ver la fin en algún dia. 

— Eterna será, Sancho, nuestra fama mientras hombres 
vivan en la tierra, y bien ves cuál salieron cabales mis pre
sagios en lo que te decía, qiíe bronces y mármoles serian 
con el tiempo testigos fieles de nuestras hazañas porten
tosas. 

— i\[as dígame vuesa merced de qué podrán servirnos ta
les honras después de muertos, que yo para mí las tengo 
en nada, y en vida las trocára todas ellas por una sola de 
aquellas anchas y gustosas ollas de Camacho el espléndido, 
que áun me parece que las veo. 

— Calla, Sancho hermano, dijo Don Quijote, calla y no 
blasfemes, ya que de estas cosas nada te se alcance, bien 
que jamas pudieras entenderlas por ser tan grosero y ape
gado al cuerpo. Has de saber que hay otra vida distinta de 
aquella unión del alma con la carne y hueso ; en ella viven 
y vivirán eternos el valor de Horacio, la heroicidad de 
Mucio, la audacia de Curcio y la majestad de César. Ella 
alentó los más esforzados caballeros ; por ella se levantan 
las artes y las ciencias, y ella es, en fin, la que pregona 
nuestros nombres y de generación en generación los lleva. 

— ¡ Ah, señor! dijo Sancho, ¿y es cierto que de mí tam
bién se acuerdan? Dígame vuesa merced si se han escrito 
historias que de nosotros hablen , y si en ellas se nombra á 
mi mujer Teresa Panza, y á mi hija Sanchica, y al rucio de 
mis entrañas, fiel compañero de tan terribles aventuras y 
maravillosas empresas. 

—¡Y cómo si se ha escrito! repuso Don Quijote; juro, 
Sancho, que más se ha hablado de tí en el mundo que de 
todos los demás habidos escuderos. Dícese de tí que nunca 
hubo otro de mayor gracia y donaire, ni de más propiedad 
y llaneza, rústico de razones, intencionado de pensamien
tos, acertado y oportuno en todo, jamas molesto ni bellaco. 

— Pardiez que si es así , no sé qué habrá dejado por decir 
ese sabio historiador, aunque para mí tengo que donde se
rá más gustoso oille es en lo tocante á las lindezas que de 

, vuesa merced reñera, que adonde están el esfuerzo y el va
lor del amo, cállense las sandeces del criado. Este es, dirá, 
el Caballero de la Triste figura, flor y espejo de andantes 
caballeros, á quienes destruyó y venció con su arrogancia, 
pues sólo su presencia hizo huir á todos para jamas apare
cer sobre la tierra ; era claro en el entendimiento , activo en 
las obras, prudente en los consejos, de corteses razones y 
de enamorados sentimientos; jamas hubo caballero alguno 
que fuese más leído ni mejor hablado. 

— Acorta, Sancho, el hilo de las alabanzas, que aunque 
yo creo esas y otras muchas merecemos, no es bien á la mo
destia repetirlas y traerlas á cuento. Mas quiero que sepas 
lo mucho que á ese gran historiador debemos, que sin él, 
olvidado se habrían nuestros hechos, y ahora en su nombre 
los lee y conoce el inundo entero ; y asómbrame, Sancho, su 
muy grande y colosal ingenio, que, sin faltar á la verdad un 
punto, ni á mí me hace pesado ni á tí grosero, y maraví
llame sobremanera que siendo ambos á dos los únicos que 
hasta la fin del libro andemos, nadie haya habido que diga 
ser molesto., 

— Señor, algo á mí se me alcanza de eso, y sabio será de 
véras, pues en todas las manos se tañe bien el pandero; á l o 
cual repuso Don Quijote:—Sí fama logré yo con las armas, 
por ninguna la trocára si no es ya por la grande que alcan
zó el sabio historiador de nuestras empresas, y regocíjame 
sobremanera, pues hallé, como Aquíles, quien en cantar mis 
hazañas fuese otro Homero. 

— Maravillado me tiene, señor, cuanto he oído, que como 
siempre fui de natural curioso, ahora cual nunca siento el 
deseo de saber quién sea tan renombrado sabio; así que si 
vuesa merced por acaso lo supiese, hágamela no pequeña 
en decirme quién es y cómo se llama, porque me aprenda 
y tome su nombre á la memoria y recuerde y alabe cual 
meiece. 

—No yo, sino la fama su nombre debe declararte, dijo 
Don Quijote, y en aquel mismo punto oyóse una gran voz 
que en alto decía : 

«LOOR AL INMORTAL GEXIO ESPAÑOL MIGUEL DE CERVÁNTES 
SAAVEDRA. )) 

Todo había terminado. La plática concluyó, las figuras 
palidecieron hasta la lividez del bronce; sólo el nombre de 
CERVANTES continuó repetido por el eco. 

Todo muere en el mundo ; los mármoles y los bronces 
también callan y desaparecen; sólo los grandes nombres 
viven eternos. 

Alcé entónces los ojos y contemplé un momento la es
tatua del colosal ingenio : frente de ella alzábase el pala
cio de las Córtes, majestuoso y severo. En la estatua de Cer-
vántes España venera su nacionalidad literaria; por eso 
la nación la ha puesto frente al templo de la patria. 

No se concibe España sin Cervántes. Ingenios como 
Cervántes no pueden nacer sino en España. 

Miéntras viva la nacionalidad española vivirá en ella el 
Quijote. Si la Proviáer cía enviase calamitosos días á la 

patria; si aniquilada se viera por la destrucción y la con
quista, desaparecería del mapa de las naciones, pero que
daría el Quijote, y tuu'jiU'tm v iva e! Qwjote no m o r i r á nunca. 
E x p a í u i . 

RICARDO BLANCO ASENJO. 

S O N E T O . 

Á MI QUKIUDA AMIGA DOÑA AMALIA J U L I A N DE SERÓN. 

Como arroyo tranquilo que entre llores 
Fu corriente desliza bulliciosa. 
Produciendo cadencia deliciosa 
J£ imitando del iris los colores, 

Así el alma en la edad de los amores 
Ve correr su existencia misteriosa, 
Y á la ilusión se entrega presurosa 
¡Sin comprender, confiada, sus errores. 

Esta es la vida : su con ienU' lenta 
A la dicha parece que nos lanza ; 
Mas del dolor la pérfida tormenta 

Demasiado pronto nos alcaliza, 
Y el corazón entónces se lamenta 
¡Viendo desparecer toda esperanza ! 

ISAHEL CAMI'S ARIIEOONDO. 

AMOS Á LAS NOCHES DEL RETIRO-

De estrellas coronadas, de vaguedad henchidas. 
Se van cual de las nubes el trémulo vapor ; 
Con velos de. jazmines, de nardos revestidas, 
Se alejan sollozando, cual hojas desprendidas, 
Las noches del Retiro, las noches del amor! 

El viento silba; el árbol sacude su follaje; 
Con húmedos aromas inúndase el jardin; 
Y el cielo, ántes tan limpio, sin el menor celaje. 
Como las leves ondas de vaporoso encaje. 
Con pabellón de nubes entolda su conlin. 

De las primeras lluvias las vacilantes gotas 
El árbol reverdecen, frescura al viento dan ; 
A su silencio vuelven las playas más remotas, 
Y aquellas leves brisas de regaladas notas 
Empujan los ct istales con besos de huracán. 

i Adiós, fugaces noches! dejad que el pensamiento 
Siguiendo vuestro rumbo recuerde el sitio aquel; 
Que pueda en su delirio fingírselo un momento, 
La música, el ambiente, la luna, el firmamento. 
La mágia seductora que palpitaba en él. 

Dejadme«n solo rayo de vuestra blanca luna. 
De algunas madreselvas la esencia y el color; 
De tantas dulces noches volvedme sólo una. 
Que soñolienta y pálida, gentil como ninguna, 
Del parque abandonado recuerde el esplendor. 

Allí las que flotaban, en ondas de colores, 
Mujeres que adornaron las gracias al nacer; 
Las que a l prender eu bucles las perlas y las llores 
No supo el pensamiento, cautivo en sus primores^ 
Quién era allí la perla, la flor ó la mujer. 

Allí del gas los hilos surgiendo entre la fronda; 
Bordando como el írís flotante tornasol; 
V.l ruido de una falda crujiendo de onda en onda, 
Y del gentil Kiosiro en la extensión redonda 
Cada ramaje un techo, cada mechero un sol. 

Mudas, voluptuosas, errantes é indecisas. 
Pasáis como las ayes sobre el azul del mar; 
¡Cuántos misterios breves lleváis en vuestras brisasf 
¡ Murmullos y secretos, palabras y sonrisas, 
Que tantas niñas bellas pudieran descifrar!! 

Pasáis y queda un algo que bulle en la memoria 
De luces y de gasas, de fiebre y languidez ; 
De amores fugitivos la repentina historia. 
De ausentes hermosuras la imágen ilusoria. 
De algún gentil semblante la incierta palidez. 

Cuando las hojas caigan, cuando la lluvia fría 
Las clave entre los surcos del húmedo arenal. 
Los ojos que se fijen en la vereda umbría 
Verán el parque solo la noche más sombría 
Sin flores la pradera y el cielo sin fanal!! 

Tal vez entre las ráfagas del ronco torbellino 
Huirá, como esas hojas, la dicha que pasó; 
Y léjos, á lo largo del tétrico camino. 
La pobre flor marchita que ignora su destino, 
O el guante de una hermosa que allí se desprendió l 

i Adiós, fugaces noches! dejad que el pensamiento 
Siguiendo vuestro rumbo recuerde el sitio aquel; 
Que pueda en su delirio fingírselo un momento. 
La música, el ambiente, la luna, el firmamento, 
La magia seductora que palpitaba en él! 

¡ Adiós, sueños de rosa! ¡ Adiós, frescos jardines! 
Que ruja ía tormenta, que silbe el huracán ; 
Entre oro y mármol brote la voz de los festines 
Hasta que vuelvan llenas de nardos y jazmines 
Con. ías que ya se han ido las noches que vendrán! 

ANTONIO F . GRILO, 
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REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 23 de Setiembre. 

Desde luego puedo anunciar á mis lectoras que las for
mas y los adornos de los sombreros de invierno serán muy 
elegantes y del mejor gusto, si he de juzgar por los pre
ciosos y variados modelos que me han enseñado en una 
sola casa. 

La forma que dominará es levantada por delante, incli
nada por los lados y guarnecida por detras, cayendo Ja 
guarnición sobre el cabello. La forma levantada se presta 
á una ornamentación que sienta á casi todos los rostros y 
contribuye á acompañar ciertos peinados. 

El terciopelo, el fieltro, el castor afelpado y el castor 
sin pelo estarán á la moda. Como adorno?, muy pocas flores 
por encima, quedando reservadas para adornar el ala por 
debajo; pero muchas plumas, cintas y pájaros. Las plumas 
se pondrán generalmente á todo su largo y serán del mis
mo color de los demás adornos del sombrero, ó sombreadas 
de muchos tonos graduados, ó bien de colores diferentes, 
si los adornos se componen de colores mezclados. 

He visto varios sombreros, cuya ala es de fieltro, castor 
y terciopelo, y cuyo fondo flexible es de faya; otros, de 
ala de fieltro ó castor y fondo de terciopelo elegantemente 
plegado, con encaje formando conchas y pluma grande. 

La parte de debajo del ala, por delante, se adornará con 
abundantes flores abiertas y ramos de flores de colores bien 
combinados. 

Los pajaritos de antaño han crecido notablemente, vién
dose en la actualidad aves de todos colores y familias, co
locadas en nidos de cinta deshilacliada por ambas orillas, 
ó medio escondidas entre rizados de encaje, ó bien suje
tando la pluma. 

Los colores houvreuil (especie de marrón nuevo), bronce, 
oliva, crema, margarita, granate tirando á púrpura, nútria, 
serán los preferidos; lo cual se concibe, pues estos colores, 
mezclados con una faya de un color suave, producen un 
efecto armonioso. 

Entre los sombreros sencillos y elegantes de la casa á 
que ántes me he referido, uno sobre todos ha obtenido mi 
preferencia. Lo describiré en dos palabras: Ala de tercio
pelo granate forrada y adornada con un vivo de faya de 
matiz mucho más claro, color rubí, levantada por delante 
y adornada por debajo con dos rosas abiertas, una de color 
rubí y otra rosa té. El fondo flexible era de faya color 
rosa rubí é iba rodeado de una guarnición plegada de ter
ciopelo granate ribeteado de un encaje Malinas. Esta guar
nición, puesta con cierta soltura, formaba conchas por 
detras y caia en dos picos redondos, sujetos levemente con 
un pájaro de plumaje color esmeralda y sonrosado. Una 
pluma grande, sombreada desde el granate al rosa té, 
ondeaba sobre el fondo. 

Otro sombrero destinado á acompañar un traje de ter
ciopelo gris fieltro, guarnecido de galones de plata. Este 
sombrero era de fieltro del mismo gris. El ala, ribeteada de 
un torzal redondo tejido de hilos de plata y seda gris; el 
fondo, aplastado, adornado á la izquierda con un lazo for
mado de galones de plata y á la derecha con otro grande, 
levantado y compuesto de cocas desiguales. Una pluma 
gris, fijada por delante con un pájaro sujeto con una cade
neta de plata, iba echada sobre la copa. 

La forma, ó mejor dicho las formas diversas de sombre
ros, se escogen casi siempre con arreglo al peinado y según 
el traje, más ó ménos ceremonioso, á que debe acompañar./ 

Telas lisas, listadas y á cuadros: tales son las disposicio
nes que nos impone la moda para el invierno próximo , en 
el género llamado de fantasía, sin contar el cachemir de la 
India, que será, á mi parecer, una de las telas preferidas 
en los meses de transición. Esto no quiere decir que lap no
vedades para el próximo invierno hayan dicho su última 

ADOLFO EWIG, único agente en Franc ia 
10, r u é T a i t b o u t , París . 

palabra, ni mucho ménos. Pero en cambio, la moda está 
lijada casi en lo que se refit-re á la forma, piulicndo deter
minarse desde ahora los principales detalles que han de 
componerla. 

Loa delantales modificados, las túnicas modificadas, y so
bre todo los vestirlos Princesa y las polonesas de la misma 
fonu», constituirán los elementos principales de la toilette 
femenina. 

Se llevarán, según me aseguran, ménos delantales abro
chados ó unidos por detras, y muchos m á s fijados en la cos
tura que une el paño do delante á cada paño de costado, 
cuyos delantales van fruncidos levemente en los lados. 

Las túnicas- erán muy largas, y las polonesas también 
muy prolongadas. Los corpiños-corazas servirán para todos 
los casos en que la polonesa princesa no haya sido prefeii-
da, y hasta para los vestidos abiertos en cuadro (vestidos 
de banquete) y vestidos escotados para recepciones noc
turnas. 

No hay—por ahora — mudanzas notables en lo que con
cierne á los abrigos. Por lo demás, como se llevan todas 
las formas á e p a r d e s u s , sin excepción alguna, la moda tie
ne que proceder por exclusión y no por aditamento ni inno
vación , y hasta la fecha la moda no excluye nada. La úni
ca novedad en este género consiste en el empleo de galo
nes negros tejidos con oro, plata, acero ó hierro, según el 
color de la tela que se quiere guarnecer. El hierro se aplica 
al color negro, el acero al gris oscuro ó azul oscuro, la pla
ta al gris claro y,el oro al marrón. Pero esta moda es hasta 
cierto punto exclusiva, y mis lectoras no están obligadas á 
seguirla. Confesaré, sin embargo, que los galones negros 
tejidos con hierro ó con acero producen tín efecto deli
cioso. 

El rasgo distintivo de la moda, y que va siempre exage
rándose, es la disminución, la exigüidad de volúmen en la 
mujer. Para i r á la moda en el día es preciso tener el as
pecto de un huso, arrastrando tras sí olas de tela y de enca

je. La línea recta no debe encontrar ningún obstáculo en 
su curso, ni por delante, ni por detras, ni en los costados, y 
la verdad es que no lo encuentra. Yo no sé cómo se arre
glan algunas parisienses para i r siempre ú la moda, áun 
cuando ésta se halle en flagrante oposición con la estruc
tura de que les dotára la naturaleza. En la circunstancia 
presente, y siguiendo por el camino que van, creo que se 
verán forzadas á cepillarse. — El hecho es que el miriñaque 
ha desaparecido de una manera quizá demasiado radical. 
Pero cierta señora, competente en la materia, me ha reve
lado que la prenda objeto de tantas críticas no ha hecho 
más que cambiar de sitio, y que el invierno entrante, en 
lugar de usarse en las cercanías de la parte superior de la 
enagua, dicho miriñaque irá á establecerse en el borde in
ferior de la misma.—Vivir para ver. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.517. 

F a l d a de terciopelo gris azul oscuro. Túnica de cachemir 
del mismo color, con bieses anchos de cachemir listado de 
dos tonos. El paño de detras de esta túnica va abrochado 
sobre los de delante, los cuales van adornados con bandas 
de cachemir igual á los bieses. Corpiño-armadura, de cache
mir liso, con bolsillos; bieses y mangas de cachemir listado. 
Cartera de la manga de cachemir liso. 

F a M a de f a y a color de f / ib ia , adornada con tres volantes 
por delante y siete por detras. Delantal, corpiño-corpiño 
pardesus de crespón de lana del mismo color, guarnecidos 
de volantes tableados. La túnica no tiene paño por detrás-
Los de costado se abrochan de arriba abajo sobre la falda. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las Señoras Suscritoras de la 1.a edic ión. 

GEROGLÍFICO-

L a so luc ión se p u b l i c a r á en uno de los p r ó x i m o s números . 

^ " L J X T 0 1 C Z ) 
ANUNCIOS: Un fr. 50 cént . la l ínea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

P A R I S 

BLANCO DE PAROS 
á 10 francos. 

R O S A d e C H Y P R E 
á 20 francos. 

N O M Á S T I N T U R A . 

E A U S O U V E R A I N E 
(AGUA SOBERANA), 

garantida, completamente inofensiva, que no 
mancha la piel ni la ropa, y que devuelve al 
cabello en seis días su color primitivo, rubio, 
castaño ó negro. 

Inventor : A. FOUBERT, 23, rué du Colysée, 
PAEÍS. 

C R E M E - O R I Z A ' 
E L P A T T I 

es un Polvo de A r r o z especial preparado 
con Magnesia , 

p o r consiguiente, ejerce una acción 
saludable sobre la p i e l . 

E s adhéren te é invisible, 
y p o r esta r a z ó n presta á la tez color 

y frescura na tu ra l . 

L L O F R I Ü , 

Pe r fumis ta , Sevi l la . 

APARATOS para hacer Hielo; 110 fr's. 
TOSELLI 

213, Lafayette, en París. 
| Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado. 

Depós i to en M a d r i d , calle del Cid, 6, bajo. 

Para crltur dudui i loi eompri-
dores, 1» m&qutnas que proce
dan de nuestra casa llevsrín gri
bada en la placa dt costura la 
adjunta contramarca. 

La Meda l l a de Progre
so ha sido concedida en 

l i ^ | f ^ la Exposición de Viena, á 
^ la excelente máquina de 

coser 

SILENCIOSA PERFECCIONADA. 
Los compradores deben 

dirigirse á don Antonio de P a z , en Santanderr 
para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapa
teros, Singer, Howe, Princesa de Gáles y otra» 
de diferentes sistemas. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y 0.', 
sucesores de Rivadeneyra j 

IMPRESORES D E CÁMARA D E 8. M. 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

I V O V E L A S . — C R Ó M C A S . — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 6 de Octubre de 1875. KUM. 37, 

SUMARIO.—1. Paletó bordado,—2. Cenefa de encaje inglés.—3. Parte de un tapete.—4 y 5. 
Vestido para niñas de 4 á 6 años.—6. Paletó para niños de4á 6 años.—7 y 8. Vestido de faya 
y tartán.—9 y 10. Vestido de faya y cachemir á cuadres—11 y 17. Capota de terciopelo ne
gro.—12 y 13. Paletó de paño azul oscuro.—14. Traje de faya y vigoña enn galones de plata. 
—15. Traje de paño gris y faya gris.—16. Sombrero de fieltro gris.—18. Sombrero con redeci
lla de seda.—19. Paletó de paño.—20. Chaqueta de castor.—21. Paletó de siciliana con borda-

v 26. dos.—22. Paletó de castor.—23 y 24. Cuello figurando almenas, con manga igual.-
Cuello de lienzo y entredós con manga igual. 

Explicación de los grabados.—Cartas á las madres : El nacimiento de un niño, por Clemencia. 
—Un dia de gloria, por 1). Rafael Luna.—Amor de los amores 'á ral bija dormida), ) oeslft, 
por D. Federico déla Vega.—Correspondencia parisiense, por X. X.—Explicación del figurín 
iluminado.—Pequeña gaceta parisiense.—Soluciones.—Anuncios. 

P a l e t ó b o r d a d o . — N ú m . 1. 
Este paletó es de paño negro listado de galones tejidos 

con hierro, de 1 Va centímetros de ancho. Fleco negro de 
11 centímetros de ancho. Lazos de cinta negra de ü centí

metros de ancho. E l paleto ya ademas adornado de ter
ciopelo negro bordado de trencilla negra mezclada 
con hierro. Para hacer este paletó se empleará un 
metro 40 centímetros de tela de un metro 32 cen
tímetros de ancho. 

Cenefa de encaje i n g l é s — N d m . 2 
Se hace esta labor con galoncillo inglés, 

siguiendo las indicaciones del dibujo. 
Parte de u n t a p e t e . — N ú m . 3. 

El fondo de este tapete es de lienzo 
crudo. P¿ira el centro se cortan unas 
aplicaciones de dri l blanco y el con
torno va formado con aplicaciones de 
tul blanco y dril blanco. Sobre es
tas aplicaciones se borda el dibujo 
al pasado y punto de cordoncillo. 
Las estrellas y lunarcitos del cen
tro se bordan al pasado. 

Vest ido para n i ñ a s de 4 á 6 
años .—Núms. 4 y 5. 

Para la explicación y patrones, 
véase el núm. V I , figs. 30 á 37 
de la Hoja-Suplemento al presen
te número. 

P a l e t ó para n i ñ o s de 4 á 6 
a ñ o s — N ú m . 6. 

Esto paleto es de paño gris y va 
guarnecido de botones de hueso 
negros. 

Vest ido de faya y t a r t á n . 
Nums. 7 y 8. 

Falda de faya color madera muy 
oscuro. Túnica hecha con 2 me
tros de tartán (muy ancho) á lis
tas de dos tonos color madera mé-
nos oscuro que la falda. 

Vest ido de faya y cachemir á 
cuad ros .—Núms . 9 y 10. 

Falda de faya gris' azul muy oscu
ro. Túnica y corpino de cachemir á 
cuadritos gris azul de muchos matices. 
La túnica y el corpiño van adornados con 
un fleco de los mismos matices. 

Capota de terciopelo negro. 
N ú m s . 11 y 17. 

A jaretas y con havolet por detras. Una 
cinta de faya adorna la parte de encima, for
mando lazos y cocas y yendp á anudarse en 
forma de brida bajo la barba. Un lazo gran
de de faya sale del havolet. El rostrilío ó guar
nición de debajo se compone de plumas de 
mirlo color bronceado, puestas enferma de 
diadema. Un pájaro va dispuesto de manera 
que guarnezca una parte del delantero. 

i 

-Paletó bordado. 

Paleto de p a ñ o azul oscuro .—Núms. 12 y 13. 
Para ]a explicación y patrones de este paleto, véase el 

número V, figs. 23 á 29 de la Hoja-Suplemento al presente 
número. 

Traje de faya y v i g o ñ a con galones de plata. 
N ú m e r o 14. 

Falda de faya azul manno. Polonesa de vigoña 
del mismo color con cinco hileras de galóncitos 

de plata. Un galón ancho cruzado de plata y 
trenza de lana guarnece la polonesa. El pa

letó es completamente abierto por delante, 
de manera que deje ver el talle, y muy 
corto por detras. La misma gnarnicioií 

que la polonesa. Botones de plata. 
Traje de p a ñ o gr i s y í a y a gris . 

N ú m . 15. 
Falda toda de faya, adornada con 
un volante ancho y cinco tableadi-
tos. La túnica se compone, por de
lante, de tiras de faya y paño, al
ternando. Corpiño de faya gris. 
Paletó de paño muy abierto sobro 
las caderas, con tiras de faya. 
Fleco á todo el rededor. 

Sombrero de fieltro gris . 
Num. 16. 

Ala ancha forrada de terciopelo 
negro y ribeteada de un galón de 
seda gris. El ala va levantada por 
el lado izquierdo y sujeta con un 
ramo de ilorecillas color de rosa. 
Alrededor de la copa, torzal de 
terciopelo gris. Pluma grande na
tural, acompañada de dos alas. 

Sombrero con redeci l la de 
/ s eda .—Núm. 18. 

' Sombrero de cerda negra, adorna
do con margaritas color rosa pálido. 

La redecilla tiene la forma de una 
pañoleta ( tr iángulo grande) y tiene 

2 metros de largo en su borde supe
rior. Los otros dos lados van guarne

cidos de un fiero. Esta redecilla puede 
llevarse (amblen al cuello, á guisa de 

fichú. 

P a l e t ó de paño .—Núm. 19. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero I I , figs. 5 á 11 de la Eoja-Svplevienío 

al presente número. 
Chaqueta de cas to r .—Núm. 20. 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero IV , figs. 17 á 22 de la Ilq}a-Suj>levient'.i. 

P a l e t ó de s ici l iana con bordados. 
N ú m . 2 1 . 

Para la explicación y patrones, véase el nú
mero I , figs. 1 á 4 de la Hoja-Suplemento. 

P a l e t ó de cas to r .—Núm. 22. 
Para la explicación y patrones, véase el nú

meros I I I , figs. 12 a 16 de la Hoja-Snplemento 
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Cuello figurando almenas, con manga 
i g u a l . — N ú m s . 23 y 24. 

Para la explicación y patrones, véase el nú-
mero V I I , fig. .'i8 de la Iloja-Suplemenío. 
Cuello de lienzo y e n t r e d ó s , con manga 

igual .—Wúms. 25 y 26. 
Para la explicación y patrones, véase el nú

mero Ví l í , Hg. 39 de la Soja-Suplemento, 

CARTAS Á LAS MADRES. 

E L N A C I M I E N T O D E l' N N I Ñ O . 

Prestadme atención, amables lectoras: en 
esta carta OS hablaré del fausto suceso que 
con tan viva impaciencia esperan muchas fa
milias. La joven recien casada es ya madre, 
y se estremece su corazón al oir los primeros 
vagidos del primogénito. Experimenta goces 
hasta entonces desconocidos, y no se acuerda 
de los dolores del parto. Piensa solamente 
«•n su hijo, y se inquieta su solicitud pregun-
tahdo los cuidados que reclama y la alimenta-
< ion que necesita. 

En este período interesantísimo de la vida 
debe felicitarse una joven primeriza de haber 
i razado de antemano el camino que ha de se-

Tt.—Cenefa de encaje inglés. 

guir, no entregándose á los caprichos é inex
periencia de las personas que la rodean, y 
que, cuando más, sólo pueden darla buenas 
intenciones. 

Ese guia no os faltará, si, como espero, me 
hacéis el honor de leerme y aprovecháis los 
preceptos que he reunido en esta correspon
dencia. Vuestro marido, comprendiendo en ta
les casos sus deberes de padre y esposo, ve
lará porque las recomendaciones especiales de 
vuestro médico sean rigorosamente observa
das. De esta suerte secundará vuestros propó
sitos, que son también los mios, y vuestro 
hijo se hallará bajo una doble tutela. 

Por debilidad ó por exceso de complacen
cia, les falta algunas veces á los médicos el 
apoyo moral del marido. Tal condescenden
cia en estos casos es indisculpable. ¿ Por qué 
ha de engañar la gente profana á los médi
cos? ¿Se cree, por ventura, más sábia y ex
perimentada que ellos? Ademas, ¿quién está 
interesado en que sea inmejorable la manera 
de alimentar al recien nacido? ¿Quién pierde 
más, el médico ó la familia? La respuesta no 
es dudosa. 

Cualquiera que sea la alegría que experi
mente el comadrón al ver desarrollarse el n i 
ño que ha recibido en sus manos, no puede 
compararse con la felicidad de la madre que 

i 

m m 

i i i i i MUS. 

3 1 1 l i l 

3.—Parte de nn tapete. 
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contempla á su hijo rico en salud y colores. Por eso acudo 
al amor de los padres, al corazón de las madres, ¿ serán 
desoídas mis palabras? No lo creo; al contrario, yo diré 
con el Dr. Banl l ie í : «He sido muchas veces testigo de la 
solicitud y adhesión maternales, para no reconocer de qué 
afectuosos cuidados rodean á los niños; pero esos cuida
dos requieren á veces ser dirigidos, porque á veces también 
la exageración del cariño materno tiene sus inconvenien
tes. D 
, Hoy como ayer, como mañana, encuentran esos senti
mientos en el seno de las familias una savia excesiva, pero 
urge dirigirlos y aplicarlos mejor. A los médicos y coma
drones incumbe el en
señar á los que igno
ran y convencer á los 
que dudan , mostrán
doles el verdadero ob
jeto de la naturaleza. 
No importa que' sean 
acogidos sus consejos 
con incredulidad, des
confianza ó mal hu
mor : ante todo es 
menester cumplir con 
su misión, acallando 
la voz de sus convic
ciones y de su con
ciencia. La madre les 
a g r a d e c e r á m u y 
p ron to el haberla 
apartado con tiem
po del abismo en que 
iba áarrojarse con sn 
propio hijo. 

Si insisto en este 
punto es porque las 

• í y E».—Vestido pira niñas de 4 á G tviios-'. 
[Ex/ilic. y pul., nim. V I , fiys. SO ó /17 de ta Hoja-Suplemento 

al présenle n nmero.i 

1.—Vestido de faya y tartán. Espalda. 
{Véase el dibujo 8.) 

sionados por el paso de esta sustancia á lo largo del tubo 
digestivo, oponen algunos el jarabe de lechuga, y más 
generalmente el de achicorias con ruibarbo. En la mayo-
ria de los casos no se necesita esta purga, que, sencilla y 
todo, irrita los delicados órganos del recién nacido. 

«Desde hace mucbo tiempo — dice el Dr. Bergeret «pie 
hemos citado—proscribimos de nuestra práctica todos esos 
remedios destinados á hacer arrojar el ineconiinn . porque 
sólo sirven para atormentar á los niños: nosotros hem>>s 
visto siempre que se bastan á si propios, j» 

¿Por qué no hemos de pedir á la naturaleza lo que ella 
ha dispuesto precisa 
monte para t sto ? M ) 
refiero á la primera 
eche 

que se llama calos-
iros, E n efecto, hasta 
el tercer dia la leche 
no está emulsioitai!;!, 
ó bien unida, y reúne 
en tal estado propie-

ades laxantes bas
tante enérgicas para 
lacer salir el uicc't-

n/inn. 
No es éste solo el 

motivo que nqs mue
ve á aconsejar que se 
presente el pecho al 
niflt 

;to. Si 
¡era al tercero d 

6,— Paleto p.ira niños de 4 á G años. 
-Vestido de fnya y caRhnVnir cuadros. Espalda, 

i Véase el dibujo lü.i 

preocupaciones dañosas 
y absurdas ejercen su im
perio precisamente en lo 
relativo á la primera ali
mentación del recien na
cido. «Apénas, dice el 
Dr. Bergeret, sale el n i 
ño del seno de la madre, 
cuando el error, ese rey 
del mundo, se apodera 
de él y le somete á su do
minio.» 

Sólo una rutina ciega 
ha podido extender y to
lerar ciertas costumbn s 
dañosas: l a s a ñ a prácti
ca las excluye de su re
pertorio. 

La tisana de cebada, 
la leche de vaca, el v i i i " 
agnado y el puro son bi -
bidas de gran renombi> 
entre las asistentas y co
madres. Los médicos so 
contentan con dar á los 
niños agua azucarada l i 
geramente tibia y aro
matizada con agua de 
azahar. Esta bebida bas
ta para los primeros mo
mentos y sostiene como 
alimento, preparando el 
ejercicio de la deglución. 
y haciendo desaparecer 
las mucosidades qué ha
yan quedado en la boca 
ó en la faringe. 

Durante este tiempo la 
madre habrá podido des
cansar después de haber
la mudado la cama, y se 
hallará en disposición de 
dar el pecho á su hijo. 
Este tiempo se calcula 
en cinco ó seis horas, 
desde que termina el par
to. Algunas asistentas 
suelen decir que la nn -
dre no tiene leche hasta 
que pasan los tres pri
meros dias, y que poner 
el niño al pecho es fati
garle inútilmente. 

A riesgo de fatigar al 
niño y de contrariar á 
las comadres, esta prácti
ca es útil y razonable. 
Durante la gestación ha 
acumulado la naturaleza 
en los intestinos del feto 
una materia negruzca, 
viscosa, llamada meco-
ninm. A los cólicos oca-

1 

sobreviene una compli
cación. La glándula l l e 
na de leche está tan re
dondeada que hace acor
tar el pezón y dificulta ó 
imposibilita la suécioi 
Los vasos mismos qmi 
conducen la leche están 
más llenos de lo necesa
rio y requieren, para de
jarla correr, una fuerza 
de aspiración de que ca
rece el recien nacido. 

Es preferible que se 
11 abit ue progresi vtunen to 
á tirar del pezón y su j e 
tarle entre sus l a b i o s . 
Aun con estas precau
ciones suele ser penoso 
para él su noviciado, y 
hay ocasionet-en (pie una 
tercera persona tiene que 
chupar y allanar el ca
mino en los prinieros m o 
mentos. Ademas , si la 
madre no da el pecho 
ántes del tercero dia, su 

a p a r e z c a 
nesgo ( 
la fiebn 

8.—Vestido de faya y tartán. Delantero. 
[Véase el dibujo l.) 

f O.—Vestido de faya y cachemir & cuadres. Delantero. 
( Véase el dibujo 9.) 

leche, a cansa de la in
gurgitación exagerada 
de los pechos. 

Adoptando el procedí-
riiiento que recomenda
mos, apénas se nota un 
malestar intignificanté, 
pues la lechees extraída 
á medida que se forma y 
no permanece en las 
glándulas mamarias. 

La manera de dar de 
mamar al niño no deja 
de tener cieita utilidad 
práctica. La madre se 
sientagenéralménte; pe
ro tal posición es fatigo
sa, porque, si se pro
longa, los pechos llenos 
de leche determinan do
lores en el bajo vientre y 
la espalda y ocasionan 
ligeros desfallecimien
tos. 

Hay un medio de pre
venir estos accidentes, 
sobre todo al principio de 
la lactancia. La mujer 
se echa de lado, y el ni
ño , recostado en el bra
zo, es conducido hacia 
el pecho. Este procedi
miento no carece de in
convenientes, pues si las 



202 jL/A J Á O Ü A J ^ L E G A Í ^ T S , j p E Í \ I Ó D I C O D E L A S j p A M I L I A S . 

mujeres son poco cuidadosas ó no pueden resistir el sueño, 
cuando los niños se lialian en dicha posición están expues
tos á ser ahogados. Si la madre está sentada, no es de te
mer tal peligro. 

Ya se elija una ú otra posición, no debe olvidarse que el 
niño respira, durante la succión, solamente por la nariz. 
Por eso en lugar de oprimirle contra el pecho, como hacen 
algunas nodrizas, es necesario cuidar de que respire con l i 
bertad, ROsteníendo para esto el pezón entre el dedo del me
dio y el índice. 

De esta suerte no sólo se establece alrededor de las nari
ces del niño una capa de aire suficiente para la respiración, 

I if.—Pa'o-ó dí ñafio azul oscuro. Delantero, 
[Exriic. y pac, núm. Y, fiys. 23 á 29 de la Hoja-Suplemento.) 

• 1. —Capota de ten ioneio neero. Delantero. 
I Ycase el dibujo 17.) 

sino que se alarga la parte inmediata y se le hace más có
nico , forma favorable á la succión. 

El mismo resultado se obtiene oprimiendo un poco el se
no con los dedos por encimado la nariz del niño. Algunas 
nodrizas torpes le aplican contra el pecho: asfixiándose 
entonces el niño, se apresura á soltar el pezón, y la mujer 

se inquieta sin saber á qué atribuirlo. Tal inexperiencia es 
fácil de remediar. 

Luégo que concluye de mamar, debe lavar la madre el 
pezón con una esponjita humedecida en agua, secándole 
suavemente con un trapito fino. Así se impide que la saliva 
del niño y la leche que gotea "queden en las sinuosidades 
naturales del pezón. Las grietas, tan difíciles de curar, no 
reconocen, á veces, otro origen. Algunas mujeres provocan 
estos accidentes por haber contraído la mala costumbre de 
separar al niño del pecho á la fuerza. Con esto no hacen 
más que irritar los tejidos, pues el niño tira entonces fuer
temente y no suelta la presa. En tales casos me parece pre-

i 

1 li.—Paleto de paño azul oscuro. Espalda. 
(/ xiüc.y pal., nün. V, figs. 23 ó 29 de la Hoja-SuplementO 

1 E . - Traje de f:\ya y r lgcña ctn galonee de plata 1 5.—Traje de paño gris y faya gris. 

file://f:/ya
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3 

i 

11>.—Sombrero ¿c fieltro cris 

i ".—Capota do terciopelo neuro. Espalda 
(Vt'nsc c/ dibujo H . ) 

t s . —Sombrero con redecilla de seda. 

ái».—Cuello de lienzo y entredós. 
(Explic. y pal., nüm. VIÍI, fiy. 30 de 

Hoja-tínplemencu i 

2.Í .—Cuello fignrnndo almpna 
[E.xphc. TJ pat., nüm. VII, fiy. 58 de la 

Hoja-Snplemento 

fuerzas.' Otros—y esto es el parecer 
que adopto — consideran á la mujer en 
estado de alimentarse poco después del 
parto. Debe comer moderadamente, es 
derto, pero se la puede dar, en las pri 
meras cuarenta y ocho horas, algún 

ddo y carne de gallina, sobre todo 
DCO notable! la fiebre d é l a leche 

1 f9.—Pa'etó de pañn. 
(Explic y pal., nitm. 11, fiys. S á \ l de 

la Hoja-SupleniL-uioJ 

20.—Chaqueta do castor 
[Explic. y pal., nitm. IV, figs. 17 á 22 de la 

Hoia-Suplemeuto.) 

».—Manffa correspondiente 
al cuello núm. 23, 

2o.— Manga correspnndleutB 
al tnello núm. 2¡. 

: -

ferible utilizar la nece
sidad de la respiración 
impuesta al recien na
cido : se le oprime un 
poco la nariz, y se apro
vecha el momento en 
que abra la boca, para 
retirarle el pezón de 
los labios. 

Antes de terminar 
•esta carta quiero seña
lar un punto sobre el 
cual no están de acuer
do todos los médicos. 
Me refiero al régimen 
de las recien paridas. 
Unos recomiendan la 
•dieta rigorosa durante 
los tres primeros dias, 
consintiendo sólo la t i 
sana de cebada, el cal
do de vaca ó gallina, 
sustancias poco'á pro
pósito para reponer las 

2 I .—Paletó de siciliana con bordados. 
Explic. y pal., nüm. I , figs. \ á k de la Hoja-Sup'emento. 

2 2 . — P a l e t ó de castor. 
(Explic, y val., nüm. I I I , pgs. 12 á 16 de la Hoja-Snplemento.) 

Después de la época 
probable y ordinaria de 
esta tempestad fisioló
gica, es decir, del cuar
to dia, puede darse por 
grados una alimenta
ción sustancial. 

Esta práctica es ven
tajosa para la madre, 
porque soporta más fá
cilmente las primeras 
fatigas de la lactancia 
y se repone más pronto 
de la debilidad produ
cida por el parto, lo 
cual no puede ménos 
de ser favorable á la 
lactación, y por consi
guiente á la salud del 
niño. 

CLEMENCIA. 
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UN DIA DE GLORIA. 

L 

El día 8 de Febrero de 1808, fecha quo no consignará 
en sus páginas la historia, ni recordará, á través de los si
glos, nuestro pueblo, se verificó en Madrid un hecho que 
nuestras convulsiones políticas habrán por completo borra
do de la inenioria de sus habitantes. 

.Porque las revoluciones, más o inénos justas, más ó mé-
nos progresivas y provechosas para los adelantos de la hu
manidad, fueron siempre dañosas á las artes y á las letras, 
y el eco del cañón y el olor de la pólvora hacen huir con 
terror y susto á las nueve hermanas. 

Quizá después de estas terribles crisis, al volver á entrar 
los pueblos en su vida normal, en el pleno goce de sus tra
bajos intelectuales, la poesía, las ciencias, las artes hayan 
adquirido vida, espontaneidad, vigor, entusiasmo á im
pulso de la nueva idea que toda revolución encarna; mas 
hasta entónces,,presas las imaginaciones del vértigo rege
nerador y revolucionario, no permite al ánimo la necesaria 
tranquiliilad que requiere el culto de las ciencias y las artes, 
y éstas yacen abandonadas como armas inútiles en la actual 
contienda. 

El dia que dejamos apuntado, el público de la corte, 
amante de las artes, y sobre todo de la música, se hallaba 
en ansiosa expectativa, tratándose nada ménos que de 
inaugurar la ópera española ; empresa tantas veces plantea
da como fracasada entre nosotros. 

El compositor de la obra musical que halia de cantarse 
aquella noche en el regio coliseo de la plaza de Oriente, jó-
ven, entusiasta, hijo del mismo Madrid, unía el genio á la 
inspiración, y su constancia en el estudio y su paciencia pa
ra orillar todas las dificultades que halla el novel talento al 
querer abrirse paso entre las celebridades artisticas, celosas 
siempre de las nacientes glorias, eran, para la generalidad, 
prenda segura de su indisputable mérito. 

Las luchas, las amarguras, las decepciones que el_ joven 
compositor hubiera sufrido hasta llegar á la realización de 
sus ensueños, deseos y esperanzas, al justo piemio de sus 
vigilias, ya nadie las recordaba. 

El público, tan imprevisor como siempre, anhelaba oir su 
obra para aplaudirla sin restricciones, y con sus entusiastas 
aplausos cicatrizar las heridas que el desden , la indiferen
cia y la ignorancia hubieran abierto en el alma de su 
autor. 

Eran las siete de la tarde. 
A un dia tempestuoso y huracanado habia sucedido una 

noche negra, pesada y triste. 
La atmósfera, cargada de lluvia y electricidad, gravitaba 

sobre la villa y córte, como una gigantesca cúpula plo
miza. 

Las calles oscuras y fangosas, el gas amortecido por la 
humedad del ambiente, el sordo rodar de los carruajes so
bre el lodo que alfombraba los adoquines y ahogaba el ás
pero crujir de las ruedas, las pisadas de los transeúntes 
formando sobre la enlodada acera im sonido pegajoso y 
monótono, todo daba á Madrid, al principio de aquella no
che, un aspecto triste, sombrío y siniestro. 

En el sotabanco de una casa de la calle del Espejo vivia 
el autor de la obra que habia de cantarse aquella noche, 
cuyo nombre estaba en boca de todos los apasionados á la 
música, y cuya gloria, á partir de ella, quizá rivalizara 
con la de todos los modernos compositores, alemanes, ita
lianos y franceses, conquistando para España un puesto 
honorífico entre las naciones musicales de Europa. 

Mas á pesar de todas estas justas esperanzas, el pobre 
músico no habia hallado quien le adelautára veinte reales 
sobre su composición, y él y su bella y doliente esposa 
habitaban aquella mísera vivienda, huérfana de toda clase 
de comodidades. 

Eran las siete de la noche, decimos. 
Una pobre lámpara de aceite mineral, cuya luz atenúa 

«na pantalla verde, alumbra á inedias el desnudo pavimen
to del sotabanco, cuyas paredesr cubiertas de papel gris, 
aparecen completamente desprovistas de adorno. 

Todos los muebles de la habitación se reduelan á un pia
no, sobrecargado de cuadernos de música, y encima del 
cual se hallaba la lámpara: un taburete redondo, forrado 
(te terciopelo verde con ancho lleco, para sentarse á él; 
nna vieja butaca de gutapercha, una pequeña y pobre mesa 
y una silla de paja. 

Una estrecha alfombra de terciopelo, igual á la que esta
ba delante del piano, se hallaba al lado de la butaca, y 
tanto el piano, que era de mucho precio, como el taburete 
y las alfbmbritas, parecían despegarse de la pobreza de la 
habitación y la humildad de los otros exiguos muebles que 
hemos mencionado. 

Sentada, mejor dicho, acostada en la butaca y-con los 
pies extendidos sobre la alfombra, se hallaba una mujer, 
que á la belleza más acabada ó ideal y al porte más dis
tinguido y aristocrático, uriia un aspecto de resignación, 
de abnegación y sacrificio, revestido de una inequívoca 
expresión de sufrimiento. 

Aquella mujerera la esposa del gran músico; el alma 
de su vida; la inspiración de su genio; la musa d e s ú s 
creaciones. 

Veinte años contaba apénas aquella mujer, y su radian
te belleza, si bien habia perdido en parte su brillo fascina
dor á impulso de la terrible enfermedad que la aquejaba, 
enfermedad hija más bien de su exquisita sensibilidad, de 
la'fuerza de pasión que abrigaba su pecho, del amor, de 
la adoración, de la admiración que sentia por su amante 
-marido, que de Ine contrariedades de todas clases que en 
«us tres años de matrimonio habia sufrido; su enfermedad, 

•decirnos, idealizaba, inmaterializaba su hermosura, que 
dentellaba el celestial, el poético, el misterioso encanto que 
la proximidad de las soiubvas presta á los /ayos del sol 
cuando camina á su ocaso. 

¡También aquel otro sol de belleza, de juventud, de 
gracia y sentimiento se hallaba prematuramente en el 
opagpi (ip sp viclfi y propto á luindirgg en la noche del se

pulcro, y sus últimos reflejos, dulces, tiernos, melancóli
cos, acariciadores, doraban con su tibia luz todas las afec
ciones de su alma! 

Los que confundiendo lastimosamente la enfermedad 
que por naturaleza ó por herencia ataca con el nombre 
de tisis á muchos individuos de la especie humana hacién
doles arrastrar una existencia enfermiza, lánguida, triste, 
pero que suele dilatarse más que las de otros que gozan de 
completa salud, con esa otra enfermedad denominada del 
mismo modo y que suele desarrollarse en ambos sexos 
cuando en los albores de la juventud la pasión, el dolor, 
la contrariedad, las luchas de la vida, desequilibrando la 
armonía de las fuerzas vitales, hacen preponderar dema
siado al espíritu sobre la materia y se empeñan en creer 
repugnante á esta enfermedad, es que no presenciaron ja
mas la afonía de ningún sér víctima de esta dolencia, que 
poetiza lo más real, material y sombrío que existe en nues
tra vida: la muerte. 

La lucidez que en los últimos momentos de su existencia 
adquieren estos enfermos, la prodigiosa actividad de su 
espíritu, la riqueza de ternura y sentimiento que se desar
rolla en su pecho, la vehemencia de sus pasiones, el brillo 
sobrenatural de su mirada, la radiante belleza que cual 
una aureola de gloria los circunda, no tienen explicación 
posible entre nosotros, si no nos convencemos de que la 
muerte no es más que un accidente de la vida, que trans
forma al sér material en puramente espiritual, como el sol 
y el rocío trasforman en brillante y perfumada rosa al hu
milde capullo. 

La mujer deque nos ocupamos, vestida con una rica 
bata de cachemir color gris perla, algo usada, pero que 
conservaba aún su bella apariencia, tenía los cabellos re
cogidos en una red de seda, acusando claramente, por lo 
mismo que estaban destrenzados y arrollados con descuido, 
su profusión, su bri l lo, su finura, el negro intenso y aza-
b;;chado que tan envidiados hace los cabellos de las espa
ñolas. 

Un mantón alfombrado envolvía sus hombros, y sus 
pequeños píés, calzados con zapatillas de abrigo, estaban 
yertos de frió, asi como sus diminutas y nacaradas manos. 

Sus ojos negros, llenos de pasión, de inteligencia y de 
ternura, velados por sus largas pestañas y anegados en la 
sombra que en torno de ellos extendía el círculo violado 
que los rodeaba, destellaban una mirada húmeda, dulce, 
acariciadora, cual un tenue rayo de sol á través de las ver
des hojas de los árboles, mojadas por una lluvia prima
veral. 

Su frente pálida y meditativa reflejaba á la par, con
fundiéndolos en una indescriptible expresión, dos opuestísi-
mos pensamientos. 

La fe del creyente y la resignación del mártir. 
La esperanza en el triunfo, y la conformidad en la 

derrota. 
El sublime heroísmo del campeón que muere venciendo. 
Las rojas tintas de la fiebre animaban y embellecían sus 

mejillas, y su sedosa tez, ligeramente tr igueña, tenía el 
poderoso encanto que la excitación amorosa suele darla. 

Su anhelosa y rápida respiración tenía entreabiertos sus 
encendidos labios, que adquirían el color de la grana al 
sentirse abrasados por el poderoso hálito que la fiebre daba 
á su pecho, y su fina nariz agitaba á su impulso sus peque
ñas y movibles ventanas, y sus nacarados dientes se en
trechocaban á veces por un estremecimiento nervioso, ha
ciendo dibujarse una línea de nieve entre el carmín de 
su boca. 

La postración de su cuerpo, que su postura y el desma
dejamiento de todo su sér acusaban, no era bastante á con
tener la actividad de su espíritu, retratada en su frente pen
sadora, en su mirada profunda, en la expresión inequívoca 
de su bello semblante. 

A su lado, sentado en la silla de paja de que hemos he
cho mención, se hallaba un caballero de hasta cincuenta 
años, bajito, delgado, calvo, con la mirada llena de fuego 
é inteligencia, y las facciones.finas, simpáticas, y reflejan
do en aquel momento la más profunda conmiseración, que 
él quería ocultar bajo una expresión de esperanza, que en 
vano se pintaba en su rostro si no la alimentaba su ánimo. 

Vestía completamente denegro, con ricos brillantes en 
la pechera de batista de su camisa, y tenía entre sus manos 
las de la joven, consultando atenta y cuidadosamente su 
pulso. 

Era un médico, tan sabio como humano, que vivia en el 
piso principal de la casa, y que enterado de la enfermedad 
y falta de recursos de su vecina del sotabanco, así como de 
los delicados sentimientos de su marido, la visitaba á CST 
condidas de éste, porque.ella, que le amaba hasta la ado
ración, quería ocultarle todo el tiempo posible su espanto
sa enfermedad, regalándola las medicinas, que él mismo 
la llevaba. 

— Mañana, mañana, y nunca llega ese mañana , decía 
el médico con acento de dulce y paternal reconvención. 

Suspiró tristemente ella, y él prosiguió diciendo : 
— La primavera se aproxima, y si no tomamos otra de

terminación se agravará su enfermedad de usted. 
— Dios me dará resistencia, dijo ella con acento débil y 

lleno de fervor. 
— Dios ayuda al que se ayuda, no al que oculta su mal 

y se niega á ponerle el oportuno remedio. 
— ¡Oh! ¡no diga V. eso, por Dios! Si V. conociera á mi 

esposo 
—Si se hallara aquí y yo le revelara su estado de Y., creo 

que atendería á mis consejos. 
— Pues si él supiera mi estado, si conociera, como Y. y 

como yo , que me estoy muriendo por instantes, ¿qué se
ría de su gloria, de su porvenir, de su talento y de su nom
bre? Por su amor, por compartir con él sus luchas, sus es
peranzas, sus penalidades, por sostenerle y animarle en su 
gloriosa carrera, renuncié gustosa á la opulencia y fausto 
de la casa de mis padres, y he vivido tres años á su lado, 
pobre de todas las comodidades de la vida, pero rica, muy 
rica, de amor, de ternura, de esperanzas, de virtud, y so
ñando siempre con una gloría, que quizá muy pronto al
cancemos. ¿Quiere V. que por no esperar unas cuantas ho

ras amargue el triunfo de mi Enrique, dándole parte ele 
mi enfermedad ? 

— El afán, la zozobra, las continuas alternativas de es. 
peranza y decepción, de ilusión y desengaño en que V 
vive, envenenan su sangre, y acrecientan la fiebre que la 
devora. ¿No sería mejor, como ya la he aconsejado, ofre
ciendo á V. mi quinta, que se fuera una temporada al 
campo? Sus pulmones, oprimidos por el pesado ambiente 
que aquí se respira, se ensancharían aspirando el perfume 
de los valles y praderas, y el influjo de la primavera, que 
tanto tememos, en vez de perjudicial, tornaríase saludable. 

— Después después ; ahora no es posible. 
— ¿ Por qué? % 
—^Hoy, esta noche, se canta en el teatro Real una ópera 

de mi esposo. Es la primera producción que á costa de mil 
congojas y fatigas ve la luz. Si, como espero, el público la 
aplaude, si sabe sentir y pensar con el compositor, si adi
vina su genio, suyo es el porvenir, suya la gloria de haber 
inaugurado la verdadera ópera española. Callemos, por 
Dios, hasta mañana, que tiempo nos queda de pensar en 
mi mal. 

Y hablando así la enferma, con vehemente y apasionado 
acento, con el semblante inflamado por el entusiasmo y la 
fe, con frase rápida, persuasiva, conmovedora, estaba su
blime de amor, de abnegación, de poesía, y las glorias 
los triunfos, la inspiración, el genio del artista se veían 
rellejados en su bella y dolorida faz. 

El médico, arrebatado por su entusiasmo, admirado de 
aquella infinita ternura, de aquella completa abnegación 
de sí misma, hacía callar los infalibles fallos de la ciencia, 
y casi esperaba ver curada á su enferma milagrosamente 
por su fe, por su amor, por su entusiasmo, por los próxi
mos triunfos que aguardaban á su esposo. 

— Es usted, señora, la dijo con respeto y cariño, el tipo 
ideal de la esposa modelo, que sacrifica su dicha, su vida, 
su sér, al nombre de su esposo. Que ha sabido sufrir con 
entereza las contrariedades, las decepciones, las envidias, 
las falsías que siembran de abrojos la carrera del artista, 
cuando, como su esposo, no enajena al oro su talento, no 
adula á la riqueza ignorante, no transige con su dignidad, 
y con fe en su porvenir y en su genio, trabaja y trabaja, 
oscuro, desconocido, menospreciado, esperando su dia, que 
al fin llega ¡Tal vez tarde! i Tal vez cuando el dolor de 
su pecho no dé ya lugar á la dicha! ; Cuando el llanto que 
ciega sus ojos oscurece en ellos la creadora llama del ge
nio ! Mas ¡ ay ! ¿ quién ignora que la corona que ciñe la 
frente del artista fué siempre de espinas, aunque coronar 

Suspiró honda y dolorosamente la jóven esposa del artis
ta cual si- las palabras del médico hubieran sido una triste 
revelación, y apesadumbrado éste de haberse dejado arras
trar de su imaginación describiendo las tristes realidades 
de la vida, la dijo apresurado : 

— Perdone Y. si, olvidando su sensibilidad y su dolen 
cía, me he expresado con demasiada franqueza. 

— No, no tengo nada que perdonar. Sus palabras de us
ted me prueban que comprende y admira el talento de mi 
esposo, y que no duda de su triunfo, ¡por más que este 
triunfo llegue ya algo tarde! 

—-Pues bien, señora, repuso el médico; puesto que co
mienzan los triunfos, olvidemos completamente los pasa
dos dolores. Renazcan las esperanzas, vuelvan la salud, la 
dicha, el bienestar. Usted, tan distinguida, tan bella, tan 
virtuosa, tan amante, compartirá con su esposo sus triun
fos y ovaciones, como ha compartido sus contratiempos y 
sus penas. Usted será el espejo de su gloría, la admiración 
de sus admiradores^ como fué el sosten de su talento, la 
musa de su inspiración. Eeliz, satisfecha de sus triunfos, 
descansando de sus penalidades en las risueñas playas del 
Mediterráneo, si la maternidad viniera en nuestro auxilio, 
completando su dicha, quizá lográramos combatir su funes
to mal. 

— Si, sí, dijo la enferma, animada por las palabras del 
médico, y deslumbrada ante el risueño y radiante panora
ma que/había desplegado á sus ojos. ¡ Dios querrá recom
pensar mis sufrimientos ! Ya no desconfio, al ver su interés 
y solicitud, de recobrar la salud, que deberé á su bondad y 
á su cienHa. 

— Es Y. un ángel , dijo el médico levantándose. 
Y añadió mentalmente: 
— ¡ Y suelen parar muy poco los ángeles en la tierra! 
— Procure V., añadió en voz alta, estar preparada á 

todo, y tome dos cucharadas de la poción que la traje ayer. 
— Sí, señor : ¡gracias por todas sus bondades! 
Y como hiciera ademan de levantarse para despedirle, 

el médico, deteniéndola en su asiento con ademan cariñoso, 
la dijo : 

— Quietecita que yo me sé marchar solo. 
— ¡Qué bueno es V.! dijo con reconocimiento la en

ferma. 
— Hasta mañana, repuso el médico, poniéndose el som

brero y saliendo de la habitación. 
Y la jóven añadió con acento lleno de ínteres y tristeza : 
— i Cuidado con la escalera! 

RAFAEL LUNA. 
(Se c o n t i n u a r á . } 

AMOR DE L O S A M O R E S , 

(Á MI HIJA DORMIDA.) 
í. 

¿ Duermes', mi Lisa adorada? 
¡Qué hermosa estás en tu lecho 
Con la cabeza inclinada 
Sobre ese brazo derecho 
Que apoyas en la almohada I 

¿Con qué sueñas, vida mia? 
¿ Por qué adorado confín 
,Tu inocente fantasía 
Tiende, loca de alegría, 
Sus alas de querubín ? 
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¿ Vuela por esas regiones, 
Que aroma divina esencia, 
Y que puebla de ilusiones 
Y de mágicas visiones 
El ángel de la inocencia? 

¿Tíecorre el áureo palacio 
De alguna benigna maga , 
O de topacio en topacio, 
Y en vuelo infinito,Va^ra 
Por el insondable espacio ? 

Esa becbicera sonrisa, 
Que como luz indecisa 
Ilumina tu semblante, 
Me dice, mi dulce Lisa. 
Que es tu visión muy radiante. 

¿ Hay en ella mariposas, 
Cuj'as alas temblorosas 
Lucen hermosos colores? 
¿ Hay músicas melodiosas, 
Y aromas, y luz, y flores»? 

¿ H a y , adorado amor mió . 
Pájaros de alegre pío, 
Y arroyuelos que murmuran, 
E impacientes se apresuran 
Por llegar al hondo rio ? 

¿ H a y melancólico ambiente 
De crepúsculos callados, 
A los que da el sol muriente, 
O el que renace en Oriente, 
Picos velos nacarados ? 

¿ H a y estrellas que titilan 
En el infinito azul, 
Y luceros que rutilan, 
Y blanco rayo destilan. 
Por entre nubes de tul ? 

¿ H a y cantos de ruiseñores 
En el álamo lozano, 
Y auras que besan las ñores 
Y les roban sus olores 

" Para embalsamar el llano? 

¿ Hay esa voz quejumbrosa, 
Pero dulce y armoniosa, 
De la brisa en el ramaje. 
Voz que el pausado oleaje 
Pemeda en playa arenosa? 

¿ Haj7 montañas coronadas 
1 )e nieA7e ó de parda bruma , 
Y naves que van calladas 
Por las aguas azuladas, 
Alzando velos de espuma? 

¿ H a y huertos de rojas pomas. 
Donde anidan las palomas, 
Y blanquísimos rebaños 
Bajo los verdes castaños 
De las ondulantes lomas? 

¿ H a y lindos valles amenos. 
De amarillas mieses llenos, 
Que santa calma respiran? 
¿ H a y ojos negros, serenos. 
Que como los tuyos miran ? 

-¡-Duerme! ¡Que amoroso y pío, 
Con fresco y puro rocío 
De perfumado beleño 
Salpique el ángel del sueño 
Tus lindas sienes, bien mió ! 

¡ Cuánto te quiero , mi Lisa! 
Aquí, en éxtasis amante, 
Me encadena la sonrisa 
Que como luz indecisa 
Ilumina tu semblante. 

Angel de amor inocente, 
Con un silencioso beso 
Vengo á sellarte la frente, 
Para raí célica fuente 
De arrobador embeleso. 

¡ Cuánto te quiero , hija ríiia ! 
¿Lo sabes? Tus labios rojos 
Son flor de mi idolatría, 
Y la luz de mi alegría 
Está en la luz de tus ojos. 

¡Duerme!..... ¡ Que amoroso y pío, 
Salpique el ángel del sueño, 
Con fresco y puro rocío 
De perfumado beleño, 
Tas lindas sienes, bien mió! 

I I . 

Todas las noches, ángel inocente, 
Vengo en silencio á contemplar tu calma 
Y á regalar mi alma. 
Dejando un beso en tu serena frente. 

Y entonces de la vida los abrojos 
()1 vicio, y la tristeza y la amargura, 
Y encuentro la ventura 
Con otro beso en tus cerrados ojos. 

En tus ojos, mi encanto y mi delicia, 
Cuya mirada, cuando están abiertos 
Y alegres y despiertos. 
Parece una promesa de caricia. 

A veces se entreabren perezosos, 
Y atónitos me miran con fijeza, 
Y luego mi cabeza 
Enlazas con tus brazos cariñosos. 

Y tranquila y feliz, ángel del cielo. 
Vuelves con soñolienta languidez 
A cerrar otra vez 
De tus pestañas el sedoso velo. 

¡ Duerme, hija mía! ¡Quetu dulce calma 
No turben pesadillas angustiosas! 
¡ Que siempre sean hermosas 
Y alegres las visiones de tu alma ! 

¡Te quiero tanto, vida de mi vida! 
¡ Cuántas horas aquí, junto á tu lecho, 
Con anhelante pecho 
He pasado, mirándote dormida! 

Un asomo de fiebre, un leve amago 
De enfermedad mi alma acongojaba, 
Y á seguir me obligaba 
Con inquietud su pavoroso estrago. 

Y luégo, ¡ qué placer cuando, vencido 
Completamente el mal, tenues colores. 
De la salud alboree, 
Animaban tu rostro enmagrecido ! 

Mi diversión, cuando eras pequeñina, 
Se cifraba en ponerte una muñeca, 
Muy elegante y hueca, 
Suspendida de un hilo, en la cortina; 

Y en escuchar después con vivo gozo , 
Cuando por la mañana despertabas 
Y la^ozyjée mirabas, 
Tu fresco y dulce grito de alborozo. 

Junto á mi amor por t í , santo, profundo, 
Son pasajeras nubes de verano. 
Ceniza y humo vano. 
Los groseros amores de este mundo. 

Si atrás vuelvo los ojos, v i l escoria 
Me parecen y sucia pesadumbre, 
Miéntras que el tuyo es lumbre 
Que siempre aumenta su fulgor de gloria. 

Porque este afán, este amoroso anhelo, 
Esta ciega y perenne idolatría 
Por tí , bendita mia, 
Tiene su manantial allá en el cielo. 

¡No hay nada más que tú sobre la tierra! 
Tú eres mi fe, mi gloria, mis amores. 
Mi cadena de flores, 
Tanto más dulce cuanto más se cierra. 

¡Duerme! Como ligera cervatilla, 
Cuando la nueva luz brille mañana . 
Vendrás, ágil y ufana, 
A tender á mis labios tu mejilla. 

Y colmando mi dicha sus antojos, 
Y esclavizando al tuyo mi albedrío, 
Volveré, ídolo mío, 
A mirarme en las niñas de tus ojos. 

K D E R r C O D E LA VKGA. 
París , Setiembre de IST.J 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

La Opera sin parisienses.—Afición regeneradora.— Cuestión 
importante: el arte de comer bien.—Gastrónomos y tragro-
nes.—Las bodas de Cam acho, ó comer de imaginación.—Un 
industrial que no es lerdo.—Las carreras de otoño.—Espa
ñoles en París. 

Sr. Director de LA MOUA ELEGANTE. 

En las representaciones sucesivas de Fausto, de cuya 
primera le hablé á V. en mi anterior, ha podido observarse 
la ausencia de París del mundo elegante que constituye el 

más bello ornamento de los palcos de la Opera. Apenas al
guna que otra notabilidad se hallaba en su puesto durante 
la representación del jueves pasado. La Baronesa de Poilly, 
vestida de muselina blam-a, con encajes de Valonciennes, 
y ostentando cinco rosas de dos matices sobre la espléndi
da cabellera negra, habia permanecido tielVi su palco. La 
Condesa de Argy, vestida de gasa negra y ton camelias 
en los cabellos, ocupaba una platea de intercolmnnas El 
resto de la concurrencia procedía de provincias y del ex
tranjero. 

Los clubs se hallaban mejor representados, si bien no 
ofrecían la asistencia compacta de las grandes solemnida
des. Con todo, los Condes de la Bourdonnays de Fitz-.Tames, 
de Lauriston, de Saint-Aldegonde y otros no habían aban
donado sus antepechos habituales. 

que prestan á los baños 
)toño , hacen una furiosa 
uacion más perfecta de 

actual lo que un rincón 

a asistencia de 
ir los principa-
iffantos en este 

tos cino-
, la caza 

La caza y el encanto in títtrehii 
de mar los tibios rayos del sol de 
competencia al teatro, y la dec 
M. Camben no vale en el momenl 
de bosque al aire libre. 

Ya en una de, mis anteriores hice constar 
las señoras á las partidas de caza, y descril 
les rasgos del traje adoptado por nuestras e 
género de excursiones. 

No serán nunca suficientemente alabados 
géticos de las hijas de Eva. Merced á su pn 
aumenta en atractivos, y el hombre ménos dispuesto ántee 
de ahora á representar el papel de Nemrod, se apresura 
hoy á calzar las polainas y echarse al hombro la escopeta. 

Desde otro punto de vista, no puede ménos de felicitarse 
¡i nuestro sexo por su tendencia á seguir en esta materia 
lajs costumbres británicas, ahilamiento á que las condena la 
atmósfera de los salones con las marchas prolongadas al 
aire libre y los ejercicios corporales. Es indudable que la 
vida en plenos campos, prolongada cada año más por lo 
(pie llamamos el gran mundo, ejercerá en la sociedad fran
cesa el saludable y fortificante influjo que ha ejercido en la 
aristocracia modelo, la aristocracia inglesa. Las generacio
nes futuras ganarán en salud, en robustez, y por conse
cuencia en moralidad. 

Las mesas parisienses, por efecto de la apertura de la 
caza, ofrecen el aspecto más variado. Con las perdices, co
dornices y faisanes se alian y confunden los mejores pes
cados y las más sabrosas frutas. 

Como lo que distingue al París de nuestros dias son las 
pretensiones en todas materias, muchos de los que han 
oído hablar de aquel famoso dicho gastronómico que ase
gura que pueden comerse ostras durante los meses que traen 
K, hanse dado prisa desde los primeros dias de este mes ú 
mandar que les sirvan ostras. Y , sin embargo, no hay nada 
más insustancial ni más nocivo que la ostra en la estación 
presente. Para comer ostras en sazón debe aguardarse á 
que se sientan los primeros fríos, es decir, el mes de No
viembre. Mas el deseo de distinguirse en todo y sobre todos 
domina al parisiense advenedizo y derrochador: basta que 
la ostra haga su aparición en Setiembre para que él se 
imagine que es una primicia digna de figurar en su mesa, 
cueste lo que costare. 

¡ Y cuando pienso que una de las cualidades, ó mejor di
cho, de las aptitudes de los franceses era el saber comer f 
Pero todo degenera, hasta el buen gusto gastronómico. Co
mer mucho, comer atrozmente, á diestro y á siniestro, co
mo lo hacen los advenedizos de nuestra época, es un goce 
estúpido ó brutal, y no un placer racional y refinado. Cu
brir su mesa de manjares procedentes de todas las regiones 
del mundo no es saber comer, sino, todo lo más , saber dar
se indigestiones por orgullo y congestiones por vanidad. 

Hay en el saber comer una combinación de todo : de 
gusto, de elegante sensualismo, al mismo tiempo que de 
inteligencia en la elección y de ponderación calculada en 
la correspondencia, en la mezcla, en la sucesión de los 
manjares, vinos y accesorios. 

Brillat-Savarin en su F i s i o l o g í a del gusto iguala al golo
so con el gastrónomo. Mas no basta ser goloso ni gastróno
mo para saber comer; se necesita para esto algo más que 
el sensualismo y la voluptuosidad : se necesita el ingenio. 

Las personas de talento y las personas verdaderamente 
distinguidas son delicadas en el comer: los necios y los 
advenedizos son tragones; y es de notar que esta predispo
sición gastronómica puede aliarse y se alia perfectamente 
con la sobriedad verdadera", es decir, con la abstención de 
todo exceso. Varios ejemplos podrían citarse de esta verdad; 
entre otros, el del inolvidable Alejandro Dumas, tan en
tendido en manjares como en letras, y cuya sobriedad y de
licadeza eran proverbiales. Pero basta de gastronomía, no 
vaya V. á creer que me deleito en estas disertaciones, co
mo el inmortal autor de las Bodas de Camacho, que gozaba 
probablemente con la imaginación de lo que no le era da
ble saborear en realidad. 
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Y ya que de caza y comestibles me ocupo, citaré de pa
so la circular que un tendero de Toulouse ha tenido la ocur
rencia de dirigir á cierto número de cazadores, conocidos 
por su amor propio y por su torpeza. 

Dice así : 
«Caballero : 
» Sabiendo que va V. á abrirla caza, me apresuro á ofre

cerle mis servicios. 
»Tengo un buen surtido de perdices, conejos, liebres, 

faisanes, corzas, etc., etc. 
» Todos los animales que salen de mi casa van provistos 

de un número suficiente de perdigones. 
»Aguardando vuestra visita, queda de V., etc. 

» F » 
«P. D. 
» Para los maridos que deseen , sin salir dé la ciudad, ha

cer ver que han ido de caza, tengo un procedimiento espe
cial de mi exclusiva invención, para evfangar las botas y 
los perros, ensuciar las escopetas y dar á todo el troje un 
matiz polvoroso del mejor efecto.» 

Pedir más al arte fuera gollería. 

Las carreras de otoño han principiado ya. 
El aspecto del campo de Longchamps, el domingo pasa

do, si bien bastante tranquilo y poco brillante, atestiguaba 
que no sólo los extranjeros se hallan actualmente en París. 

Muchas familias, residentes aún en los chateaux, y no 
escaso número de cazadores, vinieron expresamente la vís
pera para asistir á las carreras de caballos y volverse, pues 
la campaña cinegética se halla apénas comenzada y la emi
gración á las orillas del Mediterráneo será grande este 
otoño , á juzgar por los preparativos que se están haciendo 
para las instalaciones en Niza desde últimos de Octubre. 

Así se referia por varios grupos en el recinto 'de las 
carreras. 

Los españoles y los ingleses eran muy numerosos en el 
recinto. Podía una creerse en Gibraltar al ver pasar la gen
te, y sobre todo al oir sus conversaciones. 

En estas reuniones de invierno las toilettes son por lo 
general poco notables. 

La Marquesa de Galiffet iba vestida con una sencillez 
exquisita : llevaba un sombrero de paja negra, cuya copa 

iba rodeada de una pluma del mismo color. Su vestido, de 
tafetán negro, iba acompaña lo de un paleto de lana dulce 
con rayas negras y color madera. La doble falda, sujeta 
con cinturones de cinta negra. Traje correcto, pero senci
llísimo y sólo rea'zado por la elegancia indispensable de la 
que lo llevaba. 

La jóven Condesa de Martel vestía de muselina listada 
de rosa y blanco, con guipures amarillas correspondientes 
al color del sombrero: corbata de encaje. Este vestido, muy 
ajustado, le sentaba á las mil maravillas.—No hay que 
olvidar que esta dama es la primera que ha demostrado el 
partido inmenso que puede sacarse del corselillo en una 
linda toilette. 

Varias damas españolas lucían trajes del mejor gusto, 
habiendo llamado mucho la atención una de ellas, cuyo 
vestido era de tafetán color de hoja seca y bismarek. El 
corpiño, abrochado por detras como un corsé y sumamente 
ajustado, era de color bismarek, y las mangas color de hoja 
seca. La falda, de prolongada cola, iba guarnecida con vo-
lantitos de los dos colores. El delantero de este vestido iba 
adornado con una doble falda ó delantal de tela argelina 
blanca, guarnecida de blondas y cuentas blancas, cuyo 
delantal dejaba las caderas descubiertas hasta la altura del 
corpiño, yendo á unirse por detras entre una infinidad de 
volantitós y lazos de cinta blanca. Mantilla española de 
blonda blanca, bordada de cuentas también blancas. 

Siento no haber podido averiguar el nombre de nuestra 
elegantísima compatriota. 

Un traje igual de forma, pero todo negro, era llevado 
con no ménos elegancia por otra compatriota nuestra. 

X . X . 
París, 2í) de Setiembre. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1.518. 

Vestido defaya granate oscuro. La falda va guarnecida 
en el paño de delante con un volante tableado y dos volan
tes fruncidos, entre los cuales pasa un bullón. Por encima 
del segundo volante, otro más estrecho, cuatro bieses y un 
rizadito formando cabeza. Los paños de detrás van guarne
cidos con un volante fruncido, uno tableado ancho y dos 
tableaditos, entre los cuales corre un bullón. Túnica que 
cae muy abajo por el lado izquierdo y va muy levantada 

por el derecho y completada en este lado con un faldón y 
una banda de terciopelo granate. Corpiño coraza abierto en 
cuadro, con solapas grandes de terciopelo. Mangas de ter
ciopelo con carteras de faya. 

Vestido de gro negro , con tablas grandes y cola. Esta va 
rodeada de un bies y un volante tableado. En el delantero 
cuatro volantitós fruncidos, un bies y un rizado. Delantal 
muy grande, del mismo gro, guarnecido de dos séries ríe 
tiras dentadas y bordadas con seda negra, cuentas de acero 
y gris y de acero azul. Corpiño con aldetas cuadradas 
Ma ngas ornadas por tiras dentadas y bordadas. Puños con 
triple cartera. El corpiño va abierto en cuadro. 

E l figurín i l u m i n a d o qvie a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las S e ñ o r a s Suscritoras dé la 
2.a y 3.a e d i c i ó n . 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

La casa Guerlain, rué de la Paix, 15, en Par ís , está tan 
bien reputada por la finura de sus preparaciones para el 
tocador, que las personas más distinguidas de la buena 
sociedad parisiense son desde luégo sus mejores parroquia
nos; y en efecto, las damas elegantes pretieren los suaves 
perfumes Bouquet del Neva, Perfume de Francia y el-Ha-
mado Shore's Caprice, que son los más adoptados por la 
moda y cuya esencia es olorosa y delicadísima. 

Los jabones de la misma casa Guerlain están compues
tos igualmente con extremada delicadeza, y su acción in
mediata sobre la piel es, no sólo emoliente y tónica, sino 
agradable, porque penetrando su untuosa espuma á través 
de los poros del cútis, embalsama éste y le suaviza. 

—Los corsés, las faldas y los polissones ó tournures 
M. DE PLUMENT son reclamados cada día con más éxito por 
las damas de buen gusto. 

¿Cómo ellas se han de poner un corpiño de coraza si no 
llevan debajo el corsé Saltana de la citada casa? No hay 
otro modelo más gracioso, y ninguno marca con tanta per
fección los contornos del cuerpo, por estar combinado de 
manera que se puede con facilidad alargar ó disminuir con 
arreglo al talle y á voluntad de la persona que lo usa. 

Por otra parte, no es posible que una dama aparezca bien 
vestida, ni tenga ese aire de distinción y elegancia que 
tanto se desea por todas, si la tournure no presenta la for
ma y los detalles necesarios para ello : de ahí el éxito que 
la casa de M. de Plument ( rué Vivienne, 33, en París) lia 
obtenido con la falda Luis X V para traje corto; la falda 
Ninon para toilette de comida; la falda Real para vestido 
de etiqueta y de sociedad, etc. 

S C L ' J C Í O I T A L S A L T O D E C A B A L L O P U B L I C A D O l \ \ 11 5£. 
Pobre flor es la m u j e r , 

que exhala su dulce aroma 
cuando á sus labios asoma 
p i i r a esencia de su sér . 

Sonriente en su alborada, 
y en sus amores sent ida , 
es flor a l mundo nacida 
para amar y ser amada. 

Sin embargo, con dolor 
es preciso confesar 
que avinque nace para amar, 
no se aprecia b i en su amor. 

Y como aprende á sufr i r 
desde que a v i v i r empiez *, 
de l destino la dureza 
quiere en vano combatir . 

Lucha : no puede vencer, 
y se cansa en su cam ino , 
porque es sufr i r su destino. 
¡ Pobre flor ! ¡ P o b r e muje r ! 

La han presentado las Sras. y Se
ñoritas D.u Victoria y D.a Pura Car
rasco.—D.a Matilde Tiedra.—D.a Car
men Garrido y García Lara.—Doña 
Amalia Fontana.—D.a Leonor Beni-
tez Romero.—D.a E. A. de Moreno 
Guerra.-D.a Escolástica Vivas de Sán
chez.—D.a María de la Concepción 
P. de Serrano.- D.a P lora Alvarez de 
Campana.—D.a Elisa Alvarez Gamiz. 
—ü.1 Dolores y D.;| Pilar Cansada y 
Navas.— D.a Cecilia García.—Doña 
Josefa Flores de Sánchez. — Doña 
Flora Lobo.—D.a Elisa Moreno y 
Cortes.—D.a Leonor Rodriguez Blan
co.—Srtas. de Muñoz y Trugeda.— 
D.a Aiiguria Támara. - D.a María Te
resa del Riego.— D.a Librada ls'ovo. 
—D." Carmen Diaz de Villegas.—Do
ña Elvira García de Torres.—Doña 
Concepción Isla de Pis.—La Velise-
ña. — D.a Avelina Patrón.—D.a Car
men Patrón.—D.a Cecilia Cavilla.— 
D.u Pura Moreda.—Doña Elisa Valle-
riño.— D.a Domiciana Rodriguez — 
D.a Vicenta Ruiz de Blanco.—Doña 
María Nuñez Fernandez.— D.a Ru-
perta García.—D.a Angeles Gómez 
González.—D.a Cármen Real y Blan
co.—D.a Jimena Martínez.—D.a Isa
bel Ros de Barber. — D.a Cristeta 
Huerta. — D.a Javiera Caamaño J 
Pequeño.—D.3 Josefa Botella de B<"-
t i . —D.a Feliciana Marín. —D.a Agus
tina García Vázquez.—D.a Josefa A t r i l y León.—D.a María Yangnar de Puelles.—D.a Joa
quina y D.J Fernanda Alvarez.-D.a Pepita Solano.—D.a Agueda Urra.-D.a Amalia Girón 
y Anrich.—D a Mana de los Dolores Gay.—D.a Cármen Samitier.-D.^ Rosario Piquera de 
Macedo.—D a Clotilde Cacho.—D.a Elena Prim.-D.a Julia v D.a Elena Trelles.-D.a Adela 
Herrero y Pí.--D.a Modesta de'Magdalena.—D.a Josefina Matas.—D.a Felicitas Suarez.— 
p.a Rosario ^olsona.—D.a María Lemus de Luna.—D.a Trinidad Llorca.—D.a Josefa Mon-
dragón y Burgos.—D a Felisa Barrio y Renden.—D.a Pilar G. Avellaneda.-D.a Cármen de 
Magdalena. D. Apolinar Peñacarrillo.—D. José de la Plaza.—D. Enrique Escuder. 

También hemos recibido la solución al del núm. 30, de D.a Cándida A. rd lon de Barína-
ga y D / Luz Victoria Godinez (Isla de Cuba). 

V E N T A A PLAZOS 
D E S D E 14 R S . S E M A N A L E S . 

MÁQUINAS PARA COSER, 
DE TODOS SISTEMAS. 

MADPJD, 

A lca l á , 7, H o t e l Peninsular . 

VALENCIA, 

calle de Cabilleros, 7. 

S i l e n c i o s a perfedoaeda, 
B E L G R A Y I A . 

JL 

SISTEMA SINGER, 
perfeccionada 

y con aumentos de 
accesorios. 

CIRCULARES, 
de BRÁDBURY y otros. 

SISTEMA HOWE, 
perfeccionadas, para 
blanco é industrias. 

AGUJAS INGLESAS. 

SEDAS C HILOS. 

ACEITE DE BALLENA. 

SISTEMA THCMAS. T 

REPARACIONES 
de máquinas de todos 

sistemas. 

Para obtener muestras de labores j cuantos 
informes deseen sobre dichas máquinas, dirí
janse á ' 

DON CASIMIRO LUNA, 
MADKID.—Alcalá, 7, Hotel Peninsular. 

VALENCIA.— Cahilleros, 7. 

i • i i i • i • n m n i m • • n f n i ¡ i t i n i 

OLEOGOME E.G0ÜDRAY 
H E C H O CON E L OLEO DE 6 E N 

P A R A L A H E R M O S U R A D E L CABELLO 
Este nuevo aceite untuoso y nutritivo se conserva 

indefinidamente y tiene la propiedad de mantener el 
cabello flexible y lustroso. 

g ARTICULOS RECOMENDADOS \ 
• A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 
• E L I X I R D E N T I F R I C O para sanear la boca. 
: V I N A G R E de V I O L E T A S para el tocador. 
• J A B O N DE L A G T E I N A para el tocador. 
• GOTAS C O N C E N T R A D A S para el pañuelo. 

JÜJE VENDEN EN LA JÁBRICA 

l PARÍS 1 3 , r ué d'Enghien, 13 PARÍS = 

« Depósitos en casas de los principales Perfumistas, : 
. Boticarios y Peluqueros de ambas Americas. : 
M i i m i i i i i i ! m ^ " M « » » « M » i i i i i i i i i i i i M ' 

ajimiiMiiiiMiiiii'i iiniiiiiMiiiiiiiii"iiMiiiii 

DE 
Frente al Gd-Hótel 

23, B o u l e v a r d des Capucines, PARIS 

Las propiedades bienbecboras de este producto le 
lian dado ya una reputación inmensa . Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disiua los 
barrillas y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por "el cambio d3 clima, los baños de mar, ele. 

Este Fluido remplaza con ventaja el Gold-Creara; 
una simple aplicación hâ e desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

PT TAPAIVÍ TA TTP Para el TOCADOR poséelas 
L L JADUIN l A l l l mismaseualidadessuaB-
zantesque el Fluido y tiene además imPeríume esquisito. 

« • 
C E P I L L O S Y P E R F U M E R I A I N G L E S E S 

Papel de cartas-Articuló? de lujo-Objetosdccapricho 
¡VeccactrcH — r u c l i i U c r i o — « innnlos i 

MADRID. —Imprenta y Estereotipia de Aribau y C. 
(sucesores de Rivadeneyra), 

IMPRESORES DE CÁMARA D E 8. M, 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
ANO XXXIV, Madrid, 14 de Octubre de 1875. NÚM. 38. 

S U M A R I O . 

1. Traje de rasa y re
cepción. — 2. Traje 
de calle. —3.—PaU-
tó para niñas de 8 á 
10 años.—4 y 5. I m 
permeable para ni
ñas de 4 á 6 años.— 
G. Vestido para ni
ños de 3 á 5 años.— 
7 y 11.1 nripermeable 
gris liierro.—8 y 9. 
Impern eable azul 
oscuro. — 10. Traje 
para niños de 8 á 10 
años.—12. Sombre
ro de terciopelo mar-
ron.—13 y 14. Som
brero de fieltro gris 
claro.—15 á20. Ves
tidos de otoño é in
fierno. — 21 á 32. 
Confecciónes de in-
-vierno. — 33 y 34. 
Traje de paseo. 

Explicación de los gra
bados.—Cartas á las 
madres: L a regula
ridad en la lactan
cia , por Clemencia. 
—Un día de gloria, 
por I). Eafael Luna 
( c o n t i n u a c i ó n |. 
—¡Aire! (Ene l aba
nico de ), poesia, 
por D. Rafael E . 
Sánchez. — Revista 
de modas, por V. de 
Castelfido. — Expli
cación del fignriu 
iluminado. —Adver
tencia.—Anuncios. 

Traje de casa 
y recepción. 

Núm.—1. 
Este traje es de 

f ay a negra.-—Eal-
da de cola no muy 
larga guarnecida 
por delante con 
v a r i o s volantes 
fruncidos. Uno de 
estos volantes va 
puesto sobre un 
bies, que forma 
en el costado dos 
puntas fijadas á 
la falda con la
zos. Pliegue búl
garo por detras, 
recogido en forma 
de p o u f con una 
banda de surah 
color crema, que 
parte de la cintu
ra, donde figura 
una roseta, y ter
mina en el lado 
derecho de la fal
da formando co
cas y caldas flo
tantes con flecos. 
— C o r p i ñ o - b a s -
quiña con delan
teros muy largos, 
formando el de
lantal, y guarne-

1.—Traje de casa y recepción. 2.—Traje de calle. 

cidos con lazos de 
s u r a h c o l o r de 
crema. Sólo la mi
tad de la espalda 
tiene una aldeta 
c u a d r a d a , m á s 
corta que los de
lanteros. Fleco de 
seda negra alre
dedor dél corpi- • 
ño-basqniíia. Car
teras rodeadas de 
rizados, con lazos 
color crema, en 
la parte inferior 
de las mangas.— 
Cuello y puños de 
batista lisa. 

Traje de calle. 
Núm.—2. 

Este traje es de 
faya azul oscura 
y cachemir azul 
p á l i d o . —Falda 
rasante un poco 
inclinada, hecha 
de faya y rodea-
da de volantes 
fruncidos y ta
bleados.-Túnica-
d e l a n t a l de ca
chemir, forman
do un p l i e g u e 
abultado (espe
cie de p o u f ) por 
detras. — Coraza 
de faya con vivos 
en los contornos; 
lazo por detras y 
mangas de cache
mir con carteras 
de faya guarne
cidas de vivos co
mo la coraza. — 
Sombrero de fiel
tro gris perla, ro
deado de una cin
ta de terciopelo 
azul oscuro, fija
da por d e l a n t e 
bajo una hebilla 
de plata oxidada. 
P l u m a g r a n d e 
amazona de color 
azul claro. 

Paleto para n i - , 
ñas de 8 a 10 
años.—Núm. 3. 

i 
Para la expli

cación y patrones, 
véase el núm. V, 
fi^s. 28 á 35 de la 
H o j a de patrones 
que acompaña al 
presente número. 
Impermeable 

para n iñas de 4 
á 6 años. 

N ú m s . 4 y 5. 
Para la expli

cación y patrones, 
véase el núm. I V , 
iigs. 19 á 27 de la 
H o j a que acompa-
ñ a a l p r e s e n t e 
número. 

Al presente n ú m e r o a c o m p a ñ a , en lugar de Suplemento, una Hoja de patrones de gran tamaño. 
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Vertido para n iñcs de 3 á 5 a ñ c s . - Kúm. 6 
Para la explicación y patrones, véase el núm. V I I , figs. 47 á 5Ü do 

la H o j a que acompaña al presente número. 
Impermeable gris hierro.—Núms. 7 y 11. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. X , figs. 62ab ú C7 
de la Hoja que acompaña al presente nú
mero. 

Impermeable azul oscuro. 
Núms. 8 y 9. . / 

Para la explicación y patrones, véase- $ | 

; '11 

9.—Impermeable gris hierro. Espalda. 
{Véase el dibujo li.—Explic. y pat., núm. A', 

figs. 62•'' á 67 de la Hoja.) 

4.—Impermeable para niñas de 4 á G 
años. Espalda, 

i Explic. y pol., núm. IV, figs. 19 á 27 
de la Hoja.) 

el núm. I , figs. 1 á 10 de la 
Hoja que acompaña al pre
sente número. 

Traje para niños de 8 á 
10 años.—Num. 10. 

Para la explicación y pa
trones, véase el núm. V I , 
figs. 'úú á 4G de la Hoja que 
acompaña al presente nú
mero. 

3 . - Pa'ctó para niñas dp 8 ¡5, 10 años. 
{Explic y pal., nfim. V, figs. 28 á 3S de la 

Hoja que acumpaña al présenle número.) 

t lo pira 

negro guarnecido de faya y terciopelo también negros. Su forma es la 
de un paleto, en cuanto á la parte superior. La espalda se compone 
de tres partes: el centro, terminado como el de un corpiño, y los 
lados, que se prolongan, de manera que formen largos faldones cua
drados, cuyo borde inferior va guarnecido de flecos. Bolsillos de faya 
y terciopelo, con botones y lazos de lo mismo. Lazo grande en la 

cintura con caldas flotantes, colocado 
debajo de la aldeta de la espalda. En 
medio de ésta va una capucha de faya 
con borla en su extremidad, formando 
por delante una especie de cuello vuel
to, que rodea el cuello alto del paleto. 

5.—Impermeable para niñas de 
4 4 6 nños. Delantero 

(Explic. y pnt., núm. IV, fígs. 19 á 
"¿1 de la Hoja.) 

Los delanteros, que son de 
forma princesa, terminan 
en punta y van rodeados de 
flecos. Solapas de faya, ador
nadas con botones y termi
nadas en triángulos de ter
ciopelo. Estas solapas llegan 
hasta el borde inferior de la 
prenda. Carteras de faya y 
terciopelo, con lazos de cin
ta y botones iguales. 

Los sombreros de estas 
'1 .r» ic IJ /'•'/.. 

v - i . ' I ! . /II/S 1 
n iiii de ta hoja.) 

8.—Impermeable azul oscuro. Delantero, 
(Véase el dibujo Explic. y pat., nüm. I , 

figs. i á W de la Hoja.) 

Sombrero de terciope
lo m a r r ó n . - N ú m . 12. 

Levantado por delante 
é inclinado en los costa
dos. El ala va forrada 
de faya bullonada. El 
bando es de terciopelo y 
va adornado con una ro
sa encarnada. Alrededor 
del casco, torzal de faya 
marrón, plumas marrón 
y rosas encarnadas. Lazo 
de cinta de faya marrón 
por detras. 

Sombrero de fieltro 
gris claro. —Números 

13 y 14. 
Este sombrero es de 

alas anclias y va puesto 
hácia atrás. Un galón de 
seda blanca calada ribe
tea el ala. Por debajo, 
sobre el bando, pluma 
gris plata, cuyo pié va 
cubierto con un lazo de 
faya blanca y un ramo 
de rosas. Por encima, 
plumas grises y ramo de 
flores encarnadas. 

Vestidos de otoño 
é invierno.—Números 

15 á 20. 
Para la explicación de 

estos vestidos, véanse los 
números V I I I y I X , fi
guras 57 á 61 y demás 
del verso de la Hoja que 
acompaña al presente nú
mero. 

C o n f e c c i o n e s 
de invierno.— N ú m e 

ros 21 á 32. 
Para la explicación y 

patrones, véanse los nú
meros I I y I I I , figs. 11 
á 18, y núms. X I á X I V , 
figs. 68 á 88 de la Hoja 
que acompaña al presen
te número. 

Traje de paseo.—Nú
meros 33 y 34. 

Vestido de faya negra, 
con falda guarnecida por 
delante de volantes frun
cidos y bieses. Por detras, 
un volante grande ta
bleado , un bullón ajare-
tado y varios rizados for
man la cola.—La con
fección, que constituye 
un modelo enteramente 
nuevo, es de mat 8 . —Impeimeable aznl oscuro. Esrslda. 

(Explic. y pa l , núm. I , figs. 1 á 10 de la Hoja. 
% O.—Traje para niños de 8 á 10 años. 

(Explic y pat , núm. VI, figs. ÓG á 46 de la Hoja.) 
H.—Impermeable gds hierro. Delantero. 

lExplic. y pat., núm. X, figs. 62:ib á 67 de la Hoja. 

dos figuras representan 
dos modelos diferentes: 
el primero (dibujo 33) 
es un sombrero baby 
compuesto de un fondo 
flexible de fular gris y 
un ala de terciopelo ne
gro toda rizada. Bandó 
de geranios blancos por 
delante y caida de las 
mismas flores por detras. 
U n ala de pájaro sale de 
la copa. 

El segundo sombrero 
( dibujo 34) es de fieltro 
gris, de ala levantada, 
y va cubierto de terciope
lo azul oscuro. Cascada 
de cocas de cinta azul 
oscuro, dispuesta en el 
lado de la copa y detras. 
Ala de pájaro en lo alto. 

CARTAS Á LAS MADRES. 

L A REGULARIDAD 

E N L A L A C T A N C I A . 

Me propongo, lectoras, 
tratar en esta carta un 
punto capital de la lac
tancia : la regularidad 
que ha de presidir en el 
régimen de los recien na
cidos. La ceguedad de 
las familias en lo que á 
•esto concierne no reco
noce límites, y habréis de 
dispensarme que mis fra
ses sean algún tanto rí
gidas, vivas y severas. 

Las madres primerizas 
carecen de experiencia, 
son débiles y se prestan 
con demasiada compla
cencia á seguir los con
sejos de otras amigas no 
ménos inexpertas. Y mas 
tarde, cuando las aban
donan las fuerzas y co
nocen el error de dar de 
mamar sin tasa á su hi jo, 
deploran el mal camino 
que habían emprendido. 
¡ Felices aún si la viola
ción de las reglas más 
razonables no ha provo
cado una desgracia do-
lorosa! 

Sin embargo, no les 
faltan los consejos de los 
hombres de ciencia. Es 
el pensamiento dominan-
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te de todos los autores que han escrito sobre la lactancia de 
jas niños : se encuentra bajo todas las formas en los libios 
destinados á las madres y que las madres no suelen leer 
jamas. Cada página nos suministra una variante de esas sa
ludables advertencias, y hasta me costará trabajo elegir
las para citároslas. 

13. —Sombrero de fieltro gris claro. Visto por delante. 

1 2,—Sombrero de terciopelo marrón. 

No pasa dia sin que el médico digno, verdaderamente 
penetrado de su misión y decidido á reprimir el abuso, no 
tenga que luchar con las madres y áun sostener con ellas 
discusiones. 

«Doctor, replican las madres invariablemente, el niño 
llora y es necesario darle el pecho.» 

Tal es ol refrán general: no paríiripcis de este error, 
lecturas. El niño no puede hablar y llora: sus gritos tie
nen, como la palabra, sus matices, sus expresiones y sus 
diversas significaciones. A nuestra penetración incumbe 
distinguirlas y diferenciarlas. 

No creáis que los gritos del niño son siempre el signo 

11.—Sombrero de fieltro gris claro. Visto por detras. 

m 

& 5.—Vestido de cachemir liso 10,—Vestido de siciliana. í 9.—Vestido de diagonal. 18.—Vestido de alpaca. 19.—Vestido de lana lisa y de cuadros. SO.—Vestido de alpaca negra. 
y cachemir de cuadros. Explic. en ehemo de laRoia.) (ÍOT/ÍC. c» e/verso rfe/a Hoja.) {Explic. en elyeTso de la Uofr.) (Explic. y pat., nim. VIH, ¡igs. 51 á 60 (Explic. y pal., nüm. I X , figura 61 de la 

(Explic. en el verso de la Hoja.) de la Hoja.) Hoja . ) 
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•del sufrimiento, porque eso equivaldría á 
asimilarle en nn todo á un adulto. Léjos 
de esto, los fisiólogos y médicos tienen 
esa ruidosa manifes tac ión de la existencia 
por indispensable para el desarrollo del 
pecho, y , por consiguiente, para la salud 
del nuevo sér. La consideran como una 
gimnasia natural. 

No siempre que llora un niño tiene 
fiambre: unas veces quiere cambiar de 
postura, abandonar la cuna, ser mecido, 
ver la luz, ó bien siente fiumedecidQS los 
p a ñ a l e s , etc., etc. Otras veces quiere sen
cillamente que se ocupen de él y se le pro
cure akruna distracción. Tomadle en bra-

en el vientre: no importa, se le da el pe
dio para acallarle. Este remedio está siem
pre presto y es más cómodo.» 

El niño crece continuamente y debe 
perder poco y repararse mucho: esto es 
incontestable. A l hablar de la leche he 
dicho que los principios que constituyen 
este líquido responden á diclia necesidad 
fisiológica. 

¿Podemos deducir de tal afirmación que 
el aparato digestivo del niño de pecho es
tá condenado á trabajar sin descanso? El 
estómago de un hombre fuerte y robusto 
sucumbiría si se le sometiese á semejan
te trabajo, y mal puede pretenderse eso 
mismo de las delgadas y débiles membra-

Z f . —PalPtó fruarrifcirlo de piol. Polantero. 
{Explie. y pat.. ntirn. If, fif/s. 11 á 14 de la Hoja.) 

2 3 —Paleto de paño. Delantero. 
'Explic. y pat., núm. I I I , fiys. lo á 18 de la Hoja.; 

22 .—Paletó guarnecido de pie!. Pspnlrta. 
(Explic. y pal., núm. I I , pgs. 11 á \ l de la Hoja.) 

zos y se callará. Todas estas necesidades, tan opues
tas entre sí, todas estas diferentes fases de la inte
ligencia humana, tienen en el idño el mismo len
guaje. 

Ño se sigue de esto que el pecho sea el remedio 
universal, la xinica panacea de sus caprichos ó de
seos. Y sin embargo, sólo se recurre á él. 

((A veces, dice el Dr. Bergeret, llora el niño por
que tiene el estómago demasiado cargado, los intes
tinos inflamados por las ventosidades ó irritados por 
la leche que ha tomado en demasía y se ha acedado 

i f 

2 4 .—Pa le tó de paño. Espalda. 
1 Explic. y pal., núm. I I ! , figs. 15 á 18 de la Hoja.) 

ñas de los niños. Ademas, proceder así, siu órden, al 
azar, sin tomar otra regla de conducta para dar de ma
mar nne la desigual periodicidad de los gritos del niño, 
es desconocer las leyes de la naturaleza y trastornar las 
noHones adquiridas sobre la ciencia de la vida. 

La organización humana se acomoda perfectamente 
á {^regular idad , como lo acreditan la repetición regular 
de sus actos y los hábitos que contrae en la mayoría de 
sus íunciones, ¿ l o r que no hemos de observar en 
alboras de la existencia esa prudente reserva que nos en
seña la razón, por interés de nuestra salud, en la época 

25) v 26.—Paleto largo de paño. Espalda v delantero 
(Explic y pat., núm. XI , figs. 68 á 15 de la Hoja.) 

SS1*.—Pardesús de paño. Espalda.—(/?£;)/¿c. y pat., núm, X I U , figs. 80 á 8-2 de la Hoja.) 2 8 . — P a r d e s ú s de paño. Delantero.—lEa^/íc . y pal., núm. X I I I . figs. SO á 32 dé la Hoja.) 

J 
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en que la voluntad puede servirnos de guía? La mala 
dirección en el régimen que adoptan algunas madres 
produce á veces en las familias espectáculos aflictivos. 
Bien es verdad que no debemos imputarlas esas faltas: 
sólo su ignorancia es la culpable. Obedecen al impulso 
de su corazón, impulso que les parece bueno y lauda
ble, é ignoran que les arrastra, con su bijo, á u n a perdi
ción inevitable. 

Un miembro de la Sociedad de Medicina práctica de 

m á m 

m 

circunstaoia que c ontribuye á irritarle y arrancarle nue
vos gritos, para los que no encuentra la nodriza otro 
remedio que la perpetua presentación del pecbo. 

«El estómago más robusto no podría resistir seme
jante abundancia. Asi que vemos á cada paso niños que 

en continuas indigestiones, entlaquocen de dia en 
dia y contraen una predisposición manifiesta á todas 

vEecoiones peculiares de esa edad, áun cuando osión 

3 9 y 3í>.—Capa gnarnenfla fie piel. Delantero y espalda. 
{Explie. y ;;«/., nitm. XI I , fifí-i. "id á 79 de la Hoja.) 

m m m 

m m m m 

i 
11 

« 1 » mmm 

31.—'Paletó con galones y piel. Espalda. 
{Explic. ypat., nim. XIY, /igs. 83 á 88 de la Hoja.) 

París, el Dr. Ca
rón, autor del Có
digo délas m adres, 
lia dibujado este 
cuadro con exac
titud perfecta. El 
mayor beneficio 
que puedo hacer á 
las madres es ofre
cérsele á su vista: 

« D e s p u é s de 
una noche tran
quila se despierta 
el niño al sentir 
humedecidas las 
mantillas por las 
deyecciones natu
rales : su primer 
grito es para ma
nifestar la moles
tia que le causa 
tal humedad. 

»Creeréis qui
zás que la nodriza 
va á empezar por 
limpiarle ; no, su 
primer movimien
to perá darle de 
mamar para que 
c a l l e : d e s p u é s 
pensará en l im
piarle. Pero como 
esta o p e r a c i ó n , 
que no tiene nada 
de agradable para 
el niño, le impa
cienta y contraría, 
se le acalla tam
bién dándole de 
mamar de nuevo. 

•)) Terminada la 
limpieza, un plie
gue del pañal , un 
alfiler ó cualquie
ra otra causa, mo
lesta al niño ó di
ficulta sus movi
mientos : llora de 
nuevo, por ser la 
única manera que 
tiene de manifes
tar su incomodi
dad, y la nodriza 
halla otra ocasión 
más de darle el pe
cho, cuya leche ni 
siquiera ha podi
do elaborarse. 

))De esta suerte 
se acumulan en el 
• e s t ó m a g o can
t i d a d e s despro
porc ionadas de 
piincipios alimen
ticios, de los que 
no tarda en des
embarazarse el n i 
ño por el vómito, 

3 2 . — P a l e t ó oon palones y piel. Delantero. 
Explic. y pal., nim. XIY, figs. 83 á 88 deja Hoja.) 

los 

3 3 y 34 .—Traje de paseo. 

confiados á 
cuidados de una 
nodriza provista 
de buenos pechos 
y que disfrute do 
todas las cualida
des que se requie
ren en las muje
res de su clase.» 

La relación que 
procede no con
cierne solamente 
á las nodrizas; se 
aplica también en 
todos sus detalles 
ú las inamás. Es 
la historia de to
dos los dias, y 
ocupa constante
mente la pluma 
de los que tienen 
que hablar de la' 
alimentación de 
los niños de pe
cho. Pueden va
riar los términos, 
pero las escenas 
no varían nunca. 

Los médicos ci
tan hechos obser
vados en su prác
tica, invocan la 
autoridad de los 
maestros de la 
ciencia, sombrean 
un poco la expo
sición de los re
sultados, si no 
probables, al mé-
nos pos ib les 
mas no obtienen 
el objeto apeteci
do. No les escu
chan, se ríen de 
sus pueriles temo
res, se asombran 
de su insistencia 
y se escudan tras 
de alguna rara ex
cepción; se les pa
ga, en fin, con la 
ingratitud y el 
desden su gene
rosa intervención 
en favor del re
cien nacido. 

No es esto todo; 
si por casualidad 
la buena estrella 
del pobre niño le 
permite r e s i s t i r 
sin sufrir mucho 
la^ pesada carga 
alimenticia, dan 
las madre8: el gr i
to de victoria y 
proclaman^la fal
sedad de las pre-
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cicciones facnltativap. Crepime. lertoms, pi:anr?o pple ven
cedora la natnrnleza á c \ niño, JOS uiéuícoa í-on l o , primeros 
en alegrarse; pero, como son rarísimos esos casos, no pue
den tenerlos en cuenta para rectificar su opinión. 

Si, por el contrario, la debilidad del niño hace presagiar 
un fin próximo, acuden las madres con lágrimas en los 
ojos á pedir al médico que devuelva al angelito la salud, la 
vida. Por desgracia suelen llegar tarde; los auxilios de la 
medicina y la farmacia suelen ser ya impotentes para re
parar tales desórdenes, y el martirologio de los niños de 
pecho cuenta muy pronto una nueva víctima. 

Dispensadme, lectoras, que os haya hecho asistir á estos 
deplorables episodios de la lactancia; yo los he presenciado 
muchas veces, y es deber mió presentaros una historia fiel 
y sincera. Ademas, ú manera del piloto que desea llegar á 
puerto seguro, he querido mostraros todos los escollos para 
que más fácilmente podáis evitarlos 

Os he advertido los peligros de la perniciosa costumbre 
de acallar á los niños con el pecho, y me resta ahora pres
cribiros las reglas. Daréis de mamar al niño con regulari
dad, cada dos horas por ejemplo. Si en los intermedios llo
ra mucho, trataréis de calmarle administrándole un poco 
de agua azucarada que contenga algunas gotas de agua 
de azahar. Es un medio inocente de distraerle sin fatigarle 
el estómago. 

Es difícil fijar con exactitud el tiempo que debe estar 
cada vez al pecho. Unos niños tienen la costumbre de ma
mar sin interrupción; otros, al contrario, descansan por 
momentos conservando el pezón en la boca. Evidentemen
te éstos últimos necesitan estar más tiempo. La duración 
media se fija en diez á quince minutos. 

Cuando so juzga que ha mamado bastante el niño se le 
obliga á soltar el pezón, oprimiéndole ligeramente la nariz 
para que la falta de respiración le haga retirarse del pecho. 

Durante la noche deben observarse también algunas pre
cauciones. Se le da el pecho lo más tarde posible; á las diez 
ó las once por ejemplo, esperando hasta las cinco ó seis 
de la mañana á presentárselo de nuevo. Si es demasiado 
exigente, se le entretiene con un poco de cocimiento de si
miente de lino, bebida sana y refrescante. Cuando no está 
azucarada el niño no la halla de su gusto, y al cabo de dos 
ó tres noches no se despierta, ó si lo hace, se duerme en se
guida. Este es un medio tan sencillo como eficaz, logrando 
de esta suerte que la madre disfrute de cuatro ó cinco ho
ras de sueño ; y ya sabéis, lectoras, que para ser buena no
driza se necesita digerir bien, y la digestión sin sueño no 
es completa. 

Nada altera tanto la salud de las mujeres como las malas 
noches, durante las cuales es interrumpido su sueño á cada 
momento para dar de mamar al niño. El niño mismo nece
sita igualmente el sueño, y es prudente .acostumbrarle á 
que no se despierte en las primeras cinco horas de la noche. 

No quiero decir con esto que pueden regularse las horas 
de los niños como si se tratára de un reloj. Hay muchas 
contrariedades, pero la paciencia y la firmeza hacen en 
esto grandes prodigios. 

«El niño en la cuna, ha dicho Capuron, es una cera 
blanda que se modela como se quiere.» 

Es un pensamiento muy exacto que debe estar siempre 
presente en la imaginación de la madre. No se obtienen 
tales resultados en unos cuantos dias, ni puede observarse 
una regla constante en la primera semana, durante la que 
la abundancia de leche obliga á dar de mamar con frecuen
cia. Pero procediendo gradualmente, sin concesiones n i 
debilidades de madre, se obtiene casi siempre el fin apete
cido. 

CLEMENCIA. 

UN DIA DE GLORIA. 

(Continuación.) 

n. 
Consuelo, que éste era el nombre de la esposa del músi

co, de la doliente habitadora del sotabanco de la calle del 
Espejo, Consuelo era hija de un opulento hacendado de 
Córdoba, y habia, como ya sabemos, renunciado, por 
amor á Enrique, al gran músico cuyo sublime genio ella 
la primera supo adivinar, á la riqueza y bienestar de su 
casa. 

Enrique era hijo de Madrid, huérfano y desvalido. 
Su amor al arte, su pasión por la música, su talento 

estético, habían nacido con él, y desarrolládose vigoro
samente, gracias á su ignorancia y aislamiento, que le l i 
bertaban de las trabas que la educación, la rutina, las lec
ciones sistemáticas de los que se dicen maestros, y que á 
veces, y casi siempre, quitan al genio toda su originali
dad, se hubieran opuesto á aquel desarrollo. 

En Enrique se verificaba un fenómeno frecuentemente 
reproducido en el mundo, y que cada día hallamos más 
inexplicable, más digno de nuestra observación y estudio. 

Como la mayor parte de los grandes hombres, de los 
genios de todos los tiempos y pueblos de la tierra, Enri
que se habia educado á sí mismo, y en la completa igno
rancia de toda ciencia rutinaria y sistemática, su espíritu, 
su talento, su inspiración, hablan conservado intactas su 
originalidad, su espontaneidad y vigor. 

En medio de las penalidades de su pobre existencia, su 
alma, entusiasta y llena de valor, habia conservado el fue
go deja inspiración y el genio que en ella ardia, con más 
esmero que conservaban el fuego sagrado las vestales. 

A través de las luchas, de la miseria, de las locas pasio
nes y deseos de la edad juveni l , de los ataques de un mun
do que ridiculiza todo lo que no comprende, conservó siem
pre digno el santo depósito, y la meditación y la observa
ción y el sentimiento fortalecieron las alas de su genio, 
que, sereno, vigoroso, radiante, abandonó el dulce nido 
de su corazón y su inteligencia, tendiendo el raudo vuelo 
por el vasto horizonte desplegado á su vista. 

Enrique, habiendo estudiado á fondo y concienzuda
mente todos los grandes maestros antiguos y modernos, 

nacíoTiaÍQC y extran^eroc. napíen'ío r:a?i~o en n í a epoc0. 
en Ja cual la unteica se ha soorepucoto á lua.-ití Jas Helias 
artes, sentía palpitar en sí el genio creador, y agrandán
dose á la vez su ambición y su inteligencia, quería acome
ter la grandiosa empresa, no sólo de inaugurar la ópera 
española, sino de abrir á la música el campo del pensa
miento , en el que esperaba verla tan señora como lo es 
en el del sentimiento. 

El profundo estudio que habia hecho de nuestros gran
des maestros de música religiosa, los únicos verdaderos 
músicos que en España merecen el nombre de tales; la 
impresión que en nuestras augustas catedrales le habia 
causado escuchar nuestra música sagrada, tan sobria, tan 
solemne, tan majestuosa, tan severa, y que dejando en 
completa calma nuestros sentidos, hiere y conmueve direc
tamente nuestra alma, elevándola sobre las realidades y 
miserias de la vida, hasta-remontarla al empíreo; la emo
ción deliciosa y profunda que habia sentido al escuchar 
en nuestros teatros las más bellas partituras de los maes
tros alemanes é italianos, que á tanta altura han llevado 
en nuestro siglo la música patética; la. emulación que le 
daban, y la inspiración bebida en sus sublimes obras, le 
animó á acometer la grandiosa empresa de aunar á la mú
sica esencialmente clásica de nuestros templos, y que qui
zá España, mejor que otras naciones, conserva en toda su 
integridad y pureza, la música patética y conmovedora de 
la escuela moderna, que él enriquecería con nuestra origi
nal, espontánea, viva y llena de pasión y movimiento, 
música popular. 

Quizá el pensamiento fuera prematuro ó irrealizable; 
quizá Enrique carecia del talento suficiente para llevarlo 
á cabo; mas la gloria de haberle emprendido pertenecía 
de derecho al pobre músico madrileño, que con su fe, su 
estudio, su perseverancia, había, á los veintidós años, pués-
tose á la altura de los primeros músicos del siglo. 

Mas el que Enrique fuera un notable compositor y un 
gran músico, no impedia que viviera por completo desco
nocido , pudiendo apenas subsistir con sus lecciones de pia
no, y algunas ligeras obras, las-más ínfimas de su reperto
rio , que á bajo precio consentían en comprarle los editores 
de música. 

Cuando les habia ofrecido, ya religiosa, ya profana, al
guna obra de mérito, la habían rechazado con desden; 
porque ni ellos eran capaces de comprender su mérito, n i 
el nombre desconocido del autor suficiente garantía para 
que circulára á su sombra. 

Su deseo de adquirir conocimientos, ideas, inspiraciones, 
habia llevado á Enrique á recorrer, casi niño, nuestra Es
paña, y tanto en sus cantos populares como en su música 
sagrada, habia recogido un rico tesoro de conocimientos 
que haría valer en su dia. 

De veintitrés á veinticuatro años contaba cuando, recor
riendo la Andalucía, fijó su residencia en Córdoba. 

La sociedad inteligente de esta población acogió con 
cordialidad y entusiasmo al jóven músico, cuyo nombre 
principiaba ya á sonar por el mundo, y todas las señoritas 
de posición quisieron ser sus díscípulas. 

Consuelo, que contaba sólo diez y siete años, y que apé-
nas principiaba á brillar en el mundo, donde tanta acepta
ción habían de darla su belleza, su distinción, su sensibili
dad, su talento y la mucha riqueza de sus padres, fué de 
las que primero principiaron á recibir sus lecciones. 

El alma entusiasta, virgen, tierna, de larhermosa niña, 
comprendió desde luégo el gran talento, la exquisita sensi
bilidad, la fuerza de pasión del jóven músico, y como 
Enrique, con su mirada llena de fuego y melancolía, su 
tierna y triste sonrisa, su frente magnífica, en la que se 
veía irradiar la inspiración, su porte elegante, su voz me
lodiosa y dulcemente vibradora, sus distinguidas maneras 
y la bondad y franqueza que expresaba su semblante, era 
uno de los tipos más acabados de belleza varonil, de esa 
belleza que tanto conmueve y subyuga el alma de las mu
jeres verdaderamente espirituales y que prefieren el valor 
moral á la fuerza física, el vigor de la inteligencia al 
desarrollo muscular, la riqueza de pasión, ternura y senti
miento á la de Aarilidad ; sin querer y sin saber, sin pro
curarlo él ni poder evitarlo ella, amó á Enrique con toda 
la pureza, con toda la ternura, con toda la adoración de su 
primero y único amor. 

Enrique, que hasta entónces no habia conocido otro amor 
que el de su arte, al verse al lado de una niña tan mara
villosamente bella, tan pura, tan tierna, tan noble, que 
con su infalible instinto femenino había adivinado su ta
lento; Enrique, que jamas habia sentido calentado su pe
cho por ninguna clase de afectos, que jamas mirada algu
na buscó la suya para leer en ella sus impresiones, que 
jamas habia inspirado á nadie interés ni solicitud, sintió 
conmovida su alma hasta el fondo, ante las inequívocas 
pruebas de cariño que Consuelo le daba, y una ternura 
infinita humedecía sus ojos cuando se posaba en ellos la 
mirada ingenua, angelical y pura de su hermosa discípula. 

Mas aquel amor, al que ellos se abandonaban con tanta 
pureza como falta de recelo, le fué muy pronto revelado á 
los padres de la jóven, y tan indignos como lo son casi 
siempre los que amparados por la posición y la fortuna 
creen al pobre desprovisto de todo sentimiento noble y 
generoso, arrojaron de su casa á Enrique, como se arroja 
á un criado al que se sorprende en fragante delito de 
robo. 

Enrique, cuya alma habia, por decirlo así, desplegado 
todas sus galas de ternura, de esperanza, de cariño al dul
ce calor del amor de su Consuelo, al verse separado de 
ella sintió la profunda angustia, el dolor inconsolable, el 
horrible tormento que pudiera sentir la bella y amante 
desposada que, ataviada con su rico traje, preparada la 
alcoba nupcial y abierto su corazón á la esperanza de 
próximas y legítimas dichas, vinieran á anunciarla que su 
prometido le habia sido arrebatado por la muerte. 

El jóven músico se sintió tan desgraciado, tan humilla
do, tan completamente solo y abandonado sobre la tierra, 
que invocó la muerte, como único término al dolor que 
habia penetrado en su alma. 

Porque el alma del artista, tan vigorosa para la inspira-

c'on. tan grande para aííp.rcár la üei-.eza en todas sus virias 
mauiílcstaciones, tan elevada para remoutarbe á lo infinito 
es esencialmente femenina en el sentimiento, y las heridas 
del amor doblemente dolorosas para ella que todas las 
que la ignorancia, la ingratitud y la envidia la causan 
diariamente. 

Mas Consuelo, aunque niña y pura, abrigaba un alma 
de mujer amante, constante y fiel, y segura del amor de 
Enrique, y sobreponiéndose á la timidez propia de su sexo, 
manifestó á sus padres que el jóven músico seria única
mente su esposo, y que si no la daban permiso para ca
sarse con él, acudirían á la ley, que más pronto ó más tar
de les ampararía. 

Indignados los padres al ver la resolución de su hija, 
queriendo castigarla y castigar al mismo tiempo á su 
amante, al que ellos creían animado, no por el puro, casto 
y respetuoso amor que le inspiraba Consuelo, sino por el 
deseo de casarse con. una rica heredera, cuya dote le sa-
cára de la pobreza, dijeron á ésta que no la negarían su 
permiso, puesto que se obstinaba en casarse con tal hom
bre, pero que eligiera entre él y su familia, porque una 
vez casada no volverían á abrirle las puertas de su casa. 

Vaciló Consuelo, á pesar de su puro y santo amor, ante 
esta cruel alternativa, y consultó su corazón y sus senti
mientos para decidirse. 

Enrique, no pudiendo esperar, de parte de una niña de 
diez y siete años, tan noble y generosa resolución, vedán
dole su posición precaria y la brillante de ella proyectar 
nada para oponerse á la voluntad de sus padres, hundido 
en el abismo á que le habia arrojado la desesperación de 
aquel amor, que én tan poco tiempo habia tomado comple
ta posesión de todo su sér, hallaba su vida sin objeto, su 
dolor sin esperanza, su inspiración muerta, su genio sin 
alas. 

Su amor, que era el amor ideal é infinito que palpita en 
el alma de todo artista; aquel amor vago, indefinido , inde
terminado, halló, al hallar á Consuelo, la realización de sus 
más ricas y ambiciosas esperanzas, y al perderla, no sólo-
perdía su pasado y su presente, sino también su porvenir. 

Para el alma del artista es la mujer amada la realiza
ción, por decirlo así, del arte, y la actividad que el afecto 
amoroso le comunica desarrolla prodigiosamente su fuerza, 
creadora, dando vida á sus obras más sublimes é inmortales. 

El amor ha sido, es y será siempre el alma del arte, y el 
artista que no sepa amar verdaderamente, no se sentirá 
nunca verdaderamente inspirado. 

El más profundo desaliento se habia apoderado del áni
mo de Enrique, y desde que tan humillantemente fué arro
jado de la casa de Consuelo, escondido en la suya y presa 
de un dolor tanto más sombrío y siniestro, cuanto que no 
se exhalaba en quejas ni recriminaciones, pasaba los días 
y las noches solo, abatido, triste, sin pensamientos, sin 
ideas, sin esperanzas, cual si al arrancarle al amor de su 
hermosa discípula le hubieran arrancado su talento, su, 
genio, su inspiración. 

En esta fatal disposición de espíritu, que por una pen
diente tan rápida como peligrosa lleva á la locura, al sui
cidio ó al vicio, se hallaba el jóven compositor, cuando una. 
tarde, sintiendo abrir la puerta de su cuarto, vió aparecer 
en ella á Consuelo. 

Miráronse en silencio ambos jóvenes, mudos y turbados 
al verse uno en frente de otro, y el dolor, el abatimiento, 
la desesperación que ella leyó en los sombríos y hundidos 
ojos de Enrique, escaldados por silenciosas y amarguísimas 
lágrimas, así como la resolución, la ternura, la energía que 
él vió brillar en la límpida mirada de la jóven, les revela
ron á los dos sus mutuos sentimientos. 

— Sin mí ¿qué barias? preguntó con voz rápida y con
movida Consuelo. 

—Morir , contestó sin vacilar y con íntimo convenci
miento Enrique. 

Y decía verdad. 
El que no tiene afectos, ni familia, ni intereses de n in 

gún género; el que es solo, absolutamente solo en el mun
do, sin ningún deber que le ligue á la vida, por más que 
la luz de la verdad alumbre su alma, por más que el talen
to y la inspiración vigoricen su inteligencia; como á la. 
facultad de pensar va unida la de acordarse, y el recuerdo-
encona las heridas de su corazón, por no recordar no pien
sa, y el sér espiritual, al dejar de pensar, deja de existir. 

— Mis padres, dijo Consuelo, después de un corto silen
cio , me permiten casarme contigo, pero al ser tu esposa, 
tengo que renunciar á su cariño y su riqueza. 

—-Su cariño lo suplirá con creces mi amor, y su riqueza 
mi trabajo, dijo con entusiasmo Enrique-, al que las pala
bras de Consuelo habían inundado de dicha y de esperanza,, 
devolviendo á su alma su vigor, su actividad y su fe. 

Y se casaron, felices y confiados en su amor, en su ju
ventud , en su constancia. 

Y Enrique, esposo de Consuelo, se sentía grande, fuerte,, 
lleno de porvenir y de recursos, halagado por la grata es
peranza de proporcionarla con su trabajo y su talento la 
opulencia, el rango, el fausto que ella sacrificaba á su. 
amor. 

Los padres de Consuelo, ménos duros con ella que lo soni 
otros con sus hijas cuando se casan como la jóven se casa
ba, diéronla todas las ropas y alhajas de su uso particular,, 
así como su piano, sus libros y los muebles de su habita
ción. Y ella, aconsejada por su bondad, admitió reconoci
da aquel dón que su delicadeza no le permitía rechazar,, 
por más que sus padres la arrojáran de su casa negándola 
el nombre de hija, sin más causa que su amor á un hom
bre grande y noble, pero pobre, huérfano y desconocido. 

Partieron para Madrid ambos esposos, llenos de espe
ranzas é ilusiones, y viendo extenderse ante sus amantes 
ojos un vasto horizonte de oro y azul, cuyo radiante brillo 
ni la más leve nubecilla empañaba. 

Desde su estancia en la córte, sintiendo Enrique agran
darse su talento, y creyendo ser ya hora de manifestarlo, 
consagróse con asiduidad y entusiasmo, con verdadera fe 
é inspiración, y alumbrado por los hermosos y amantes 
ojos de Consuelo, á componer su primera ópera, cuya su-
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blime música habia de dar tanta gloria al cantor como á 
gu patria. 

En su imprevisión, en su fe y confianza, no compren
dían ambos jóvenes esposos que si componer la ópera era 
obra gigantesca, hacerla representar lo era casi titánica. 

La primera dificultad con que tropezó Enrique fué que 
ninguno de los que en aquella época se tenian en Madrid 
por grandes poetas ó escritores dramáticos quiso escribirle 
la letra para su música, trabajo que él creia casi tan esen
cial como el otro, y una de las innovaciones que queria in 
troducir eiKsu obra. 

En la mayor parte de las óperas modernas la letra no es 
otra cosa que un conjunto de palabras peor ó mejor rima
das, que explican el argumento de la obra, mas que care
cen por completo de pensamiento, de inspiración, de belle
za, de poesía, y que podían suprimirse en el canto sin 
grave detrimento. 

Enrique queria asociar, identificar la poesía con la me
lodía; que el poeta y el músico igualmente inspirados 
exhaláran sus sentimientos, el uno en versos sonoros, ga
lanos, armoniosos ; el otro en melodías profundas, apasio
nadas , grandiosas. 

KAFAEL LUNA. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 

¡ A I R E ! 

(EN EL ABANICO DE ) 
Ya sin trabajo me explico 

E l monoplio irritante 
Que ejerce en el abanico 
E l bello sexo elegante. 

Ellas, con ser tan sensibles, 
Ven allí su imágen fiel: 
Como el aire son movibles, 
Y volubles como él. 

Si frases de amor modula 
Quien en su amor se embriaga, 
E l aire que las adula 
Es el que más las halaga, 

i Y con gracioso donaire 
E impasible corazón. 
Dejan al hombre en el aire 
A la primera ocasión. 

¿No es cosa comente el ver, 
Sin que á ninguno le asombre, 
Que el aire de una mujer 
Vuelve los sesos á un hombre? 

Pues nadie tome á desaire 
Semejantes procederes, 
Porque es la historia del aire 
La historia de las mujeres. 

Madrid, 1875. 
KAFAEL E . SÁNCHEZ. 

R E V I S T A D E MODAS 

P a r í s , 7 de Octubre. 

Las verdaderas novedades de invierno principian á deli
nearse, á tomar formas concretas, si bien no puede decirse 
aún lo que será consagrado definitivamente por el buen 
gusto y la suprema elegancia de las reinas de la moda. 
Ya he indicado várias veces lo que sucede aquí en las tran
siciones de una estación á otra. Las fábricas de sederías y 
telas de lana envían infinidad de muestras; las casas de 
confección y las modistas de fama inventan modelos de 
todas clases y para todos los gustos, y en este concurso ge
neral del arte del vestir, media docena de dibujos y colo
res , y tres ó cuatro modelos de vestidos, abrigos y sombre
ros, todo lo más, obtienen el premio de honor, es decir, la 
aprobación de las elegantes : y esto es lo que se lleva du
rante la estación, ésta es la moda. Todo cuanto por ahora 
se diga en materia de novedades para el invierno próximo 
debe, pues, considerarse como probabilidades, mas no como 
modas consagradas y definitivas. 

Así que el mejor consejo que puedo dar á mis elegan
tes lectoras es que tengan un poco de paciencia y aguarden 
á fines de Octubre ó principios de Noviembre para compo
ner sus trajes y confecciones de la estación entrante. Con 
un vestido negro de cachemir ó de giro modificado al gus
to,del dia, si es del año anterior, y adornado con galones 
ó cintas de terciopelo ó con una confección ó abrigo de ca
chemir doble ó pañete también negro, se puede fácilmente 
pasar la estación transitoria de otoño, y no anticiparse á 
adoptar modelos que tal vez sean abandonados ó llevados 
por raras personas. 

En lo que queda de mes y durante todo Noviembre se 
llevarán los tejidos de otoño, ó sea el pañete y las telas de 
lana de todas clases, labradas, á cordoncillo, lisas, por lo 

general bastante gruesas y de aspecto algo burdo, como 
las que usan los campesinos. Los colores preferidos son el 
gris, en todos sus matices, y el azul marino. El gris se 
guarnece principalmente tono sobre tono, con bieses de 
f aya y mangas iguales, ó con pasamanería y fleco. Se bace 
también la falda lisa y guarnecida de trenzas de lana del 
mismo color del vestido, pero un poco más oscuro y de 5 
centímetros de ancho. El delantal llega hasta cerca del 
borde inferior de la falda y se le atraviesa á lo largo y al 
bies con las mismas trenzas de lana. 

El traje se completa con un paleto forma chaquetón, 
adornado con las mismas trenzas. Llévase con este género 
de trajes el sombrero de fieltro de igual color que el vestido. 

La pasamanería de todas clases será indudablemente la 
novedad del invierno : las trenzas bretonas de lana ó de se
da, la trenza de alpaca, lisa ó labrada, trenzada á cuadros 
ó á loranges y de varios anchos, irán dispuestas, las más 
estrechas sobre el corpiño y las mangas, y las más anchas 
al rededor de la t ú n i c a l a trenza de lana ó seda empléase 
también mucho en las confecciones. Los flecos muy anchos 
será el adorno puesto al rededor de los delantales cortos, 
de las bandas, etc. Estos flecos anchos irán anudados mu
chas veces á mitad de su altura, formando red ovalada y 
terminados en borlitas: serán de lana ó seda del mismo co
lor del vestido. En las confecciones verémos probablemen
te preciosos golpes de pasamanería y cordonaduras de mu
cha novedad, tanto en el labrado como en la disposición. 

La moda de los vestidos largos se acentúa; prepáranse 
multitud de novedades derivadas más ó ménos del vestido 
princesa, y se inventan cogidos y plegados que hagan po
sible esta forma de vestidos, áun á pié en la calle, y á pe
sar de su longitud, que sin exageración alguna debe sel
lo ménos de 15 á 30 centímetros de cola en los vestidos de 
calle, y 50 ó 60 en los de soirée, y más todavía en los trajes 
de gran ceremonia. La falda de terciopelo liso va á estar 
necesariamente en boga debajo del vestido princesa, reco
gida en el costado con una cordonadura fija, con botones 
ó por otro medio cualquiera. 

LA MODA publicará dentro de poco modelos y patrones 
de vestidos princesa. Entre tanto, mis lectoras pueden juz
gar del efecto de los cogidos con cordones por el elegantí
simo traje que va en la página primera de nuestro núme
ro 36, y que se asemeja algo, en su conjunto, al vestido 
princesa. 

Como no hay nada absoluto ni perfecto en este mundo, 
es necesario estar en guardia contra las dificultades é in
convenientes que ofrece esta forma, tan majestuosa por lo 
demás, y que tan bien sienta á casi todos los talles. Es pre
ciso tener sumo cuidado al cortar los delanteros, que es lo 
más difícil de esta prenda. Si la persona es un poco gruesa, 
debe marcar el pecho y el talle, redondeando y recortando 
la tela en su borde exterior, y desde la cintura cortar al 
sesgo hasta el borde inferior, á fin de que la falda forme 
abanico. Si la persona es muy delgada, estas indicaciones 
se modifican sensiblemente. E l vestido princesa no debe 
llevar más que un pliegue en el delantero, cuyo pliegue se 
prolonga bastante abajo y termina desvaneciéndose lo me
jor posible. 

El vestido princesa no exige ningún adorno; pero no 
obstante puede adornársele con trenzas de seda y lana, ó 
con trenzas de seda tejidas con plata ú oro, ó con pasama
nerías de todas clases y áun con encajes puestos sin frun
cir ; pero deben excluirse en general los volantes, rizados 
y bullones que no están en armonía con la severidad de lí
nea de esta forma recta. 

Las telas gruesas adamascadas, el matelassé y el tercio
pelo labrado á cuadros y rayas, que¡va á ser una de las no
vedades de laxestacion, se combinarán con la faya lisa y 
formarán preciosos vestidos de forma princesa. Las man
gas y el delantal serán de faya, y el resto del vestido de 
tela labrada. 

Várias indicaciones para concluir ; indicaciones que apro
vecharán á toda clase de lectoras, puesto que se refieren á la 
moda actual, que en este punto no variará en bastante 
tiempo. E l corpiño que ahora se lleva, y que ŝe llevará casi 
de seguro todo el invierno próximo, tiene el talle largo, las 
hombreras cortas y los pliegues del pecho altos. Las man
gas se pegan á la sisa sin vivos. La espalda lleva lo ménos 
cuatro laditos, lo que hace ascender á cinco las costuras, 
contando la del medio. Cada una de estas costuras se hace 
por el revés, y no pespunteada ostensiblemente por en
cima como en otro tiempo. Por último, los botones y los 
ojales vuelven á llevarse muy pequeños. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.519. 
Traje de desposada. Falda de faya blanca, guarnecida 

en forma de delantal , con tres volantes tableados gradua
dos en anchura. E l más ancho es el del borde inferior. Los 
volantes van separados por un espacio de 5 centímetros. 
Delantal muy corto de la misma faya, guarnecido con un 
estrecho volante tableado y un encaje de Valenciennes 
muy ancho. 

Vestido de f a y a color de malva , guarnecido con cinco vo
lantes muy pequeños y un bullón con cabeza. La guarni
ción entera ocupa un espacio de 35 á 40 centímetros. El 
resto de la falda va cubierto con tres bandas de crespón de 
la China color malva, terminando cada una por detras en 
dos caídas con flecos. Corpiño-coraza de faya, adornado 
con un rizado de crespón de la Cbina, abierto en forma de 
corazón y guarnecido de un fichú del mismo crespón de 
la China. Mangas guarnecidas de un rizado también do 
crespón. 

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

E l p a t r ó n que a c o m p a ñ a al presente n ú m e r o tiene 
doble t a m a ñ o que los domas repartidos ordinariamente 
por LA MODA ELEGANTE ILUSTRADA , y por esta r a z ó n 
representa y resume t a m b i é n el /Siqi/oiioilo que corres-
pondia a l n ú m e r o p r ó x i m o . 

ANUNCIOS. 
La acreditada modista D.a Emilia Abad de Martí, que 

vivía en la calle de la Colegiata, número 6, bajo, se ha 
trasladado á la de Barcelona, 14, pral. derecha, esquina á 
la de la Cruz. Se confeccionan, adornan, componen, hilva
nan y prueban trajes para señoras y niños, todo con arre
glo al último figurín. Se venden patrones á 4, G, 8 y 10 rea
les y se mandan á provincias francos de porte. 

O 
H 

O 

H 

Q 

<1 

Nü MAS T1NTDHAS PROGRESIVAS 
P A R A L O S C A R K L L O S B L A N C 

D E L D O C T O K 

/iM James SMITHSON 

Para volver inmediata
mente á Ins cabellos y á la 1 
barba su color natural en 
lodos matices. 

2 0 7 rae "l lONOBÉ 

Ta , Con esta Tintura no nay ^ teg 
sidad de lavar la cabeza m geI1. 
ni después, su aplicación, e ^ 
cilla y pronto el resultaau'ludi 
mancha la piel ni daña la 8 

L a caja completa 6 fr. 
C a s a l . L E G R A N D . P ^ ^ m e -
París, y en las principales troi ^ 

rias de América. 

O 
10 

tu 

Para evitar dudas il los compradores , las má
quinas que procedan de nuestra casa llevarán 
grabada en la placa de costura la adjunta con
tramarca. 

La M e d a l l a de Progreso ha sido con
cedida, en la Exposición de Vicna, á 
la excelente máquina de coser 

S I L E 1 I C 1 0 S A P E E F E C C I O l í m . 
Los compradores deben dirigirse á 

D . Antonio de P a z , en Santander, pa
ra obtener muestras de labores y cuantos informes deseen 
sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapateros, Singer, 
Howe, Princesa de Gáles y otras de diferentes sistemas. 

GRANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
A L CARBONATO1 FERROSO D E 

G A R N I E R - U M O Ü R E Ü X Y C.a 
Tomado el HIEEEO bajo esta forma agra

dable , es un poderoso fortiñeante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
TamMen tenemos bajo la f o n a de GRAHULA y GRAGEAS: 
ALOES {Purga t ivo) .— SANTONINA (Ver-

m i fuga), 
SALES DE QUININA {Febrífugos). 
AGIDO ARSENIOSO {Regene rac ión d é l a 

sangre). 
DIGITALINA {Enfermedadesdel Corazón). 
Y generalmente todos los medicamentos. 
PAKÍS, Rúes St-Honoré, 213, et du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
E n E s p a ñ a y en Amér ica en las p r i n 

cipales Boticas. 
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A N T E 

MEDALLAS DE PLATA, MARSELLA 1874. BliONCiJ, LYOJJ 1872. 
DIPLOMA DE MÉRITO, VlltNA 1873. MED. DE HONOR, PARIS 1874-

A L C O H O L D E M E N T A 
D E R I C Q . I - E S 

Q Pi A Ñ O S D E É X I T O . Bebida deliciosa y refres-: 
cante, que a«tiva la «figestion. Infalible durante ISi 

e s t a c i ó n C A L O R O S A , contra las Indigest iones, Ma-i 
Ies de estomago, da los Nervios, de Cabeza, Disen-, 
terda, etc. Excelente también para ul ¡iseo de la boca, fin, 
los dientes y para el tocador. FABRICA en L Y O N . 9, coura 
d'Herbouville ; á P A R I S , 41, rué Richer. — BesconJUir 
de ¡as imitaciones que no lleven la firma H . de RlCQLÉs. 

DEPOSITOS E N 
E S P A Ñ A . Madr id , Venta 

al por mayor; aseucia 
franco-española, callo del 
Sordo, 31; por menor, Sres. 
Borrell Hermanos, Esco
lar, Moreno Miquel, Sán
chez Ocaña y Ortega. 

A l i c a n t e . José Bellido. 
Barce lona . Borrell hM. 
Cádiz . Serafia Jordán. 
C o r u ñ a . Biego Moreno. 
G r a n a d a . Va Vasquez y 

G-odoy. 
M u r c i a . L . Serrano. 
Sev i l l a . Va de Sarcia. 
V a l e n c i a . V . Marin. 
V i t o r i a . S. Zavula. 
Zaragoza . Rios Herma

nos. 

P E R U . T a c n a . A. Ray-
naud. 

L i m a . Manuel, A.Fuentes, 
C U B A (para toda la isla).i 

Doiséetcomp., encasa de; 
Los Srcs, Sarra y Ca. 

L a H a v a n a . Luis le R i -
verend, ph. 

C H I L E . V a l p a r a í s o . C.: 
Pra. 

P U E R T O - R I C O (para 
toda la isla). Dupré Nt. 

R é p u b l i q u e A R G E N -! 
T I N E . Buenos-Ayres . l 

Demarchi et Préres, boti-| 
carios-droguistas. 

U R U G U A Y . Montev i 
deo. Ventura Garaicoé-

chea, boticario. 

E L P A T T I 
es un Polvo de A r r o z especial preparado 

con Magnesia , 
p o r consiguiente, ejerce una acción 

saludable sobre la p i e l . 
E s adherente é invisible, 

y p o r esta r a z ó n presta á la tez color 
y frescura na tura l . 

L L O F R I U , 

Per fumis ta , Sevi l la . 

C R É M E - O R I Z A 
DE 

y k 7 W í n ' s s e u r d e p l u s i e u r s ^ 
_ST HON 

Esta incompa 'able prepameion I 
es untuosa y se l'umie con faci l idad: | 
da frescura y br i l lan tez al cutis, 
impide que se formen arrugas en l 
él , y destruye y hace desaparecer] 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad| 
mas avanzada. 

TOUTES L E S 

i APARATOS para hacer Hielo; 110 frs. 
• • TOSELLI • H 

213 , Lafayette , en Paris. 
Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado 

Depós i to en M a d r i d , calle del Cid, 5, bajo 
I 

l i YELOUTÍNE 
es un Polvo de A r r o z especial preparado 

con Bismuto , 
po r consiguiente ejerce una acción 

sa lu t í fe ra sobre la p i e l . 
Es adherente é invisible, 

y por esta razón presta a l cutis color 
y frescura natura l . 

C H , F A Y , 
9, rué de la P a i x , 9. — P a r í s . 

V E N T A Á PLAZOS. 
14 R E A L E S S E M A N A L E S 

D E 
Frente ai Gd-Hótel 

2 8 5 B o u l e v a r d des Capucines, PARIS 

Las propiedades bieniieclioras de este producto le 
han dado ya una reputacicn inmensa . Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
bariiílos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por "el cambio de clima, los baños de ma;, etc. 

Este Fluido remp'aza con ventaja el Cold-Gream; 
una simple aplicación hace desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

E T A "DflAT T A T1T Pai'ael ^ 0 ^ ^ Posee las 
J ADUÍI I n i i i mismas cualidades suavi

zan tes que el Fluido y tiene además un Perfume esquisito. 
K 

C E P I L L O S Y P E R F U M E R Í A I N G L E S E S 

Papel de cartas-Arlicnlos de lujo—Objetosdecapricho 
Zlícceseres— C ' u c i i i l l c H a — ^iianteiii 
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PÍDANSR CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON LISTA PE 
PRECIOS EN EL DEPÓSITO CENTRAL DE ESPAÑA 

Y PORTUGAL, 
C a r r e t a * , 3 5 , M a d r i d , 

ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona: Plaza del Angel, Boria, 1. 
Sev i l l a : 0'Doniiell,5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1, 
Zaragoza : Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9, 
C á d i z : Cristóbal Colon, 27. 
L isboa : Praga do Loreto, 6 y 7. 
H i l o s de lino y de a l g o d ó n , torzales de seda, 

agujas, aceite, j ñ e z a s sueltas y accesorios p a r a 
toda clase de costura. 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

BLANCO DE PAROS 
á lO francos. 

P A R I S 
ROSAde C H Y P R E 

á 20 francos. 

P E K F C M E R I A D E L A S H A D A S 
(PARFUMERIE DES FÉES). 

Dip loma de M é r i t o en la E x p o s i c i ó n Univer
sal ele Viena, 1873. 

E - A T I D E S I ^ É E S ! 

A G U A D E L A S H A D A S . 

SARAH -FÉLIX. 

RECOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 

Diez años de éxito y una venta considera
ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
A g u a de las Hadas . 

POMADA DE LAS HADAS, para favorecer la 
acción del A g u a de las Hadas . 

AGUA DE POPEA, para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS, para las 

necesidades de la toilette j de los baños. 

P a r í s , 43, r u é Picher,- y en todas las per fu
m e r í a s del Universo. 

^ ^ ^ ^ 
Se curan al ins
tante, con las 
Pi ldoras A n t i -

Todos los m é d i c o s a c o n s e 
jan los T u b o s I L e v a s s e í i p 
contra los accesos de Asma, 

las Opresiones y las Sufocaciones , y todos c o n 
v ienen en dec ir que estas a í f e c c i o n e s ce san ins-
t a n i a n e á m e n t e con su uso. 

!*«*•»«, L ,E¥ASSEIIR, pheny ¡ § 3 , «•• d e l a M í o n n a i e , y en las principales Farmacias. 

NEURALGIA 
I V e u r i i I g i c a s d e l D o c t e u r GUON1EK. — Prec io en 
P a r i s : 3 fr. la caja. E x í j a s e sobre la cubierta de 
la caja la firma en negro del Doctor C K O i V a E K . 

DE 

JEAN - VINCENT BÜLLY 
€59, c a l l e M o n t o a - g i i e l l , e n l i a r á s 

M E D A L L A EN LA E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E 1867 

ÚNICO V I N A G R E P R E C I A D O 

E s t e v inagre debe su r e p u t a c i ó n un iversa l y su incontestable supe
r i o r i d a d sobre el agua de Colon ia c o m o s o b r e t o d o s los productos 
a n á l o g o s , no solamente á la d i s t i n c i ó n y suavidad de su per fume , sino 
t a m b i é n á sus propiedades s u m a m e n t e preciosas para todos los usos 
b i g i é n i c o s . 

E l Vinagre de JUAN-VICENTE BÜLLY ha a d q u i r i d o , ademas , u n favor tal 
para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

L a ú n i c a cosa que queda pues que r e c o m e n d a r al p ú b l i c o , es que 
evite las fa l s i f i cac iones: 

REHUSANDO todo frasco en el c u a l el n o m b r e de JUAN-VICENTE BULLY 
fuera preced ido de las pa labras dicho de ó de c u a l q u i e r a otra f ó r m u l a 
semejante ; 

EXIGIENDOla mues tra Al templo de Flora , — LA TAPA INTACTA, — LA FIRMA 
DE J . - V . BULLY sobre el sello de lacre negro, — el contra r ó t u l o que 
mant iene fijado a l cuel lo del frasco el HILO BLANCO, ROSADO, VERDE Y 
NEGRO, t e r m i n a n d o con la MEDALLA DE GARANTÍA. 

Espécimen del contra rótulo 

^ E T T E D E P o ^ 

MONTORGUtu-

T É A S E WJA I V O T I V Í A Q U E V A V O J V E E F S t A S V O . 

I N V E N T O A D M I R A B L E . 
Q E E V I L L E T A MAGICA, para volver nue. 
Ova instantáneamente la plata, el plaqué" 
los metales ingleses, los cobres pulimenta
dos, el oro, las alhajas, etc. 

Modo de usar la servilleta mágica : 
Lávese y quítesele primeramente al obie-

to que se quiere pulimentar todo cuerp¿ 
grasicnto, después se frota simplemente 
con la servilleta mágica bien seca (qne 
nunca esté húmeda), y se obtendrá al ins. 
tante, sin grave esfuerzo, un brillo como si 
estuviese nuevo el objeto, 

El fabricante, en vista del gran consumo 
que se hace en España de su invento, re-
baja los precios, según se puede observar en 
la tarifa siguiente: 

1 Servilleta, 
3 id.. . 
6 id. . . 

Pesetas 1,25 
» 3 
» 5,50 

Paría, Francisco Ampenot, 92, rué Eiche-
lien. Se expenden también en Madrid, por 
cuenta del fabricante, en la calle de Carre
tas, 12, principal, Administración de LA MO. 
DA ELEGANTE. 

A provincias se remiten siempre que el pe. 
dido no baje de tres. 

P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 

á las Violetas de P a r m a 
de la casa 

E . P I N A U D et M E Y E R , 

Proveedor de S. A . la Reina de Inglaterra 
y de S. A . é l S u l t á n . 

J a b ó n dulcificado. 
E s e n c i a para el pañue lo . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Saquitoe. 
Pomada des tüada . 

80, Boul. des Italiens. —12, Soul. Poissomüre, 
63, B . RicheHeu.—37, Boul, de Strasbourg, 

Casas en Vienat en Brusélai, en Berlín. 

Y L f l N G t L A f m 

A U D a X Un 
joveaj 

esclavo I 
obtiene la I 
libertad alj 

presentar á su amalal 
llor de suave aromaj 
que ha descubiertol 
en los bosques del 
Filipinas. 

El Ylangylang del 
RIGAUD y Cia exisíej 
en varias formas1 
en Esencia para ell 
pañuelo, en Aceite,! 

Pomada, Jabón , Agua de tocador, Cold| 
cream y Polvos de arroz. 

Depósito en las principales Casas de íef-\ 
fumena. 

INDISPENSABLE A LAS SEÑORAS 

LECHE DE IRISLT.PIVERl 
U N I C A R E V I S T I D A D E L S E L L O B E L I N V E N T O R 

LOCION MARAVILLOSA 
P A R A B L A N Q U E A R L A T E Z 

P E R F U M E R Í A F A S I G N A B L E 

DE 0 P 0 P A N A X 
Esencia de 
Agua de Tocador , 
Jabón superfino 
Pomada superfina...... 
Aceite superfina 
Cosmético superfino 
Polvos de Arroz 

OPOPANAX 
OPOPANAX 
OPOPANAX 
OPOPANAX 
OPOPANAX 
OPOPANAX 
OPOPANAX 

P A R I S , l O . R o u l e v a r d de S l r a s b o u r g , 1 0 , PARIS 
Depósitos en todas las Ciudades del ¿fundo 

M A D E I D . — Imprenta y Estereotipia de Aribati y C 
( sucesores de Eivadeneyra) , 

IMPRESORES D E CÁMABA D E S. M. 
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AÑO XXXLV. PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS NUxM. 39. 

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS "DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
ROVELAS. —CRÓNICAS. —BELLAS ARTES. — MÚSICA , ETC., ETC. 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6 , 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

PARA ESPAÑA, GANARIAS Y PORTUGAL 
8B H A C E N DOS E D I C I O N E S D E L U J O Y DOS ECONOMICAS, 

cuyos precios Tarían 
desde pesetas 1,50 al mes hasta 40 pesetas al año. 

PARA AMÉRICA Y EL EXTRANJERO 
S E H A C E UNA E D I C I O N E S P E C I A L . 

La Administración remite prospectos y números de muestra 
grátis á quien lo solicita. 

M a d r i d , 22 de Octubre de 7.875. 

D I R I G I R S E P A R A L O S A B O N O S " ' 
á l a A d m i n i s t r a c i ó n , C a r r e t a s , 1 2 , M a d r i d . 

A t o d o p e d i d o d e b e a c o m p a ñ a r s u i m p o r t e , 
s i n c u y o r e q u i s i t o se c o n s i d e r a r á c o m o n o r e c i b i d o . 

Números sueltos, una peseta. 

D. ABELARDO DE GÁRLOS. 

PRECIOS DE L A EDICION DE AMÉRICA 
Á PAQAE E N ORO. 

EN LA ISLA DE CUBA Y PUERTO-RICO. 
Un año, 12 pesos fuertes; seis meses, 7 pesos fuertes, 

EN FILIPINAS, MEJICO Y LA PLATA. 
Un año, 15 pesos fuertes; seis meses, 8 pesos fuertes, 

EN LAS DEMAS AMÉ RICAS. 
Fijan el precio los señores Agentes. 

1.—Traje de paseo. 2,—Traje de visita. 
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S U M A R I O . T r a j e de paseo.—2. Traje de visita.—3 á 10. Varios peinados 
con postizos.—11. Traje de casa.—12. Traje de calle.—13, Cofia de muselina.— 
14 y 15. Cuello y manga de lienzo con rizados.—16 y 17. Cuello y manga de per 
cal y nansuk. — 18. Corchete para abrigos.—19. "Vestido de cachemir y faya.— 

20. Vestido para niños 
de un año.— 21. Vesti
do de faya.—22. Vestido 
de faya con bordados.— 
23. Vestido de faya y li-
n.osina. — 24. Sombrero 
de fieltro negro. — 25. 
Sombrero de paseo.—20. 
Sombrero de visita.—27. 
Peinado para señoritas. 
— 28. Sombrero para 
señoras jóvenes. — 29. 
Sombrero de fieltro gris. 
30. Sombrero de fieltro 
gris.— 31 á 37. Vestidos 
y confecciones de in
vierno. 

Explicación de los graba-
, dos.—Consejos del doc

tor : L a obesidad , por el 
Dr. Izard.—Correspnn-

"• dencia parisiense, por 
X . X.—Pequeña gaceta 
parisiaüso.—Explicación 
del tisurin iluminado,— 

- i Solución al geroglifico 
publir a io en el núm. 36. 
—Adverct-ncia. — Anuu-

j í cios. 

Rodete postizo 

5 . -Rodete alto. 

deado de una tira de piel de shuns. El manguito y la guarnición 
de las mangas son iguales a la guarnición del contorno. Sombrero 
de crespón con ala ancha levantada en forma de diadema. 

Tra je de vis i ta . 
N ú m . 2. 

Vestido de faya ne
gra. La falda va 
guarnecida en su bor
de inferior con un 
volante de cabeza 
ajaretada, que rodea 
y sujeta una especie 
de cajútonado, 6 bies 
fruncido y bullonado, 
que forma círculo en 
torno de la falda. Un 
delantal de faya, ro
deado simplemente 
de un volante frun
cido, cae hasta el na
cimiento de la guar
nición. 

Confección de ter
ciopelo negro , muy 
ajustada al talle, tan
to por delante como 
por detras, y cuyas 
aldetas abren un po
co por delante y ter-

Traje de paseo. 
N ú m . 1. 

Vestido de faya ne
gra, con cola marca
da ligeramente. La 
falda va guarnecida 
de un tableado, por 
encima del cual corre 
ún volante de cabeza 
fruncida. E l delantal, 
muy largo, va guar
necido con un sim
ple tableado de ca
beza doblemente pes
punteada. 

Paleto largo Con
fortable, de paño mon-
tañac nterciopelado, 
adornado con anchos 
galones de seda y ro-

f O.—Accesorio 
núm. 8. -

f),—Accesorio núm. 1.—Accesorio núm. 6. £».—Accesorio núm. 6a. 

4.—Ro.iete cuadriculado. 

i 

mmm 

minan en punta de 
mantón. Tableados 
de faya muy apreta
dos componen los 
adornos de este pale-
tó, yendo acompaña
dos de un bies puesto 
á cierta distancia, cu
yo bies parece abro
chado con una serie 
de botoncitos de se
da. El adorno del 
cuerpo figura una ca
pucha por detras, y 
la punta de esta ca
pucha va guarnecida 
con un lazo grande 
de faya, cuyas pun
tas caen sobre la al-
deta, sobresaliendo 
un poco. 

—Accesorio núm. 3a. 

11 ,—Traje de casa. "13.—Traje de calle. 
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Var ios peinados con pos t izos .—Núms. 3 á 10. 
' Núm. 3. Rodete postizo. Se ata el pelo muy bajo y se dis
pone el de delante como se tenga por costumbre. Después se 
coloca la peina del rodete muy hácia delante. Si no se tiene 
pelo en abundancia, puede rodearse el rodete con el torzal 
núm. 3a. 

Núm. 4. Rodete cuadriculado. Se ata el pelo muy alto, y 
se le enrolla en forma de caracol. E l pelo de delante, ondula
do y echado atrás, se une con los bucles del rodete, que irá co
locado á la altura que se desee, según la fisonomía de cada 
cual. 

Este rodete no tiene peina; se le sujeta con horquillas. 
Núm. 5. Rodete alio. Se compone de dos trenzas y bandos. 

Las señoras que quieran ha
cer uso de este rodete de
berán atarse el pelo muy 
bajo y en forma de 8, y co
locar la barreta del elástico 
á ocho centímetros de dis
tancia de la frente, atándole 
luégo por detras. La parte 
delantera del rodete va on
dulada y se confunde con el 
pelo natural. 

Núm. 7. Peinado Luis X V . 
Accesorio núm. 6. Cabeza 
de rodete compuesta de mar
tillos dobles Luis XV. 

Núm. 8. Accesorio núme
ro 6a. Martillos dobles con 
puntas rizadas. 

Núm. 9. Accesorio núme
ro 7. Tirabuzones con pun
tas rizada*. 

Núm. 10. Accesorio nú
mero 8. Eizos á la DAuma-
le, para colocar en forma de 
diadema delante del rodete. 

Traje de casa .—Núm. 1 1 . 

Vestido de cretona de la
na á cuadros mezclados. La 
falda redonda va guarneci-

É 

44,—Cuello de lienzo con rizados. 
(Véase el dibujo 15.) 

• «5.—Cofia de muselin 

da en el borde inferior con un tableado y una tira ancha cor
tada al bies y enteramente ajaretada. El delantal, de la misma>. 
tela, es largo, llegando hasta el nacimiento de la guarnición. 
Se le cierra f o r m á n d o l o » / c o n un lazo grande de faya que su
jeta los fruncidos. 

El corpiño forma coraza por delante. La aldota de detras va 
formada con un tableado que no debe sobresalir de la aldeta 
de delante. Las mangas, de codo, van guarneridas como la 
falda. 

Tra je de ca l le .—Núm. 12. 

Vestido de faya color de cabeza de negro, con falda redon
da, guarnecida con un volante ancho cortado al sesgo, con ca

beza bullonada. 
Delantal-túnica figu

rando .tros delantales so
brepuestos, por medio do 
bieses á cuadros, que cu
bren el pié de tres llecos 
de lana y seda. 

Corpino coraza do' fa
ya, adornado con un fle
co igual al de la túnica. 
Mangas de tela á cua
dros con triplos carteras 
de. faya y vivos do tola á 
cuadros. 

Cofia de muselina. 
N ú m . 13. 

Va adornada con en
caje do 2 contímetros do 
ancho y cintas color do 
rosa de G centímetros de 
ancho. Se toma una tira 
de tul fuerte do G9 contí
metros de largo por G de 

; se la dobla por 
mitad; si'juntan sus dos 
extremos y so guarneco 
BU borde inferior con 
alambro. Sobre esta ar
mazón se dispone la cofia 

JÍÉHÉ 
16.—Cuello de percal y nansnk. 

(Véase el dibujo 17.) 

I Tí.—Manca que acompaña al ene 
lio núm. 1G 

15.—Manga que acompaña 
al cuello núm. 14 

1» .—Corchete para abrigos 

i 

- Vestido de cachemir y faya. 5íO.—Yestido para niños de un año. 2 1 .—Vestido de faya. !8.—Yestido de faya con bordados. * 3 —Yestido de faya y limosina. 



2 4 . — Sombrero de fieltro nesro 

25.—Sombrero de paseo. 

de muselina, que se adorna como queda diclio. 
Cuello y manga de lienzo con rizados. 

N ú m s . 14 y i 5 . 
Se corta el cuello de lienzo doble; se le pes

puntea á un centímetro de distancia del bor
de ; se le dobla por el medio y se le adorna 
con rizados como indica el dibujo. Un lazo 
de la misma tela adorna el cuello por delan
te. El puño va dispuesto del mismo modo y 
pegado á una manga de nansuk. 

Cuello y manga de percal y nansuk. 
N ú m s . 16 y 17. 

El cuello y puño, hecbos de percal con lis
tas azules y blancas, van unidos á un camiso
lín y mangas de nansuk. 

Corchete para ab r igos .—Núm. 18. 
Es de metal oxidado y plateado. Se ponen 

tres de estos corcbetes en el delantero de un 
paleto, dormán ú otro abrigo cualquiera. 

Vest ido de cachemir y faya .—Núm. 19. 
Falda de faya lisa color babano oscuro, 

guarnecida de un volante y un bullón con 
dos cabezas. Túnica y corpiño de cachemir 
del miemo color con listas sombreadas y guar
necidas con un fleco de bolas. Mangas de fa
ya igual á la falda. 

86.—Sombrero de viaita.-

Vestido para n i ñ o s de u n a ñ o —Núm. 20. 
Vestido de piqué con rizados de nansuk. 

Vest ido de f a y a . — N ú m . 2 1 . 

Falda guarnecida por delante de un volan
te fruncido y dos por detras, y á todo el re
dedor otros dos volantes tableados, y por en
cima un bullón con cabeza doble. Delantal do
ble guarnecido de volantes tableados. Corpi
ño liso con aldeta triple y tableada por de
tras. Mangas enteramente tableadas. 

Vest ido de faya gr is con bordados. 
N ú m . 22. 

Falda guarnecida de un volante fruncido 
y un volante ondeado y tableado, con tres 
jaretas por encima. Túnica de la misma faya 
adornada con un bordado ancho, que se eje
cuta con seda gris más oscura que el vestido. 
Esta túnica va fruncida perpendiculannente 
en las caderas. Corpiño también bordado, así 
como las mangas. 

Vest ido de faya y l imos ina .—Núm. 23. 
Falda de faya color heige, guarnecida de 

volantes tableados de limosina heige con lis
tas negras y rayitas encarnadas y verdes. Tú
nica igual, fruncida en los costados. Corpiño 
de limosina. Mangas de faya con puños de 
limosina. 

2TI.—Peid.ado pam señoritas 

29.—Sombrero do fieltro gria. 30,—Sombrero de fieltro gris. 

28.—Sombrero para señorai jóver 
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Sombrero de fieltro negro.—Núm. 24. 
Ala levantada de un modo desigual, y bastante en el 

lado izquierdo para dejar hueco á un ramo de rosas té. E l 
borde va forrado de terciopelo negro y ribeteado de un 
galón trenzado. A l rededor de la copa, torzal de faya ne
gra con lazo que sujeta tres alas verdes. 

Sombrero de paseo.—Núm. 25. 
Este sombrero se asemeja algo al birrete Enrique I I I . E l 

ala, que descansa sobre el pelo, va ribeteada con un bies 
ancho de faya negra, en medio del cual se pone un lazo 
grande de terciopelo y faya. En cuanto á la copa va casi 
toda cubierta de terciopelo negro alternando con encaje 
blanco y adornada con dos ramos de rosas encarnadas de 
muchos matices. 

Sombrero de vis i ta .—Núm. 26. 
Se pone muy echado atrás. E l ala, que forma aro, es de 

terciopelo negro. La parte baja de la copa, que es de ter
ciopelo negro bullonado, va ribeteada de faya negra. En 
medio del fondo va una rosácea grande de faya negra, de 
donde salen dos plumas blancas. 

Peinado para señoritas .—Núm. 27. 
Para llevar este peinado es menester ser jóven, condi

ción esencial para poseer una cantidad razonable de pelo 
propio. E l cabello que cae hácia atrás debe ser ondeado; 
los cabellos lisos producirían muy mal efecto. Para soste
ner el casco es preciso poner crespones, sobre los cuales 
caen en ligeros mechones los rizos de delante. Un simple 
lazo de faya núm. 12, con los picos figurando unas alas 
abiertas, constituye el único adorno de este peinado, que, 
lo repetimos, sólo sienta bien á las señoritas muy jóvenes. 

Sombrero para señoras j ó v e n e s — N ú m . 28. 
Sombrero de fieltro azul marino. La copa es redonda y 

muy baja; el ala redonda también y levemente recogida á 
todo el rededor. Sobre el sombrero, un galón ancho de 
seda azul marino, tejido con oro y plata, forma un lazo 
grande, rodea la copa y se detiene bajo el ala, por detras, 
formando dos cocas. Dos hebillas de plata cincelada fijan 
los lazos del galón. Por debajo, tira de terciopelo azul, con 
lazo de galón sujeto por una hebilla. 

Sombrero de fieltro gris claro.—Núm. 29, 
Con guarnición de terciopelo marrón, formando caida, y 

que se anuda por detras ; una pluma grande, color marrón, 
va apoyada en el nudo del lazo, y se extiende por encima 
del sombrero, hácia adelante. 

Sombrero de fieltro gris .—Núm. 30. 
Alas bastante anchas, inclinadas sobre la frente y reco

gidas por detras sobre un lazo trenzado de faya y terciope
lo gris. El borde va adornado con un galón gris. Torzal de 
terciopelo gris alrededor del fondo. Plumas grises. 

Vestidos y confecciones de invierno. 
N ú m s . 31 á 37. 

Núm. 31. Vestido de faya, con un volante grande en el 
bajo.—Pelliza sueca de paño de seda, forrada de piel. La 
espalda va adornada con una cordonadura gruesa, que 
pasa sobre los hombros y termina en borlas.—Sombrero de 
fieltro. 

Núm. 32. Vestido de cachemir adornado con volantes y 
bieses bordados.—Paleto Bayaclera, de paño forrado de 
seda. Delanteros cuadrados. Manga cuadrada. Este paletó 
va cubierto de un bordado de soutache de lana y guarneci
do con una tira de piel.—Sombrero de terciopelo. 

Núm. 33. Vestido de paño de Lyon, adornado con dos 
volantes fruncidos. Delantal formando por detras conchas 
grandes.—Odalisca, confección doble de terciopelo forman
do dormán corto sobre su paletó guarnecido de piel de 
slcung. E l dormán va adornado con galones de pasamane
ría sujeta por botones de seda. La esclavina del dormán se 
prolonga llegando hasta el delantero y forma la manga 
cuadrada del paletó. -—Sombrero Salvador, de tela prince
sa, ribeteado de un galón de seda y guarnecido con cocas 
de la misma tela y jazmines. 

Núm. 34. Traje de luisina. Volantes en el bajo de la 
falda.—Delantal doble bullonado por delante y recogido 
por detras con un plegado.—Corpiño coraza, con solapas 
y lazo por delante. 

Núm. 35. Traje de limosina, guarnecido de galones de 
lana y botones grandes.—Delantal sujeto por delante con 
una cordonadura y recogido por detras y por los costados 
con una especie de bullonado ancho.—Paletó abrochado al 
sesgo.—Sombrero de fieltro adornado con galones de plata 
y una pluma sujeta con un lazo de terciopelo. 

Núm. 36. Vestido de cachemir doble, largo y liso.—Or-
loff, capote de paño grueso matelassé, adornado con tren
zas gruesas de lana, que forman dibujos rodeando unas 
tiras anchas de castorina. Una tira de castorina ribetea el 
capote en su contorno. Este capote va sujeto al talle con 
una correa-cinturon que llega solamente á las costuras de 
debajo de los brazos. Sombrero de fieltro, con plegado de 
seda y pájaro exótico. 

Núm. 37. Vestido de terciopelo inglés. — Moscou, paletó 
largo de paño diagonal, ceñido á la espalda y adornado 
con galones anchos de trenza bretona formando la V. Una 
tira de castorina le guarnece á todo el rededor. 

CONSEJOS DEL DOCTOR. 
LJL OBESIDAD. 

He~ recibido muchas cartas de señoras abonadas á LA 
MODA ELEGANTE, pidiéndome una receta para adelgazar. 
Y como no existe en medicina un remedio especial que pue
da producir semejante resultado, me he abstenido siempre 
de contestar, con el propósito de tratar la cuestión en artí
culo aparte, que es lo que me propongo hacer ahora. 

Cuando el exceso de grasa acumulada en los tejidos de 
la economía llega á tal punto que ciertas funciones experi
mentan un verdadero entorpecimiento, hay enfermedad, y 
ésta se llama obesidad ó gordura excesiva. 

En el hombre adulto que se halla en estado de salud y 
es de buena constitución y de una corpulencia ordinaria, el 

peso de la grasa es al peso total del cuerpo como 1 es á 20. 
En la mujer que se halla en las mismas condiciones, el 
peso de la grasa es al peso del cuerpo como 1 es á 16. 
Es decir, que la mujer es por lo general un poco más grue
sa que el hombre. Cuando se traspasan estos límites y una 
cantidad de grasa algo considerable empieza á extenderse 
por los tejidos, puede decirse que hay obesidad. Pero entre 
esta obesidad que principia y la obesidad en que el cuerpo, 
sepultado bajo la gordura, pesa seiscientas ú ochocientas l i 
bras, existe un gran número de grados, por los cuales una 
persona obesa puede pasar sucesivamente. A veces la grasa 
sólo se acumula en algunas partes del cuerpo, como en el 
vientre y en el epiplon, en cuyo caso las funciones fisioló
gicas se ejecutan sin dificultad, resultando tan sólo una 
molestia más ó ménos considerable en la flexión del cuerpo 
hácia delante. Mas cuando la gordura es general, cuando 
el exceso de grasa ha invadido todas las partes del cuerpo, 
los movimientos son difíciles y embarazados ; la marcha es 
penosa y adquiere un carácter particular; el menor ejercicio 
provoca un sudor abundante y de un olor oleaginoso ; la 
respiración es corta, dificultosa y va acompañada de pal
pitaciones de corazón. Algunos enfermos comen poco, pero 
la mayoría de ellos son voraces, y después de comer tienen 
una tendencia irresistible al sueño. La mayor parte de estos 
enfermos muere de afecciones al corazón, congestión cere
bral ó pulmonar. 

Las causas de la obesidad son numerosas. La primera y 
principal es la herencia, ó sea una predisposición natural 
que existe en las familias, y que se trasmite de padre á hijo. 
Otra causa mucho más evidente es la edad. De cuarenta á 
cuarenta y cinco años, particularmente en el sexo femeni
no, es cuando la gordura principia á tomar proporciones 
exageradas. Lo que favorece todavía más esta disposición 
natural en la mujer es la ociosidad, la vida sedentaria, la 
falta de ejercicio á que la mujer del gran mundo se conde
na la mayor parte de su vida. Puede añadirse á esto la ali
mentación suculenta, lo que explica el que esta afección 
sea tan común en la clase rica de la sociedad. Los oficiales 
de caballería, y hasta los simples soldados de esta arma son 
más propensos á la obesidad que los de infantería: otro tan
to sucede á los prisioneros, á causa-de la falta de ejercicio. 

Tratamiento.— Hemos dicho al comenzar, y no tenemos 
inconveniente en repetirlo, que no existe hasta ahora nin
gún medicamento especial conocido que pueda combatir la 
obesidad. Para librarse de esta afección sumamente incó
moda es preciso recurrir á la higiene y al régimen dietético. 
La experiencia ha demostrado que estos dos medios son 
realmente eficaces, con tal que se les emplee desde el prin
cipio de la enfermedad y por espacio de mucho tiempo con 
perseverancia. 

Toda cura de obesidad descansa en tres principios abso
lutos : ejercicio frecuente, moderación en el sueño y discre
ción en la comida. Por desgracia, es muy difícil obligar al 
ejercicio á quien sólo pide descansar y dormir, y se necesi
ta también mucha fuerza de voluntad para privarse de co
mer cuando se tiene hambre : hé ahí por qué tantas personas 
obesas piden un remedio para hacerlas enflaquecer, y tan 
pocas tienen el valor de poner en práctica los consejos que 
les dan. 

Véase ahora, en pocas palabras, el tratamiento que yo 
aconsejaría á todas las personas aquejadas de obesidad, á 
no ser que haya contraindicación motivada por el tempe
ramento ó por cualquiera otra circunstancia particular : 

1. ° Vida muy activa, tanto en la parte física como en la 
moral; es decir, ejercicios de todos géneros, marcha, gim
nasia, trabajos manuales, ocupaciones formales y atrac
tivas. 

2. ° Alimentación poco abundante y compuesta exclusiva
mente de carnes blancas y legumbres herbáceas. Levantarse 
siempre de la mesa con apetito; no comer nunca materias 
feculentascomo patatas, judías secas , guisantes, lente
jas, etc. Privación absoluta de cerveza, de cidra, de alcohol 
y de toda especié de bebida azucarada. Un poco de agua 
con vino. 

3. ° Tomar cada dos ó tres dias una purga ligerita, á fin 
de mantener la libertad del vientre sin fatigar las vias di
gestivas. 

4. ° Acostarse todos los dias á las doce de la noche y le
vantarse á las cinco ó las seis de la mañana para dar un 
paseo largo á pié. 

E l Dr. Trousseau prescribe á los obesos dos gramos de 
bicarbonato de sosa á cada comida ó cincuenta gramos de 
agua de cal. Hay que seguir esta medicación por espacio de 
dos meses, y repetirla un mes cada trimestre durante dos 
ó tres años. 

M. Bouchardat propone para los diabéticos un tratamien
to que puede aplicarse en todo á las personas aquejadas de 
obesidad. Hélo aquí: 

Para almorzar, ciento veinte á ciento treinta gramos de 
carne de vaca ó carnero, de ríñones ó de pescado asado, de 
tocino ó de carne fría de cualquiera clase, excepto el lomo 
de cerdo; una taza grande de té sin azúcar ni leche, y un 
bizcocho ó treinta gramos de pan tostado. 

Para comer, ciento cincuenta gramos próximamente de 
pescado asado; legumbres verdes de todas clases; pan tos
tado ; aves; dos ó tres vasos pequeños de vino de Burdeos; 
frutas cocidas y té ó café sin azúcar. 

Si á este régimen se añade el uso de la hidropatía ó de 
algunas aguas termales, estamos persuadidos de que se ven
cerá fácilmente la obesidad. 

DR. IZARD. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMAEIO. 
Los grandes acontecimientos de la quincena.—Un sombrerito 

modelo.—La Emperatriz de Austria en París: apuntes bio
gráficos. — La caza y las carreras : su origen y ceremonias 
tradicionales : La « misa de los perros ». — Una noticia de 
Mad, de Genlis.—Nueva producción de Jorge Sand. —Los 
colores de la vida, variaciones sobre el tema de un ciego.— 
— ¿ Quién engaña á quién ?—Observación oportuna. 
La llegada de la Emperatriz de Austria á París, la muer

te de la Duquesa de Kiario-Sforza, hermana del ilustre Ber-

ryer, el casamiento de la princesa Amelia de Baviera y la 
aparición en el bosque de Boulogne del primer sombrero de 
fieltro: tales son los grandes acontecimientos de la quince
na que acaba de trascurrir, sin contar el drama judicial de 
la rué St. Jacques, cuya índole no me permite referirlo con 
todos sus detalles, y en el que un padre generoso se ha sa
crificado por el honor de su hija, dando de puñaladas al v i l 
seductor que se negaba únicamente á reparar su falta; n i 
las recientes memorias que con el título de Novela de una 
americana en Rusia ha lanzado á la publicidad una aventu
rera llamada Eanny Lear, célebre por haber causado la per
dida y ruina del gran Diique Nicolás, sobrino del Empera
dor de Rusia, produciendo tal escándalo con el menciona
do libro, que el gobierno francés se ha visto obligado á re
coger la edición y á expulsar de Francia á su autora. 

Precioso, encantador era el sombrero de que he hablado 
más arriba, sobre la cabeza juvenil que lo llevaba. Imagí
nese V. una especie de birrete pequeño, gracioso como se 
ven en algunos retratos del siglo x v n , de fieltro azul, guar
necido de plumas de perdiz, con bridas de terciopelo for
mando un lazo bastante grande, pero sin caídas, debajo de 
la barba. Si tal es el modelo que debe reinar durante la es
tación, doy mi enhorabuena á la moda. 

La Emperatriz de Austria, repuesta de la caida del caba
llo que había dado en Sassetot, ha aprovechado la circuns
tancia de no tener día fijo para su regreso á Viena, á fin de 
dar un paseo por París , que no había visto aún. 

La emperatriz Isabel tiene 38 años, aunque parece más 
jóven. Es hija del duque Maximiliano de Baviera y de la 
duquesa Luisa. Posee una fisonomía expresiva y simpática 
más bien que una belleza deslumbradora; sus ojos despiden 
un brillo extraordinario, que tempera la dulzura de su mi
rada. Se peina de una manera particular y que la sienta ad
mirablemente. Lleva el pelo recogido en un rulo grueso 
sobre la frente, algo parecido á ciertos peinados de la épo
ca de Luis X V , y terminado en bucles por detras. 

Para evitar las molestias de las recepciones oficiales, la 
soberana austro-húngara viaja de incógnito, con el nombre 
de condesa de Hohenhembs (un nombre muy bonito, so
bre todo para oídos españoles, ¿no es verdad?) Esteno 
obstante, la maríscala de Mac-Mahon ha venido expresa
mente á Par ís , desde su cháteau de la Foret, para hacer 
una visita á la ilustre Condesa. 

Después de haber asistido—de léjos—á lo que puede lla
marse con razón las «fiestas de la inteligencia», inaugura
ción de la estatua de Chateaubriand en Saint-Malo, cele
bración del centenario de Miguel Angel en Florencia y 
del de Spontiní, autor de la Vestal y de Hernán Cortés, en 
Maiolati, provincia de Ancona, hénos aquí en medio de lo 
que constituye generalmente la estación de otoño : la caza 
y las carreras de caballos. Placeres indudablemente de un 
órden ménos elevado que los que anteceden ; mas como su 
origen se pierde en la noche de los tiempos (prueba de 
ello Nemrod, insigne cazador ante el Eterno, y todos Ios-
Centauros, hijos de Júpiter y de Ix ion) , y como una cos
tumbre tan inveterada no es fácil que se pierda, hay que 
resignarse á dar cuenta de ella todos los años, hasta la con
sumación de los siglos. 

La lástima es que no podamos asistir hoy á ciertas cere
monias religiosas con que la Iglesia santificaba otras veces 
la apertura de la caza y que dejaban muy atrás la popular 
peregrinación madrileña del día de San Antón , de la que 
tanto se mofan los extranjeros. Citaré, entre otras, la «misa 
de los perros», que se celebraba en Chantilly la víspera del 
dia en que debía comenzar la campaña. Hé aquí algunos 
detalles de tan singular ceremonia : 

El caballero más anciano, montado en el caballo más 
viejo, seguido del perro más vetusto y acompañado del 
escudero de más edad, abría la procesión de los perros, que 
se trasladaban á la capilla formados por órden de razas, 
lebreles, galgos, podencos, etc. Introducidos en el mismo 
órden hasta el centro de la capilla, se les formaba delante 
del cuadro de San Huberto y se daba principio á la misa, 
en la cual se pedia al cielo que apartase de los perros las 
enfermedades, las mordeduras de las serpientes, las pica
duras de plantas venenosas, las heridas de jabalí, y sobre 
todo, que les librase de la rabia. 

No se omitía nada en la liturgia, y acabada la misa, el 
capellán subía al púlpito y pronunciaba un panegírico del 
venerado patrón de la caza, sermón acompañado necesa
riamente de algunos ladridos. 

ó • ú 
Las carreras de caballos no se inauguraban con tanta so

lemnidad, pero remontándonos á los pasados tiempos, ha
llamos también sobre estas fiestas hípicas interesantes de
talles. Así, consultando los escritores del siglo pasado, 
vemos que esta moda, cuyo éxito aumenta de dia en día, 
tuvo origen en Francia durante el reinado de Luis XV, y 
no adquirió un desarrollo formal hasta el siguiente de 
Luis X V I . 

Madame de Genlis escribía en aquella época con tono 
de profunda admiración: 

« E n la última carrera, M. de X ha perdido 7.000 lui-
ses; el señor Conde de Z ha ganado 6.000; el Rey ha 
apostado un escudito : lección bien dada y de buen gusto 
sobre la extravagancia de las apuestas.» 

¿ Qué diría hoy madame de Genlis si pudiese presenciar 
las enormes cantidades que se atraviesan en las carreras 
de caballos? 

o o 
Es indudable que la ardiente fiebre de la ganancia, la 

grosera pasión del dinero, que consume á la generación 
presente, contribuye de un modo poderoso á la decadencia, 
ó para servirme de una expresión gráfica, la flaqueza intelec
tual de nuestros contemporáneos. Por fortuna nos quedan aun 
algunos ilustres representantes de otra época mejor, entre 
los que figura en primera línea Jorge Sand, gloria de núes-
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tro sexo, que acaba de dar á la estampa una nueva obra: 
Los Dos hermanos. Este libro pertenece al último género 
adoptado por la eminente escritora, al que nos ha valido 
el Marqués de Villemer, L a Familia de Germa7idre, Ta-
maris, Nanon y algunas otras narraciones que el círculo de 
familia más escrupulosa puede oir, por la noche, leidas en 
voz alta á la mesa del salón. 

o e 4 
Un ciego quien preguntaban cómo se figuraba el color 

de escarlata, dió la siguiente admirable contestación : 
— Me lo imagino estrepitoso, como la corneta de llaves 

en una orquesta. 
Un ingenioso escritor ha invertido la situación, refirien

do á un color dado ó á un matiz las sensaciones de la vida, 
^.sí, para él, la piedad es azul pál ido; la resignación, gris 
perla; la alegría, verde manzana; la saciedad es color de 
café con leche; el placer, rosa aterciopelada; el sueño es 
color de humo de tabaco ; la refiexion, anaranjada ; el dolor, 
color de hollín; el fastidio, color de chocolate; el pensamien
to enojoso de tener que pagar, una letra ó pagaré es color 
de plomo. E l día de la visita del casero es color de barro, 
¡color feísimo ! La primera cita, color de té ligero ; la v i 
gésima , color de té cargado. 

En cuanto á la felicidad, es color que el agudo inventor 
de este nuevo vocabulario no conoce ni yo tampoco. 

Mucho se ha hablado en estos últimos tiempos de las 
agencias matrimoniales que pululan en París , y presente 
debe estar aún en su memoria el escandaloso proceso inten
tado á una de estas agencias, y del cual se ocuparon casi 
todos los periódicos. Pero lo que apénas acertará á creer 
es que, á pesar de haberse descubierto y propalado sus en
gañosas artes, á pesar del fallo condenatorio recaído en la 
causa citada , todavía se publiquen por los diarios de más 
circulación anuncios como el siguiente : 

MATRIMONIOS. 
EEPERTOEIO FUNDADO EN 1860. 

(Aquí el nombre y las señas del casamentero, que su
primo por razones fáciles de comprender.) 

Una viuda, sin hijos, 42 años, 250.000 francos. 
Una señorita, 34 años, 120.000 francos. 
Una señorita, 20 años , 600.000 francos. 
Una señorita, 23 años, 100.000 francos. 
¡ Hasta cuándo, oh necedad humana, servirás de filón á 

estos explotadores! Aunque en esta ocasión estamos ten
tados por decir : ¿ quién engaña á quién? 

—Sí , hija mía, decía una mamá á una niña de pocos 
años, la luna está habitada como la tierra. 

— ¡ Oh ! no es posible. 
— ¿ Y por qué? 
— Porque entonces, ¿dónde se meten los habitantes 

cuando la luna no es más que una tajadita de melón? 
X. X . 

París , 13 de Octubre. 

P. D. El cielo se oscurece, el frío comienza, las golon
drinas se van y los huéspedes de París regresan de todas 
partes. Los hoteles de los faubourgs Saint-Germain, Saint-
Honoré, la Magdalena y Campos Elíseos están atestados de 
cofres y otros objetos que revelan la terminación de los 
viajes. Todo anuncia las próximas reuniones. 

E l Elíseo debe dar la señal, desde mañana , según me 
aseguran, y se dice ademas que un banquete será ofrecido 
á los Ministros, y otro á los individuos que componen la 
mesa de la Asamblea nacional. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

Como la casa DE PLUMENT inicia, por sus especiales co
nocimientos en todas las modificaciones de la moda futura, 
no es dudoso afirmar que las faldas aplastadas y lisas van á 
cesar en época no lejana, y las personas de gusto aplaudi
rán semejante cambio. Hay que creerlo así, teniendo en 
cuenta que M. de Plument ha empezado á modificar sus mo
delos de enaguas y tournures, y , como es de suponer, tal 
modificación se lleva á cabo de la manera inteligente y per
fecta que la citada casa sabe emplear en todos sus asuntos. 

No hay para qué repetir que las señoras que deseen una 
falda ó una tournure, deberán señalar préviamente el gé
nero (liso ó abultado) al dirigirse el pedido á M . de Plu
ment (rué Vivienne, 33, en París). 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.519 duplicado. 
Traje de calle. Vestido de paño ligero, especie de vigo-

ña, de color verdoso amarillento. La falda va guarnecida 
con un volante ancho, montado á tablas dobles : sobre 
cada tabla de encima va un galón de lana marrón, túnica-
delantal , formando por detras puntas largas y guarnecida 
á todo el rededor con el mismo galón del volante. Corpiño 
liso.—Paleto muy corto por detras y guarnecido en la es
palda con dos galones que se juntan en la cintura y termi
nan en dos largas presillas. Mangas adornadas con galón 

que sube, por la costura exterior, hasta el codo. Sombrero 
de fieltro del mismo color del vestido, guarnecido con ga
lones marrón, que van fijados por detras con una hebilla 
de plata oxidada. 

Traje de faya gris azul de dos tonos.—Falda de cola, 
guarnecida por detras con un volante ancho del color os
curo. Este volante va á su vez guarnecido con dos volanti-
tos tableados de la faya clara, que va listada de negro. 
Por encima del volante grande va una ancha guarnición 
bullonada. El delantero de la falda va adornado con dos 
volantes al bies y un bullón. Túnica de faya clara figuran
do dos delantales, ci^'o adorno consiste en un magnífico 
fleco de borlas de los dos tonos del trajo. Corpiño coraza 
de faya clara, con lazos de cinta de faya del color oscuro. 
Mangas oscuras con un tableado claro, dos bieses y lazos 
de faya. 

E l figurín i luminado que a c o m p a ñ a a l presente 
n ú m e r o corresponde á las Señoras Suscritoras de la 
2.a ed i c ión . 

SOLUCION AL GER0GLÍFIC0 INSERTO EN E L NÚM. 36. 

Por el mundo caminamos 
Con una venda en los ojos, 
Y casi siempre marchamos 
Por entre espinas y abrojos. 

Han remitido la solución las Sras. y Srtas. D." Mercedes 
Moreno.—D.a Julia Roldan.—D.a üármen Buendia. 

Igualmente hemos recibido soluciones al Salto de caballo 
del "núm. 35, de las Sras. y Srtaa. D.a Cánncn Salmerón.—Do
ña Francisca Alegro de Sala.—D." Rosalía J. de P.—D.a Dolo
res Diez de la Lama.—D.a Ezoquiela Villaran.—Jerónima.— 
D.a Justa García y Androu.—D.a Amalia- Rodríguez.—Doña 
Manuela Natera y Olivera.—D. Felipe de Rodríguez. 

También de la Isla de Cuba han mandado solución al Salto 
de caballo publicado en el núm. 27, de las Sras. y Srtaa. Doña 
Rosa Pages de Martinoz.—D.a Cármen y D.a Isabel Hoppisch. 

A D V E R T E N C I A . 
Con el presente número recibirán las Sras. Suscritoras ú 

la primera edición de lujo una preciosa pieza de música 
para piano, escrita expresa y graciosamente para las Seño
ritas Suscritoras de LA MODA ELEGANTE, por el distinguido 
compositor y maestro D. Francisco Asenjo Barbieri, t i tu
lada 

L A B O R D A D O R A . 
Es el principio de la serie que nos proponemos publicar 

para satisfacer los deseos de las Señoritas aficionadas. 

ADOLFO EWIG, único agente en F r a n c i a : 
10, rueTai tbout , París . 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la l ínea . 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

m m 

NO HAS TINTURAS PR0GBES1VAS 
P A R A L O S C A B E L L O S B L A N C O S . 

D E L D O C T O R 

James SMITHSON, 
Para volver inmediata

mente á los cabellos y á la ' 
barba su color natural en 
todos matices. 

I K : 
Con esta Tintura no hay teS 

aidad de lavar la cabeza m gerL, 
m después, su aplicación e ^o 
cilla y pronto el resultado, ^ 
mancha la piel ni daña la sa 

L a caja completa 6 fr, _ 
C a s a l . L E G R A N D . P ^ r s g m e 
París, y en las principales f t 

rias de América. 

UUULULU 1,111 • 1111 • IJLIUIIJUULI JJWnjLI ,piII • I I . 

GOTAS CONCENTRADAS! 
E . C 0 U D R A Y 

PERFUMES NUEVOS PARA EL PANUELI 
Estos Perfumes reducidos á un pequeño volumen 

son mucho mas suaves en el pañuelo que todos los 
otros conocidos hasta ahora. 

i ARTICULOS RECOMENDADOS \ 
A G U A D I V I N A llamada agua de salud. 

- O L E O G O M E para la hermosura de los cabellos. 
: E L I X I R D E N T I F R I C O para sanear taboca. 
Z V I N A G R E de V I O L E T A S para el tocador. 
• ¡JABON D E L A C T E I N A para el tocador. 

JSE VENDEN EN LA ÂBRIGA 

= PARÍS 1 3 , r ué d'Enghien, 1 3 PARÍS 
Depósitos en casas de los principales Perfumistas, 

jp Boticarios, y Peluqueros de amhas Américas. 
fcillimiiiimiiiiiiiiiiiiininmiiiii 

OBRA N U E V A 

D. EMIL IO C A S T E L A R . 
P E R F I L E S DE PERSONAJES Y BOCETOS DE 

Acaba de publicarse y se halla á la venta, 
al precio de 12 rs., en las librerías de A. de 
San Martin, Puerta del Sol, 6, y Carretas, 39, 
Libro de Oro, Madrid. 

ORANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
A L CARBONATO FERROSO D E 

G A R N I E R - L A M O Ü R E Ü X í C .a 
Tomado el HIEEEO bajo esta forma agra

dable , es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
TamMen tenemos k j o la forma de GRANULA y GRAGEAS: 
iLOES (Purgativo). — SANTONINA (Ver

mífuga). 
SALES DE QUININA [Felrifugos). 
AGIDO ARSENIOSO {Regeneración de la 

sangre). 
DIGITALINA (Enfermedades del Corazón). 
Y g e n e r a l m e n t e t o d o s l o s m e d i c a m e n t o s . 
PARÍS, Rúes St-Honoré, 213, et du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
En España y en América en las prin

cipales Boticas. 

La acreditada modista D.a Emilia Abad de 
Martí, que vivia en la calle de la Colegiata, 
número 6, bajo, se ha trasladado á la de Bar
celona, 14, pral. derecha, esquina á la de la 
Cruz. Se confeccionan, adornan, componen, 
hilvanan y prueban trajes para señoras y ni
ños, todo con arreglo al último figurín. Se 
venden patrones á 4, 6, 8 y 10 reales y se 
mandan á provincias francos de porte. 

P«rs evitar dudui i los eomprs-
doret, las miquinas que proce
dan de nue«tra caía llevarin gra
bada en la placa de eo»tura la 
adjunta contramarca. 

La Medalla de Progre
so ha sido concedida en 
la Exposición de Viena, á 
la excelente máquina de 
coser 

Los compradores deben 
dirigirse á don Antonio de Paz, en Santander, 
para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapa
teros, Singer, Howe, Princesa de Gálea y otras 
de diferentes sistemas. 

N O C O M P R A R 
ninguna máquina para co
ser , sin ver ántes prospec
tos y muestras de las casas 
de D. Mauricio Bing. 

M A D R I D : 
34, Espoz y Mina, 34. 

S E V I L L A : 
78, Erancos, 73. 

C R E M E - O R I Z A 
D E L L E ^ Í 

i g ^ n i s s e u r d e p l u s i e u r s ^ 
^UE ST HONOB' 

Esta incompa able preparncion 
es untuos i y se tunde con faci l idad: 
da freícura y br i l lan tez a l cutis, 
impide que se formen arrugas en 
él , y destruye y hace desaparecer 
las que se han formado ya, y con
serva la hermosura hasta la edad 
mas avanzada. 

T O U T E S L E S P M t f U 

110 MAS T l l I T m . 

E A U S O U V E R A I N E 
(AGUA SOBERANA), 

garantida, completamente inofensiva, que no 
mancha la piel ni la ropa, y que devuelve al 
cabello en seis dias su color primitivo, rubio, 
castaño ó negro. 

Inventor: A. FOTJBERT , 23, rué du Colysée 
PARÍS. 

U Y E L O U T I N E 
es un Polvo de Arroz especial preparado 

con Bismuto, 
por consiguiente ejerce una acción 

salutífera sobre la piel. 
Es adherente é invisible, 

y por esta razón presta a l cutis color 
y frescura natural. 

CH. F A Y , 
9, rué de la Paix, 9 .—París . 

P E R F U M E R Í A D E L A S H A D A S 
(PARFUMERIE DES FÉES). 

Diploma de Mérito en la Exposición Univer
sal de Viena, 1873. 

J E A U D E S F É E S 
A G U A D E L A S H A D A S . 

SAEAH-FÉLIX. 
RECOLORACION DEL CABELLO Y DE LA BARBA. 
Diez años de éxito y una venta considera

ble prueba la inmensa superioridad de este 
producto sobre los demás del mismo género, 
así como que su uso es perfectamente in
ofensivo. 

Se recomienda el empleo de otros produc
tos de la P e r f u m e r í a de las Hadas con el 
Agua de las Hadas. 

POMADA DE LAS HADAS , para favorecer la 
acción del Agua de las Hadas. 

AGUA DE POPEA , para limpiar la cabeza. 
AGUA DE TOCADOR DE LAS HADAS , para las 

necesidades de la toilette y de los baños. 
P a r í s , 43, rué Richer, y en todas las perfu

merías del mundo. 

APARATO para faMcar Hielo, HO frs. 
TOSELLI 

213, Lafayette, en París . 
' Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado, 

Depósito en Madrid , calle del Cid, 5, bajo. 
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L A 
B I B L I O T E C A DE A U T O R E S N O T A B L E S C O N T E M P O R Á N E O S 

que publica en esta capital, desde 1873, la Empresa de LA ILUSTEACION ESPAÑOLA Y 
AMERICANA, se ha enriquecido con las obras siguientes: 

P E P I T A J I M E N E Z 
Y 

C U E N T O S Y R O M A N C E S , 
por 

D. JUAN VALERA. 

A M O R E S Y A M O R I O S , 
HISTORIETAS ES PROSA Y VERSO, 

POR 

D. PEDRO ANTONIO DE ALARCON. 

La primera de estas producciones literarias ha merecido unánimes elogios, y la prensa 
periódica ha dictado ya acerca de la secunda, recientemente publicada, su fallo favorable. 
Cada una de ellas forma un tomo de 320 páginas, 8.° mayor francés, papel satinado y cor
recta edición , que se vende á cnatro jieselas en Madrid y cinco pesetas en provincias, en las 
principales librerías de España y Portugal y en la Administración de este periódico (Ma
drid , Carretas, 12, principal;, aJonde se dirigirán los pedidos. 

En América, dirigirse á los principales Agentes de LA ILUSTEACION ESPAÑOLA Y AME-
EICANA. 

CORTAN PATRON 
PAEA VESTIDOS DE SEÑOEAS, SEÑOBITAS Y NIÑOS. 

Carmen, 18, 3.° izquierda, frente á las Italianas. 

A provincias se remitirán, francos de porte, los que se pidan.—Los precios son 6, 8 y 
10 reales. 

Las Señoras de provincias que quieran hacer compras en Madrid de telas, vestidos, 
abrigos, sombreros, perfumería ó cualquier otra clase de objetos, pueden dirigirse á 
Doña María Prada de Zamora, Carmen, 18, 3.° izquierda, la cual con la misma exacti
tud con que hace los patrones, desempeñará los encargos que se la encomienden. 

El importe aproximado del pedido deberá ser enviado al dirigirlo. 

J A B O N P O M P E I E 
POLVO DE ARROZ POMPÉÍ . — ESS. P O M P É ! 

E O f - í C l - i O B 

G H A R D I N - H A I D A . 3 N r G O U I = L T í f j 
P A R I S — 16bls Boulevard de Sébas topo l , ±Gbis — P A R I S |M 

Depósitos en lodas las principales Perfumarias. Pharmacias e Cabelleireiros das A m e r i c a s . H f í 

V E N T A Á PLAZOS 
D E S D E 14 RS. S E M A N A L E S . 

MÁQUINAS PARA COSER, 
DE TODOS S I S T E M A S . 

MADEID, 

A l c a l á , 7, Ho te l Peninsular . 

VALENCIA, 

calle de Cabilleros, 7. 

S i l e n c i o s a perfeccionada, 
B E L G R A V I A . 

SISTEMA S I N G E R , 
perfeccionada 

y con aumentos de 
accesorios. 

C I R C U L A R E S , 
de BRADBÜRY y otros. 

SISTEMA H O W E , 
perfeccionadas, para 
blanco é industrias. 

AGUJAS I N G L E S A S . 

SEDAS é HILOS. 

ACEITE DE BALLENA. 

SISTEMA T H O M A S . r 

BEFARA C10NES 
de máquinas de todos 

sistemas. 

Para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dichas máquinas, dirí
janse á 

DON CASIMIRO LUNA, 
MADEID.—A Icalá, 7, Hotel Peninsular. 

VALENCIA.— Ca lük ros , 7. 

UNICO Y E P A D E R O JABON 

CON JUGO DE L E G 
L . T . P I V E R * 

EL MEJOR DE LOS JABONES DE T O C A D O H 

Unica revistida del Sello del Inventor 

A 6 U A D E N T I F R I G I A O D O N T A L G I C A 
D E 

L . T . P I V E R 

Para Blanquear los Dientes, Sanar la Boca 

OPOPANAX 
PERFUMERÍA ^ASIONABLE 

PARIS, 10, Boulevard de Strasbbnrg, 10, PARIS 
Depósitos en todas las Ciudades del Mundo 

Kecomendamos á nuestras suscritoras el Se
creto Lais , deliciosa agua de tocador prepa
rada con jugo de azucenas: composición inme
jorable para conservar la tez en su estado na
tural de frescura, y que la comunica belleza 
y ese blanco mate tan buscado. 

Limpia la piel de manchas y pecas, previe
ne las arrugas, evita el asoleo y destruye el 
color que se adquiere en los baños de mar. 

E l verdadero Extracto de azucenas es de 
Llofriu, perfumista, Sevilla. — Depósitos en 
las principales perfumerías. 

V E N T A Á PLAZOS. 

14 R E A L E S S E M A N A L E S . 
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(TLUIDE IATIFOE IONES 
Í Frente al Gd-Hótel U 
23, Boulevard des Capucines, PARIS 

Las propiedades bienhechoras de este producto le 
han dado ya una reputación inmensa. Suavízala 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau
sadas por el cambio de clima, los baños de mar, ele. 

Este Fluido remplaza con ventaja el Cold-Cream • 
una simple aplicación haré desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

V] TÁ^n iV I TATTirPavaelT()CÁD0RPoseelas 
L L JADUiN I n 111 mismascualidadessuavi-
zantes que el Fluido y tiene además un Perfume esquisito, 

« 
C E P I L - U O S Y P E R F U M E R I A I N G L E S E S 

Papel de cartas—Artículos de lujo—Objetos de capricho 
^ íeceseres— C i i c h i l l e r i a — G u a n t e s 

lllliiitíiililllllllllllllllllllllllllllllliiilllliilliiilliliiliiiíiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiM^ 

PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON L I S T A D E 
PEECIOS E N E L DEPÓSITO C E N T R A L D E ESPAÑA 

Y PORTUGAL. 

C a r r e t a s , 3 5 , M a d r i d , 
ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona: Plaza del Ángel, Borla, 1. 
Sevi l la : O'Donnell, 6. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza : Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
Cádiz : Cristóbal Colon, 27. 
L i sboa : Praga do Loreto, 6 y 7. 
ITilos de lino y de algodón, torzales de seda, 

agujas, aceite, piezas sueltas y accesorios para 
toda clase de costura. 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 
á las Violetas de Parma 

de la casa 
E . P I N A U D et M E T E R , 

Proveedor de S. A . la Reina de Inglaterra 
y de S. A . el Sultán. 

J a b ó n dnloíf loado. 
E s e n c i a para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Saquitoa. 
Pomada destilada. 

80, Boul. des líaliens. —12, Boul. Poüsonniire. 
63, B . jRichelieu.—37, Boul. de Strasbourg, 

Catas en Viena, en Brusélas, en Berlín. 

DE 

JEAN - VINGENT BULLY 
€19, calle lloiítorgueil, en Paris 

M E D A L L A EN LA EXPOSICION U N I V E R S A L DE 1867 

ÚNICO V I N A G R E P R E M I A D O 

E s t e v inagre debe su r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l y su incontes table supe
r i o r i d a d sobre e l agua de Colon ia c o m o sobre todos los p r o d u c t o s 
a n á l o g o s , no so lamenle á la d i s t i n c i ó n y suavidad de su p e r f u m e , s ino 
t a m b i é n á sus propiedades s u m a m e n t e preciosas p a r a todos los usos 
b ig ienicos . 

E l Vinagre de JUAN-VICENTE BÜLLT ba a d q u i r i d o , a d e m a s , u n favor tal 
para el tocador, que basta solo p a r a e logiarlo . 

L a ú n i c a cosa que queda pues que r e c o m e n d a r a l p ú b l i c o , es que 
evite las falsif icaciones : 

REHUSANDO todo frasco en el cua l el n o m b r e de JUAN-VICENTE BÜLIY 
fuera preced ido de las pa labras dicho de ó de c u a l q u i e r a otra f ó r m u l a 
semeiante ; 

EXIGlEKDOla m u e s t r a Al templo de Flora , — LA TAPA INTACTA, — LA FIRMA 
DE J . - V . BULLY sobre el sello de lacre negro, — el contra r ó t n l o que 
mant iene fijado a l cue l lo de l frasco el HILO BLANCQ, ROSADO, VERDE Y 
NEGRO, t erminando con la MEDALLA DE GARANTÍA. 

Espécimen del contra rótulo 

t MONTDRGUtAV 

C O N E L F R A S C O . Q W J E N O T A C K A 

1 
DEGH.R0UAULT, FARMACEUTICO 

1 EL MEüOfí ESPECIFICO CONTRA CLOBOSES 
ANEMIA ESCRÓFULAS VICIOS DE LASANGRE ETC 
DEPOSITO RUEPQUL£T36PARISYF̂  

A S M A 
Todos los médicos aconse
jan los Tubos ILcvuse«eur 
contra los accesos do Asma, 

las Opresiones y las Sufocaciones, y todos con
vienen en decir que estas allecciones cesan ins
tantáneamente con su uso. 

neuralgias; Se curan al ins
tante, con las 
Pildoras A n t i -

jl'euralgicas del Docteur CRONIEH. — Precio en 
Paris: 3 fr. la caja. Exíjase sobre la cubierta de 
la caja la firma en negro del Doctor CJROilíaEK. 

l > a r i « ; K i £ V A S S £ 1 J R , phen, 2 3 , »•• de l a M o n n u i e , y en las principales Farmacias. 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

BLANCÍTDF PAROS 
á -10 francos. 

P A R I S 
R O S A d e G H Y P R E 

á 20 francos. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aiiban y 0.' 
suoeeores de Eivadeneyra, 

IMPKESOBES D E CÁMARA DS) S. M, 



PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
= S > - K > í & C s - < S = = -

QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
ISOVELAS. — CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — MÚSICA , E T C . , E T C . 

SE P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 30 de Octubre de 1875. NÚM. 40. 

S U M A R I O . 

1. Vestido princesa pa
ra recepciones.—2 á 
5. Trajes para niñas 
y niños.—6 y 7. Tra
je de calle.—8. Ver
tido á la judia. — íi 
Traje de faya.—10. 
"Vestido de vigoña y 
faya.—11. Traje pa
ra niñas de 3 años. 
12. Traje de mañ' -
n a . - 13 á 16. Varíe-
sombreros de invier 
no.- 17 y 18. Paleto 
de cachemir blanco 
bordado de trencilla. 
—19 á 29. Abrigos 
de -varias formas pa
ra invierno. 

Explicación de los gra
bados.—Marin (Re
cuerdos pintorescos 
de Galicia), por un 
bañista.—Un dia de 
gloria, por D..Rafael 
Luna ( c o n t i n u a 
ción);—Vén, poesia, 
por D. Manuel Joi -
reto y Paniagua.— 
Revista de Modas, 
por V . de Castelfido. 
Explicación del figu
rín i l u m i n a d o . — 
Suelto. — Geroglifi-
co. — Anuncios. 

Vestido pr ince
sa para recep

ciones.—Núm. 1. 

Este vestido es 
de faya negra su
perior, todo liso, 
sin más adorno 
que un galón an
cho puesto á cada 
lado de los boto
nes, desde el es
cote hasta el bor
de de la falda, 
cuyo galón está 
tejido de oro fino 
y b o r d a d o de 
cuentas de acero 
azulado. En las 
bocamangas un 
galón de la mis
ma clase, pero 
más ancho. Una 
cordonadura de 
oro y seda aznl 
atraviesa la fal
da, y va á suje
tar en el costado 
una bolsa-escar
cela. Sobre el coi -
piño se pone un 
fichú de crespón 
de la China ne
gro, anudado per 
delante. 

Trajes para 
ninas y n i ñ o s . 

Nums. 2 á 5. 

Núms. 2 y . 3. 
Traje para niñas 
de 12 á 13 años. 

m 

i.—Vestido princesa para recepciones. 

De poplin azul l i 
so y poplin de 
l i s t a s azules y 
blancas. La falda 
y el corpiño son 
de tela lisa; la 
túnica, el chaleco 
y las mangas de' 
p o p l i n l i s t ado . 
Los adornos se 
componen de r i 
zados, bieses, vo
lantes tableados 
y tiras de borda
do inglés. Cintu-
ron azul. 

Núm. 4. Traje 
para niños de 3 « 
5 años. Falda de 
tartán gris á cua
dros. Chaqueta de 
tartán gris liso 
con bieses de tar
tán de cuadros. 

Núm. 5. Traje 
para niñas de I I 
á 12 años. Vesti
do de oxford de 
lana á listas gris 
azul. Rizados y 
volantes de la 
misma tela. 

Tra je de calle. 
N ú m s . 6 y 7. 

Vestido de tela 
de lana y seda y 
faya azul marino. 
La falda, de faya 
azul, va adorna
da con volantitos 
encañonados y un 
enjaretado triple 
de cabeza vuelta. 
La túnica es de 
tela de lana y se-

' da, y va adornada 
con galones pla
teados y un fleco 
de lana cachemir 
del mismo color 
d e l vestido. El 
c o r p i ñ o - c o r a z a , 
de la misma tela 

, que la túnica, va 
guarnecida de ga
lones de plata dis
puestos en forma 
de tirantes. Man
gas de faya. Los 
botones van reem
plazados por he-
billitas plateadas, 
en las cuales en
tran unas correas 
de faya. 

Vest ido á l a j u 
d i e . - N ú m . 8. 

Para la expli
cación y patrones, 
véase el núm. V, 
figs. 22 ab á 24 ab 
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2.—Truje paia i,iaas ile l2 á 13 años. Espalda. -Traje para niñas de 12 á 13 años. Delantero. 4 .—Traje p.ira niñ-is da 3 á 5 añ JS. 5 —Traje para niñas de 11 á 12 años. 

6.—Traje de calle. Delantero 

de la H o j a -
Suplemento al 
presente nú
mero. 

Tra je de fa-
y a . — N á m . 9. 

Color cirue
la . V o l a n t e 
grande tablea
do, un volan
te estrecho y 
un rizado do
ble, separado 
por un bies de 
terciopelo co
l o r c i r u e l a . 
Delantal-ban
da anudada en 
el c o s t a d o . 
Corpiño - cora-
za. Mangas 
guarnecidas 
de terciopelo. 

Vest ido de 
v i g o ñ a y fa-
y a - N ú m . 10. 

Falda ta
bleada por de
t ras , de faya 
gris de hierro 
oscuro. Túni
ca de vigoña 
del misino co -
lor, pero de 
matiz más cla
ro, con bieses 
y lazos de fa
ya igual á la 
de la falda. 
Corpiño de fa
ya y vigoña. 

Tra je para 
n i ñ a s ae 3 , 

a ñ o s . 
N ú m 1 1 . 

Vestido prin
cesa de cache
mir de la In 
dia color gris, 
m o n t a d o .á 
p l i egues por 
detras. Corpi
ño descotadu 
en cuadro, pe
ro muy poco. 
Faja de faya 
ffris. 

"SI.—Traje de calle Espalda. 
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Tra je de m a ñ a n a , — N ú m . 12. 
Falda lisa de vigofia azul con dobladillo pespunteado. 

Túnica de la misma tela, adornada con cinco pespuntes 
en el bajo y recogida en las caderas con dos corchetes de 
plata. Corp'ifio-coraza descotado en cuadro con camisolín 
de nansuk tableado. Paleto Luis X V , adornado, como la 
túnica , con tres hileras de pespuntes. 

va cosida de canto, formando asi un borde muy saliente, 
que da al dibujo un relieve extraordinario. A cada lado 
de la trencilla un punto de cadeneta la fija y sostiene. 
Esta es obra de paciencia, para una señora que no te
ma pasar muchas horas sobre la misma labor. 

Abr igos de v á r i a s formas para invierno. 
N ú m s . 19 á 29. 

Para la explicación y patrones do estaos abrigos, véan-

8.—Vestido á la judia. 
y yat., nüm. Y, íigs. 22a1' á •Ú'-- de la Hojr.-Suilemcuto.) 

9.—Traje de faya. 

Varios sombreros de 
invierno. 

N ú m s . 13 á 16. 
Núm. 13. Sombrero de 

vestir. Este sombrero es 
de terciopelo negro y va 
ribeteado de un galón de 
oro. Por debajo guirnal
da de rosas de diversos 
matices. En el fondo tres 
plumas color de carne. 

Núm. 14. Sombrero de 
fieltro negro. Tiene las 
alas redondas, levanta
das por debajo y con r i -
bite de faya negra; guar
nición plegada al inte 
rior, de terciopelo negro, 
con un grupo de plumas 
sobre la parte más alta 
del ala; un pájaro pe
queño de color rojo en
cendido aparece coloca
do en la base de ellas, y 
casi en la frente. 

Núm. 15. Sombrero de 
terciopelo negro, forma 
levantada por delante y 
ribeteada de un galón 
de oro. Por encima una 
g u a r n i c i ó n de encaje 
blanco un poco amari
llento, formando con
chas, mezclado con un 
torzal de faya, por el 
cual se pasa una hebilla 
de oro, y plumas negras. 

Núm. 16. Sombrero de 
fieltro gris, con alas an
chas adornadas por de
bajo con un torzal de 
terciopelo y faya marrón 
y un lazo de lo mismo, 
que levanta el ala por el 
lado izquierdo. Una lar 
ga pluma gris rodea la, 
copa y cae hácia atrás. 

Paleto de cachemir 
blanco bordado de 

t renc i l la. 
N ú m s . 17 y 18. 

Se hace este bordado 
sobre fondo d,- tul grue
so. Plores y arabescos t-e 
destacan formando matj 
sobre el tul claro, cuyas 
flores y arabescos se re-
cortan despues de haber
los delineado con una 
trencilla (soutuche) blan
ca. La originalidad de 
este bordado consiste en 
que la trencilla, en lugar 
de ir pegada de plano. 

i 

i. 

"BO.—Veilido do •vigofia y íaya. 

1 1 .—Traje para niñas 'Je 3 años. fl 2.—Traje .la mañana. 

se los núms. I á I V y 
demás de la Hoja-Suple
mento al presente nú
mero. 

M A R I N . 
(Kecuerdos pintorcEcos de 

Galicia.) 

El 24 de Setiembre 
de 187 despertóme en 
Marin, pequeño puerto 
de la ancha ria de Pon
tevedra y distante de esta 
capital una legua esca
sa, el animado campa
neo de la contigua igle
sia, que llamaba á los 
fieles á rendir tributo de 
veneración á la Virgen 
María, bajo la gloriosa 
advocación de Nuestra 
Señora de las Mercedes. 

Un vivísimo rayo de 
sol se deslizaba en mi 
cuarto, anunciando una 
espléndida mañana, y el 
blando murmullo de la 
pequeña ria, que mansa
mente corre bajo mis 
ventanas, indicaba que 
había marea suficiente 
para tomar el cuotidiano 
baño con la apetecida 
comodidad. 

Salté de la cama, y 
después de sencillamen-
lc ataviado, me dirigí por 
el muelle al extremo del 
pueblo, en donde en una 
extensa playa de finísi
ma y dorada arena, ro
deada de alegres huertos 
y verdes cañaverales, me 
desnudé, y zambullí en 
las limpísimas ondas que 
el Océano envia para be
sar las murallas de Pon
tevedra. 

Vestíme después de 
media hora, y atravesan
do la plaza del Mercado, 
llena en aquel momento 
de una abigarrada mul
titud de labradores, pai
sanos y marineros que 
compraban ó vendian, 
dirigíme velozmente há
cia la parte alta del pue
blo, donde se halla situa
da la granja de un que
rido amigo mío, rico pro
pietario de ésta y bravo 
capitán de artillería, que, 
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alto del bosque, y desde cuyo sitio se descubre un 
bellísimo panorama. 

¡Qué espléndida coloración la de los campos! 
¡ Qué bermosa variedad de matices! ¡ Qué riqueza de 
contrastes entre las pardas montañas del otro lado 
de la ría y la azulada movilidad de ésta! ¡Qué in-
mensidad de luz, de vida y de armonía en tan ber-
moso cuadro! 

Contemplábalo abporto y muellemente reclinado 
en uno de los varios y cómodos bancos de aquel si
tio, bechos de troncos de árboles cubiertos de abun
doso musgo, y que la previsión del dueño de la fin
ca hizo colocar allí para comodidad de sus mucbos 
visitantes. 

En mañana alguna la naturaleza babia vertido 

1 3 . — Sombrero do ve=iii". 

renunciando á las comodidades que estos sitios le 
ofrecen, comparte las fatigas de la guerra con sus 
soldados en el Norte. 

¡Qué distinta, pensaba yo, sería la suerte de estas 
provincias si el dinero y vitalidad con que contribu
yen á tan cruenta guerra se hubiesen empleado en el 
cultivo en grande escala, en el fomento de las ricas i 
pesquerías y en la terminación del tan deseado ferro- : 
carril, siempre aplazado, y que mantiene como apar
tadas á estas ricas provincias del movimiento pro
gresivo y comercial del resto de España!! i 

Embebido en estas reflexiones subí la cuestecilla / 
que desde el puente conduce á la puerta de la granja 
de mi amigo, ganoso de llegar cuanto antes á una 
espaciosa plataforma admirablemente situada en lo I S.—Sombrero de fbltro negro. 

I 

L A yWüDA j^l L E GANATE ̂  p E R I Ó D I C O D E L AS' p A M I L I A S . 

1 9.—Paletó de cachemir blanco bordado de trencilla. BipUd i. 

más ricas galas para dar la bienvenida al otoño, her
mosa estación, esperada con ánsia por el labrador y 
por los adoradores del dios Baco. E l cielo, de im 
azul purísimo, ostentaba un solo grupo de nacaradas 
nubes que resistían al blando viento, como si les 
apenase el dejar tan risueños lugares. 

Un vapor, tres fragatas y cuatro bergantines pres
taban animación al puerto con el embarque de la 
sardina, sal y otros efectos; mientras que una ba
landra de recreo y dos barcas de pescadores, gra
ciosamente inclinadas á un lado, se deslizaban ve
lozmente por la anchurosa r ía , adornadas como ni
ñas bonitas con ñzos, gallardetes y blancas velan 

Nada faltaba á tan sonriente paisaje, ni el alegro 
gorjeo del sonoro ruiseñor oculto en los fresnos, cas
taños y robles que me rodeaban; ni el alegre chin i 

'tt S.—x'alecó de cajliemir blanco bordado de trencilla. Delantero. -Sómbrelo de terciopelo negro. 

IB.—Sombrero do fieltro gris 

do de la cigarra; ni el cadencioso cauto de la mujer del 
pescador que compono las redes, base de su fortuna, 
mióntras ríe el rubio y sonrosado chicuelo á la puerta 
de su pobre casa, jugando con el perro ó enredando con 
las mazorcas del dorado maíz. 

Marín, villa de unos 900 habitantes, so extiende á 
mis pies, formando anfiteatro en una extensión de un k i 
lómetro bastante escaso ; y mirada desde la plataforma 
en que me hallo, parece un grupo de blancas palomas 
que posaron su vuelo para bañar sus nacarados picos cu 
las azuladas ondas del Océano. 

Blancas son sus casas con tejas do vivos colores; inim-
me-ablot! bnortfoillns las circundan, confundiendo amis-

l̂ 'ljlÍllltÍÍ|l!|IÉllíi;JH 

1 i r . v 
• „ I i" 
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• • i s i f i i y i P 
^ • 1 
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8*' 6 pano negro 
,£,rfi la Hoja.) a.>.—Vestido para niñas de 5 á 7 años. 86.—Vestido para niñas de 6 á 8 años. 8^ .—Paletó de tela adamascad! negra. 

(Explic. en la Hoja.» \Explic. en la Hoja.) [Explic. en la Hoja.) 
8 2.—fapa de Tiorona gris. 2 3 — P a l e t ó do paño azul. 8 1.—Paletó largo de pano marrón. 

f/í' ta Hoja.) 

1 9 . — P a l e t ó de paño gris 2 0 . —Paletó de terciopelo negro 
{Exnlicacion en la Hoia-3uplemeuto.) ( Explic. y pat., núm. I , jigs. i déla (Explic. en la Hoja-Suplemento.) [Explic. y pol., nim. I I , flgs; 8 á 10 de (Explic. y pal., nfm. I I I , fujs. H á 13 

88 .—Bata de cachemir. 
(Explic. en la Hoja.) 

Hoja-Suplemento.) 

8W.—Abrigo de terciopelo negro. 
( Explic. y pat., nüm. ¡V, jigs. 14 á 21 

de la Hoja.) 
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tesamente sus ramas el verde limonero con la frondosa hi
guera, la rica y abundosa viña con la esbelta caña del maíz, 
y cubriendo las paredes de las casas y los muros mediane
ros la aromática madre-selva con el verde musgo y la sim
bólica hiedra. 

Las últimas casas de Marin se unen á las primeras del 
contiguo pueblecito de pescadores llamado Canto-de-Arma, 
al través de una bien cuidada carretera, sombreada por mag
níficos olmos y corpulentas encinas. 

Tanto las casas de Marin como las de Canío-de-Arena, si
tuadas á lo largo de la carretera de Pontevedra, llegan has
ta la orilla de la hermosa r ia , en este punto, de más de 
tres millas de anchura, hallándose limitada constantemen
te por una serie de playas de dorada arena y de impercep
tible declive. 

Marin y todos sus hermosos alrededores hállanse al pié 
de lomas suavísimas cubiertas de prados, bosques, caseríos 
y campos de esmaltados colores, y en los que ya se halla 
la viña, y puesta en forma de emparrado, por la mucha 
humedad, y que produce el vinillo tinto de áspero sabor, ó 
la rica uva para el tostado vino; ya extensos sembrados 
de maíz, con tanta razón llamado el trigo del pobre, ó bien 
grandes bosques de manzanas, con cuyo dulce jugo se fabri
ca la sidra igual á la sagardúa de los guipuzcoanos; ya, en 
fin, una innumerable cantidad de frutales y ricas hortalizas, 
tan apreciadas por gastrónomos ingleses. 

Como si no fueran bastantes los muchos encantos que 
Marin reúne, cédele un pequeño brazo la anchurosa ria que 
por ante él se desliza hácia Pontevedra, dividiendo el case
río en dos partes desiguales, la mayor agrupada en torno 
de la iglesia, y la otra extendiéndose en una montaña, quê  
formando una especie de lengüeta, queda separada, según 
haga ó no marea que llene ó seque la pequeña ria. 

La galería de la casa en que habito cae encima de ese si
t io , teniendo enfrente la citada lengüeta, cubierta de rica 
vegetación, con sus casas de pescadores, y cuyas escaleri
llas de piedra bañan lás aguas en las horas de pleamar, cu
briendo la cima de la montaña gracioso penacho de hermo
sos bosques de castañas y nogales, dominados todos por el 
airoso pino, con tanta razón llamada la palmera europea. 

En esta parte, y en la cima del montecillo cortado á pico 
sobre la gran ria que forma la punta de la lengüeta, exis
ten las ruinas de un antiguo castillo feudal, que áun con
serva vestigios del puente levadizo, de las murallas y del 
torreón principal. 

Este sitio es el paseo favorito'de las forasteras y bañis
tas, por la magnífica posición que ocupa y dilatadísimo 
horizonte que domina, pues en dia despejado alcanza la 
simple vista desde las pintorescas montañas que rodean al 
convento de Lerez, más allá de Pontevedra, hasta las islas 
de Ons, en el Océano, estoes, más de 18 millas, distin
guiéndose á derecha é izquierda respectivamente, los cabos 
de Udra y de Cabi-Castro, que han de doblarse al salir de 
ésta para Vigo ó el Carril, y separados por una distancia 
de siete millas, anchura de esta hermosa ria en aquel 
punto. 

De color plomizo, sin vegetación que alegre la vista, 
erizada de rocas y muy parecida en su estructura general á 
la concha de una inmensa tortuga, álzase en el centro de la 
ria la isla de Tambo, distante dos millas escasas de Marin. 
E l tojo y las plantas salvajes es lo único que da el terreno, 
pedregoso y seco, de la isla., formando su oscura masa her
moso contraste con el límpido azul de la ria y los risueños 
paisajes de las opuestas orillas. 

No contribuye poco esta isla á la riqueza y movimiento 
mercantil de Marin, pues en ella hay un cómodo y bien 
servido lazareto, que constantemente se ve visitado por 
hermosos buques de Europa y América. 

Frente á Marin, en la opuesta orilla de la r ia , admírase 
una larguísima cadena de montañas, que desde la punta de 
Cabi-Castro se extienden hasta Pontevedra. Lindos valla
dos forman sus suaves pendientes, y blancos grupos de ca
sas constituyen pueblecitos cuyos nombres son San Genjo, 
Majó, Samieira, Combarro y Campelo, admirándose cerca de 
este sublime pueblo el grandioso convento de San Juan de 
Pozo, magnífica obra, muy parecida al de Loyola en el va
lle de Azpeitia, y colocada en situación pintoresca, merecien
do por ambos conceptos digna y minuciosa descripción de 
bien cortada pluma, y que ¡triste es decirlo! la incuria y 
dejadez propias de nuestra patria van convirtiendo lenta
mente en dolorosas ruinas. ¡ Menguada suerte la de los mo
numentos artísticos en España! 

Tal es, á grandes rasgos, este precioso rincón de Galicia, 
muy poco conocido hoy, pero inolvidable para el que una 
sola vez contemple la variada sucesión de admirables pai
sajes que encierra y en los cuales encontrarían abundantes 
y preciosas inspiraciones para sus cuadros Messonier, Rosa 
Bonheur, y nuestro afamado paisajista D. Cárlos de Haés. 

Mucho más pudiera añadir, enumerando bellezas sobre 
bellezas de las muchas que atesora este privilegiado país, 
y sería cuento de nunca acabar el referir la serie de encan
tos que ofrece la ria 'de Vigo, muy parecida á la de Marin, 
los campos de la parte de Monazu, las llamadas Rias-bajas 
y las campiñas que alrededor del Miño ofrecen Bayona y 
L a Guardia. 

La moda, y justo es decirlo, el deseo de no pasar moles
tias en un largo viaje, obliga á las familias pudientes y á 
todas aquellas que, sin serlo, las imitan por vanidad , á v i 
vir en puertos dé la costa cantábrica ó del extranjero, don
de se paga mucho, se vive mal y no se disfruta de las 
ventajas que aquí ofrecen aunados el país y el clima. 

Galicia hoy dia es casi desconocida, y visitada solamente 
por los que en el país tienen familia ó propiedad, y desean 
pasar una temporada con tranquilidad y gran economía, 
cosas ambas que no se hallan en los puntos de moda. El 
dia en que pueda ofrecer á los viajeros buenas y limpias 
fondas, casas de baños, ómnibus y carruajes para expedi
ciones y paseos, y sobre todo, comodidad y rapidez en los 
trasportes, por hallarse terminado el ferro-carril, arrancará 
el cetro de la moda á los demás sitios que hoy le ostentan, 
careciendo de sus encantos, y lo fijará para siempre en sus 
pintorescas playas. 

¡Mientras tanto, pobre y bello rincón de la hermosa Es
paña, seguirás desconocido y hasta calumniado por mu
chos ignorantes! Para encontrar un alma tan afecta á tus 
bellezas como la del inolvidable Fernando Fulgosio, que 
cantó armoniosamente tu hermosura y múltiples gracias, 
holláran tu suelo muchos indiferentes que, quejosos por la 
dilación del viaje ó por lo incómodo de los albergues, sólo 
tendrán una fría mirada distraída y soñolienta para tus 
esmaltadas campiñas y azulados mares ¡ Suiza española 
te llamó Rodríguez Rubí, y en tal concepto te elogió y con
firmó Olózaga! Dos grandes talentos, dos grandes almas 
capaces de comprender la grandeza de tu hermosura. 

Más bella que Suiza, pues á tí ni el arte ni el lujo en 
nada te auxiliaron, tienes por timbre la honradez de tus 
habitantes, y tanto en las artes y ciencias como en la guer
ra y en la política brillan tus hijos en elevada altura 

| Cual la casta doncella, desconoces aún las extravagan
cias del lujo y de los placeres! ¡Tal vez mañana entre en 
tí la civilización y el refinamiento que va en pos de la loco
motora, y ésta, al desposarse contigo, derramará sus inmen
sos beneficios y adelantos, así como sus inevitables males!! 

¡ Ojalá que, cual la mujer del Evangelio, conserves á la 
par tu honradez y tu hermosura !! 

UN BAÑISTA. 
Mariu, 1875. 

ÜN DIA DE GLORIA. 

(Contiuuacion.) 

Por eso buscaba un poeta y no un versificador para 
que escribiera la letra de su música, pero no le hal ló; y él, 
cuyo talento era tan grande, cuya alma tan entusiasta, 
cuyo corazón tan tierno, animado por su esposa, que era 
la musa de su genio, acometió la empresa de escribir la le
tra de su ópera. 

Y como no es poeta el que hace versos más ó ménos fá
ciles, sonoros y galanos; y como la verdadera poesía es 
aquella que la inspiración y el entusiasmo alientan, por 
más incorrecta y desaliñada que sea su forma; como todo 
artista tiene el alma de poeta, así como todo poeta es esen
cialmente artista, pues la poesía viene á ser la expresión, 
la manifestación más inmaterial y múltiple del arte, Enri
que logró salir airoso de su empresa, y un año después de 
su matrimonio tenía ya terminada su obra. 

Consuelo, cuyo delicado sentimiento estético compren
día y adivinaba instintivamente la belleza, cuyo amor á la 
música la hacía una respetable autoridad en este arte; Con
suelo estudiaba nota pernota, melodía por melodía, mo
tivo por motivo, la obra de su esposo, hallándola digna de 
su autor, de su patria y de su siglo. 

Los padres de Consuelo, adoleciendo de la aberración de 
que adolecen mucha parte de los habitantes de provincias, 
que creen á Madrid una segunda Jauja, no se les pasó por 
el pensamiento que su hija pudiera sufrir estrecheces en el 
centro del lujo, los placeres y la riqueza , ni que su marido 
prefiriera y hubiera preferido la pobreza á mendigar fa
vores de los que sólo son grandes por su nacimiento ó su 
fortuna, y habiendo ella preferido el amor del oscuro mú
sico al cariño de sus opulentos padres, no volvieron á 
ocuparse de aquella hija loca y desnaturalizada. 

Consuelo, cuya entereza de carácter, superior á sus años 
y á su sexo, era su mayor enemigo, pues la obligaba á sa
crificarle sus afectos, y esto sin que su exquisita sensibili
dad la permitiera rehusarse el menor de los dolores que este 
sacrificio la costaban; Consuelo, aunque sin conformarse 
con el olvido y abandono de sus padres, ni se quejó á ellos 
ni á nadie de su dureza, y ántes se hubiera muerto de 
hambre que recurrir á los que la habían desconocido. 

Su primer año de matrimonio fué para los dos jóvenes 
esposos como un dulce ensueño de amor, de ventura, de 
esperanza, de ilusiones, de nobles tareas y embriagadoras 
caricias. 

Pero todas las empresas de los teatros de canto rechaza
ron la obra del novel compositor. 

El Real, porque su autor era desconocido, la música de
masiado nueva y la letra estaba en castellano. 

Los .otros, porque era demasiado séria y no tenía parte 
de declamación. 

Aquí principiaron las angustias, las torturas, las penali
dades del compositor, y para su joven y sensible esposa, 
aquella existencia llena de zozobras, de esperanzas, de des
engaños, de escaseces, que tan dolorosamente minó su 
salud. 

Sin descender á la falta de todo recurso, Enrique y Con
suelo vivían rodeados de privaciones, y su instalación en 
el sotabanco de la calle del Espejo, el largo y triste invier
no pasado en aquel frió y casi desmantelado cuarto, cuya 
larga y penosa escalera era para la tierna niña un continua
do tormento, del que no se quejaba, como no se quejaba 
tampoco de la enfermedad que amenazaba su vida , temien
do amargar la de su esposo, á cuyo amor, á cuya gloria 
sacrificaba ella gustosa su dicha, su sér, hicieron incurable 
la triste dolencia que desde el segundo año ele matrimonio 
se había desarrollado en ella, cuya naturaleza, extremada
mente sensible é impresionable, la hacía fácil presa para 
ese mal cruel que agosta en flor la más rica, bella y bri
llante juventud. 

Enrique comprendía y sufría los tormentos de su esposa, 
por 'más que no la creyera tan doliente como en realidad lo 
estaba, pues ella ponía el más exquisito cuidado en ocultar
le su enfermedad, y sin abandonar su principal pensamien
to , esto es, seguir gestionando para que su ópera fuera can
tada en el teatro Real, buscaba por todas partes trabajo, 
lecciones, hasta descender al mecanismo de copiar música. 

Todo lo sobrellevaba bien el artista, con tal de poner á 
su amada esposa á cubierto de la miseria, y á pesar de to
dos sus esfuerzos, vivían en un sotabanco, faltos de como
didades, y recibiendo Consuelo, de gracia, la asistencia y 
los medicamentos que su vecino del principal, condolido de 
su dignidad y desventura, la proporcionaba. 

n i . 

Apénas salió el médico, cruzó Consuelo las manos sobre 
el pecho, y con los ojos brillantes por la fiebre é ilumina
dos por la esperanza, murmuró con acento lleno de ternu
ra y fervor: 

— ¡Dios mío! ¡Dios poderoso y santo! ¡dilata mi vida 
hasta que vea asegurado el triunfo de mi Enrique! 

Sonó suavemente la campanilla de la puerta, y conocien
do la enferma que era su esposo el que llamaba, dejó ver 
en su semblante la más inefable ternura. 

Una criadita de quince á diez y seis años, buena y cari
ñosa, y que servia á ambos esposos por un módico precio, 
salió de las habitaciones interiores á abrir la puerta á su se
ñorito. 

Con los ojos brillantes de entusiasmo y la respiración al
go anhelosa por la larga ascensión que acababa de hacer, 
se acercó Enrique á su esposa, diciendo : 

— ¡Consuelo de mi vida, creo que al fin serémos felices! 
Palideció ligeramente ella, pues su estado de postración 

y debilidad tenía tan excitados sus nervios, que la más l i 
gera impresión la conmovía profunda y dolorosamente, y 
con voz algo trémula dijo á su esposo : 

— Siéntate siéntate vienes muy agitado. 
— Sí, dijo él, sentándose en la silla que momentos án

tes ocupára el médico; vine en alas del amor y la esperan
za, y he subido corriendo la escalera. 

Y estrechando entre las suyas las manos de Consuelo, y 
mirándola con ternura infinita, añadió : 

— ¿Cómo estás, cómo te sientes? 
— Mejor mucho mejor, contestó ella sonriendo á su1 

esposo, cuyo ilimitado amor era un bálsamo consolador 
para su pecho enfermo. 

A l lado de su Enrique, perdidas en las de él sus mira
das, oyendo sus cariñosas frases, su voz amante y tierna,. 
Consuelo no creía posible su muerte", y reanimada por su 
amor se sentía fuerte, llena de salud y esperanza, y á su 
pecho agonizante abríanse de n-uevo las fuentes de la vida. 

Mas en aquellas horas en que su esposo, para acudir á 
sus negocios y tareas', se separaba de ella, el espectro ater
rador é implacable se ofrecía á su vista, cual una constan
te y pi'óxima amenaza. 

— Por t í , sólo por tí anhelo la gloria, la decia Enrique., 
cubriendo de besos sus manos, para postrarla á tus piés, 
para decir al mundo que admire en tí al ángel que me 
inspira. 

— ¡Enrique mío!.... exclamó Consuelo, rodeando con 
sus brazos el cuello de su esposo y sintiéndose desfallecida 
en fuerza de su emoción. 

— ¿Qué tienes? la dijo con inquietud él, al verla doblar 
lánguidamente la cabeza sobre su hombro. ¿Te sientes' 
mal ? 

— No, no, contestó ella con voz apénas perceptible.. 
¡Estoy tan agitada! ¡Deseo tanto que llegue el momento de-
ver asegurado tu triunfo! 

•—-¡Y no quieres venir! la dijo con acento de dulce re
convención Enrique, que tan ciego como todo aquel que 
de véras ama no se había penetrado del peligroso estado-
de su esposa. 

—No me atrevo, dijo ésta con voz débil. 
— ¡ Oh! exclamó con dolor Enrique; debes de estar muy 

mala y me lo ocultas, porque de lo contrario estarías ves
tida, peinada digna, en fin, añadió sonriendo, de com
partir conmigo los aplausos que me aguardan. 

— ¡Perdóname! le dijo ella con dolorosa confusión.. 
— No, no te reconvengo; conozco que estarás más mala 

que me dices. 
—Para hacerte desechar esos temores, dijo aquella an

gelical esposa, haciendo un supremo esfuerzo de amor y 
abnegación, voy ahora mismo á peinarme y á vestirme. 

Y ayudada de Enrique, y más de su sublime valor, so
levantó de su asiento. 

— Sí, sí, dijo con ternura su esposo; vístete, ponte taa 
hermosa como nuestro amor y nuestra esperanza ; que vea 
yo reflejarse en tu faz la gloria que esperamos. Yo tam
bién voy á vestirme, porque ya son cerca de las ocho, y 
como dirijo esta noche la orquesta, no puedo faltar. 

Y hablando así, y llamando á la criaditaJ condujo En
rique á su esposa al cuarto que la servia de tocador, de
seando ella hallarse sola, para tomar la poción que le ha
bía prescrito el médico, porque se sentía ahogar por mo
mentos. 

Dirigióse Enrique á su dormitorio, y apenado al ver el 
triste estado de su esposa, comprendiendo que ella le ocul
taba su mal para no desanimarle, proyectando sacarla de
Madrid apénas el seguro éxito de su obra le proporcíonára 
recursos para ello, vistióse apresurado, con todo el esmero-
que requería su puesto de director de orquesta en el teatro-
principal de la córte de España. 

Apénas había vuelto á la sala, y con el sombrero sobre-
el piano principiaba á ponerse los guantes,, sonó estrepi
tosamente la campanilla de la puerta. 

— ¿Quién será? pensó entre sí Enrique, dirigiéndose él 
mismo á abrir, para no distraer á la criadita del lado de su 
señora. 

Y ántes que llegára á la puerta, volvieron á llamar con 
más violencia, diciendo una voz de la parte de afuera: 

— Abre, abre pronto. 
— ¡ A h , eres tú , Miguel! 
Y abriendo la puerta Enrique, penetró en la habitación,, 

con la impetuosidad con que una ráfaga de viento penetra 
por un balcón mal cerrado, un jóven de veinte á veinticin
co años, con todo el aspecto de un artista ó poeta trona
do , y que era el mejor amigo de Enrique, pues á pesar de 
su vida desordenada, poseía un corazón noble y generoso, 
inaccesible á la mala fe y á la envidia. 

— ¿Qué ocurre? preguntó Enrique. 
Y su amigo, semejante á un torrente que se desborda,, 

principió á decir, sin tomar aliento : 
— Vengo del teatro; ya está todo dispuesto para dar-

principio á la función. Los cantantes, los músicos, el di
rector de escena, el apuntador, los coros, los comparsas,, 
los maquinistas, todos preparados. Los palco-s r plateas, bu-
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tacas, delanteras, cubillos, paraíso, todo vendido, j ame
nazando el lleno más completo de la temporada. Tus ami
gos , tus admiradores y hasta tus émulos, todos dispuestos 
á que por esta noche descanse la claque. E l público impa
ciente , anheloso, febril por que llegue el momento de 
principiar la función. Te espera un triunfo ruidoso y que 
hará época en nuestros teatros. 

— ¡ Dios lo quiera ! 
•—Dios y todos, pese á quien pese. Nunca corrió el pú

blico con tanta ansiedad á un estreno. Nueva la obra; nue
va la música; nuevo el compositor. Yo espero con impa
ciencia el momento crítico en que el público, entusiasmado 
y no pudiendo resistir por más tiempo su deseo de conocer 
al autor, principie con frenéticos gritos á llamarle. Y lué-
go aquel silencio tan solemne que precede, tu aparición en 
el palco escénico, y después, una tempestad, una deshe
cha tormenta de aplausos locos, frenéticos, que hacen 
crujir los palcos y antepechos, cual si fuera á venirse el 
teatro abajo. 

•—Miguel, creo que te estás chanceando, y para mí es 
muy serio el asunto de esta noche: el éxito de mi obra. Mi 
porvenir, mi dicha, mi vida, dependen de él. 

— No, no me chanceo ; pero explícate. 
— M i gloria, mi primera gloria, dijo con voz conmovi

da Enrique, es la salud de mi esposa, que desfallece en 
esta miserable habitación, y cuyo mal se acrecienta, aun
que ella procura ocultármelo. 

Si no hubiera sido por Consuelo, 'que con su amor, que 
con su ternura me ha animado, inspirándome fe, valor y 
esperanza, yo hubiera sucumbido en la horrible lucha que 
ha de sostener el artista para abrirse paso en un mundo 
que ciega y claramente le rechaza. Ella, con sus dulces pa
labras, con sus blandas caricias, templaba mi dolor, resu
citaba mi esperanza, devolvía á mi alma el valor y la fe. 
Mi gloria es de ella áutes que mía. Si llego á conquistar
me un nombre, á ella lo deberé únicamente. Si hoy triun
fo, como tú me predices, como yo espero, mañana mismo 
salgo de Madrid, y ántes esposo que artista, me la llevo á 
las risueñas playas del Mediterráneo, y allí las dulces y 
templadas brisas del mar, el esplendor del cielo, la tran
quilidad, la dicha, el amor de que procuraré rodearla, de
volverán la salud y la calma á su agitado pecho. 

— Y- tú , entre tanto, concebirás, al arrullo de las olas, 
otra obra admirable de música y poesía, con la cual em
briagues y enloquezcas, en el próximo invierno, á nuestro 
público. 

— Así lo espero, si Dios me ayuda. Pero yo soy músico, 
no poeta. Si he escrito la letra de mi ópera ha sido por
que ninguno de los poetas á quienes me he dirigido se 
ha dignado prestarme su pluma y su talento. A partir de 
esta noche, y si mi obra alcanza el éxito que esperamos, 
mudarán, creo, de intención. 

— ¡ Qué necios! dijo con desden Miguel. 
Y dejando vagar por sus labios una sonrisa equívoca, 

añadió : 
—Mira así somos todos. Cuando el nombre y el dine

ro nos faltan, ¡qué francos, qué generosos, qué compla
cientes! Estoy esperando el dia en que algún poeta novel 
te venga á brindar su poesía para tu música, y tú 

—No lo creas, dijo Enrique, interrumpiéndole con v i 
veza. Yo seré siempre lo que soy hoy. Los goces que el 
arte da serán para mí preferibles á los que proporcionen 
los honores y el dinero. Jamas haré de mi talento lucrosa 
mercadería. Jamas despreciaré al genio naciente que áun 
no ha podido conquistarse un nombre. Seré orgulloso de 
mi nombre, de mi gloria, de mi talento ; no de los honores, 
riquezas y prestigio que puedan proporcionarme. Sólo á 
Dios debo mi genio, y siempre lo conservaré digno de él. 

_ —Bien dicho. Ahora déjame advertirte que se pasa el 
tiempo y que ya nos estarán esperando en el teatro. 

— Sí, vámonos. Espera sólo un momento, que voy á 
despedirme de mi esposa. 

RAFAEL LUNA. 
(Se continuará.) 

V E N . 

A MI QUERIDA ESPOSA JOAQUINA MADRONA Y ELORRIAGA. 

I . 

¡ Cómo recuerdo la noche aquella! 
í Estaba el cielo sin uns estrella, 

Sin un reflejo, sin una luz! 
j Tétrica, oscura, maldita noche! 
En el mullido fondo del coche 

Mi hijo estaba, y estabas tú. 

¡Mi hijo! A l cielo de mis amores. 
Mundo de dicha, jardín de flores, 

Mansión de santa felicidad, 
Faltaba un ángel, y el hado quiso 
Dejar completo mi paraíso. 

Viéndole un dia sobre él volar. 

Tú le mirabas, esposa mía; 
Te sonreías si sonreía. 

Que, al fin, su alma la tuya es. 
Y yo, al miraros, en mi embeleso. 
Sobre vosotros dejaba un beso. 

Formando un alma la de los tres. 

Mas ¡ ay ! ¡ qué ingrato sonó en mi oído 
El estridente, fatal silbido, 

Que nieve y hielo volvió mi sér! 
Una columna de ceniciento 
Vapor espeso se alzó en el viento , 

Y entre mis brazos os estreché. 

11. 

¡ Veloz hendía los horizontes 
E l tren, cruzando vegas y montes, 

Y con las sombras se confundió! 
Y yo en mi sitio quedé entre tanto... 
j Quedó mi cuerpo vertiendo llanto, 

Que el alma mía te acompañó! 

Temor no tuve de tu destino, 
Porque, aunque oscuro miré el camino, 

Velando un ángel iba por tí . 
Pero honda y triste melancolía 
Sentí en mi pecho, que se extendía, 

Cuando en el campo sin tí me v i . 

Presa mi mente del desvarío, 
Con tanto impulso, con tanto brío 

En juego puse mi voluntad, 
•Que en la locura que me-excitaba, 
Que el tren volv íame figuraba. 

Como atraído por fuerte imán. 

Mas ¡ ay! ¡ que sólo volvían los ecos. 
Que resonaban entre los huecos, 

O del espacio por la extensión ! 
Y macilento, desvanecido, 
Volvíme entónces á nuestro nido , 

Dándome vuelcos el corazón. 

I I I . 

Vuélvete pronto , Joaquina mía , 
Que aquella noche, triste y sombría, 

Sin un reflejo, sin una luz, 
Extiende nubes aterradoras, 
Donde contigo pasé las horas 

En envidiable, dulce quietud. 

Vuélvete pronto, que al lado mió 
T u ausencia extiende fatal vacío, 

Y me estremece la soledad, 
¡ Interminable, largo desierto , 
•Cerro de helada nieve cubierto 

Sin tí mi vida parece ya! 

Sobre la cuna no duerme el niño ; 
Yo de las ropas el desaliño 

No ceso nunca de remover ; 
Entre sus pliegues hallarle creo, 
;¡ Y ellos se burlan de mi deseo. 

E l fondo sólo dejando ver! 

De unas en otras habitaciones 
Me van llevando las ilusiones 

De que por ellas te encontraré, 
i Pero ilusiones sólo me guian, 
Y me conmueven y me extravian. 

Cayendo herido de languidez! 

Hasta las flores de las ventana, 
"Que tú dejaste frescas, lozanas, 

Mústias y secas se encuentran ya. 
¡Qué extraño tiene, querida mía , 
'Si tú te fuiste, durmióse el dia, 

Y todo es noche y oscuridad! 

Vén á mi lado, vénte conmigo , 
Que si mi alma se fué contigo, 

¿Cómo sin ella podré vivir? 
Vénte, y el ángel de mis amores 
Endulce pronto los sinsabores, 

Que mi existencia llevan al fin. 

Vénte , que abiertos están mis brazos ; 
¡ Benditos sean los tiernos lazos 

Que á tí me unieron en puro amor! 
¡Bendita el alma que en tí se esconde, 
•Celeste chispa, mansión en donde 

Se encierra el santo temor de Dios! 

Ventura inmensa, que no se explica, 
Sol cuya lumbre me purifica, 

Nave en que al puerto llegué del bien, 
Vénte , que muero de desaliento, 
Vén, que me anime tu dulce acento, 

¡Vén, gloria mía, mi encanto, vén! 

Vén, que en las ansias en que me abraso 
Pienso que el mundo detuvo el paso 

Para gozarse de mi sufrir. 
Yo le agitára con tal violencia. 
Que no durase tu larga ausencia 

N i lo que el rayo tarda en lucir. 

Vénte, y al hijo de nuestra vida 
Tráete contigo, mujer querida. 

Para que cumpla con su misión; 
Sabes que en uno dos corazones 
Alzan al cielo sus oraciones, 

Y él en sus alas las lleva á Dios. 

Vénte, que el puro nuncio divino 
Nunca se olvide de su camino, 

Que nos prepara felicidad. 
Vénte, y en dulce, plácida calma, 
Contigo viva mi cuerpo y alma, 

Sin separarse nunca jamas. 
MANUEL JORRETO PANIAGUA. 

R E V I S T A D E MODAS. 

Parw, 20 de Octubre. 
La novedad de invierno como tela, es decididamente el 

tejido brochado y los adamascados con flores y dibujos bro
chados seda sobre seda ó seda sobre lana. Estos tejidos son 
de colores tono sobre tono, ó de muchos matices siempre 
del mismo color, ó bien de muc 
dibujo es de un matiz diferente 
de grandes arabescos. 

Los adamascados de lana y 
como todas las telas gruesas, se 
razas, siendo la túnica toda lisa 
lante y los de los costados casi 1 
falda. Esta clase de túnica se rec 

del 
inos, es decir, que el 
mdo y generalmente 

adamascados de seda, así 
emplearán en I únicas y oo-
y cubriendo el paño de do-
lasta el borde inferior de la 
orta en mlondo por detras, 

de manera que descubra la falda por abajo como unos cua
renta centímetros, y va sujeta á cada lado con cintas an
chas dispuestas en grandes lazos con caídas flotantes. 

Todas estas telas gruesas y pesadas se recogerán muy po
co, disponiéndoselas algunas veces en dos ó tres pliegues 
echados, fijados sobre un magnífico lazo de cinta ó un gol
pe de pasamanería con cordones que levantarán la tela. 

Las pasamanerías estarán muy en boga este invierno y 
serán uno de los adornos más usados con las telas gruesas 
y de lujo. Voy á describir un modelo de vestido, que resu
me perfectamente el nuevo género de la estación que se 
inaugura. 

E l vestido á que me refiero se compone de una falda de 
faya escabiosa, falda de cola, guarnecida por abajo con un 
ancho volante tableado y un bies también ancho, y cubierta 
con una túnica de tela brochada de flores de seda sobre fon
do de raso, tono sobre tono , del mismo color de la falda; 
cuya túnica va abierta por ambos lados á toda su altura, 
sujetándose las dos aberturas con un cordón de seda de un 
dedo de grueso, pasado por unos ojetes hechos en la mis
ma tela con torzal. E l cordón, puesto por en medio en lo 
alto de cada abertura, se enlaza cruzándose hasta el borde 
inferior de la túnica, donde termina en dos borlas. Por de
tras, la túnica, completamente lisa y sin ningún recogido, 
lleva una pequeña abertura que deja ver la falda, en la 
cual se pone un lazo de faya con caídas. Esta moda es en
teramente nueva y muy elegante.—La coraza, de tela bro
chada, es toda lisa, con aldeta larga y redonda por delante 
y por detras, y adornada por delante con cordones entrela
zados y fijados en el hombro con una magnífica placa ó 
golpe de pasamanería. La manga es de faya, lisa y termi
nada en dos carteras y un bies dispuesto en tres pliegues, 
cuyas carteras, recortadas exteriormente como la manga 
de un paletó de hombre, van sujetas en el lado con un bo
nito lazo do faya y llevan por encima tres tapas que suben 
hasta casi media manga, donde se abrochan con un botón 
de bronce florentino, por medio de ojales hechos en las 
tapas. 

Se me olvidaba decir que la túnica en cuestión va ador
nada con dos bolsillos de forma puntiaguda, un poco redon
dos por abajo y guarnecidos en la parte superior de tres ta
pas iguales á las de la manga, produciendo el efecto de un 
tulipán. La modista que ha creado este precioso modelo lo 
ha bautizado con el nombre de traje navarro. 

Las telas de lana á cuadros grandes y los pequinés de 
rayas anchas, así como la limosina, la serpillera, el Spitzberg 
y otras, son las telas que componen los trajes de la estación 
actual, indispensables para excursiones, viajes ó partidas 
de caza, en que la toilette debe ser de buen gusto y sin 
pretensiones. 

En tal caso, puede llevarse el traje completo, ó bien 
la falda de terciopelo negro, muy larga, toda lisa y acom
pañada de una túnica de lana gris, también lisa, muy lar
ga por delante, cuadrada por abajo y cerrada por detras 
(no mucho) con dos lazos grandes de terciopelo negro. La 
coraza, también de lana, forma punta por delante y por 
detras y va abrochada con botones de metal y guarnecida 
de un cuello de terciopelo. La manga, ajustada, es de ter
ciopelo y va abrochada hasta el codo y adornada con una 
cartera de lana gris que cubre la parte inferior de ía man
ga hasta 10 centímetros, poco más ó ménos. 

Este mismo traje, de lana gris hoja seca y falda de ter
ciopelo marrón muy oscuro, es también sumamente distin
guido y propio de la estación. 

Como traje todo de la misma tela, traje sencillo; pero- de 
buen gusto, se hace la falda lisa, muy inclinada, y la túni
ca guarnecida con un galón ancho del mismo color de la 
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tela y abrochada en el costado con botones de pasamane
ría y ojales. Esta túnica, muy larga por delante y redonda 
en los costados, envuelve casi toda la falda y va recogida 
por detras con tres pliegues huecos y dos faldones añadi
dos que caen casi hasta el borde de la falda, después de 
anudados en una sola coca. El corpiño-armadura, con al-
deta muy larga, redonda por delante y formando punta 
por detras, se cruza y abrocha en el costado. 

Los tejidos gruesos se emplearán mucho en vestidos 
princesa, combinados en tableados de f aya, bandas y lazos 
de terciopelo, cascadas de cinta adamascada y rizados de 
magníficos encajes. El terciopelo de Génova y los tercio
pelos labrados se ostentarán en toda su magnificencia con 
estos vestidos princesa de larga cola y el cuerpo adornado 
con un peto de raso y mangas de lo mismo, estilo En
rique I I . 

Estos terciopelos labrados son de un efecto extraordina
rio en los colores oscuros y no ménos elegantes en los co
lores claros, como fondo satinado color flor de melocotón 
y flores azul pálido, fondo blanco crema y flores y guir
naldas rosa y verde agua, ó fondo sonrosado y flores color 
rubí y hortensia. Estas flores parece como que se destacan 
del fondo, y son de un efecto admirable. 

Las confecciones de invierno serán generalmente largas, 
según habrán observado mis lectoras por los dibujos que 
hasta ahora ha publicado LA MODA ELEGANTE. Dominará 
la forma paleto, de costuras muy cintradas, de manera que 
ajuste al talle. Otras serán semi-ajustadas, pero siempre 
largas, cuadradas por delante ó redondas; cerradas de arri
ba abajo ó abrochadas sólo hasta la cintura; finalmente, 
como todos los años, verémos una infinidad de formas, que 
LA MODA se encargará de ir presentando sucesivamente, y 
á medida que se afirmen, á sus numerosas abonadas y que 
yo tendré buen cuidado de anotar, comentándolas. 

Los abrigos ó confecciones iguales á los vestidos no es
tarán de moda este año ; serán reemplazadas por las con
fecciones de terciopelo guarnecidas de pieles y por las de 
paño y siciliana adornadas con galones, pasamanería y 
pieles oscuras. 

V. DE CASTELFIDO. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.520. 

Vestido de faya gris hierro. Los lados van abiertos so
bre una quilla compuesta de ocho volantes á tablas muy 
finos, con galón de plata por encima de cada uno. La aber
tura de los paños sobre esta quilla va ribeteada con un ga
lón igual, que rodea también los abanicos de faya que 
guarnecen el delantal del vestido. Corpiño sumamente lar
go por delante, guarnecido con un rizado y galones. Bol
sillos adornados con botones. La manga va guarnecida 

perpendicularmente con un. rizado, sobre el cual se abro
chan unas ondas ribeteadas de trencilla. Escote abierto en 
cuadro con los mismos adornos. 

Falda de terciopelo negro. Delantal doble de faya color 
de púrpura, formando cuadritos por medio de cintas estre
chas de terciopelo negro y fleco color de púrpura. E l de
lantal va anudado dos veces sobre la falda. Chaleco de co
lor de púrpura. Corpiño-confeccion de terciopelo negro 
abierto sobre el chaleco. Mangas de terciopelo negro con 
carteras iguales al delantal. Sombrero de terciopelo negro 
guarnecido por debajo con rosas color de púrpura. 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a y 2.a ed ic ión . 

El Rocío de Oriente se compone de los suaves perfumes 
y de la savia deliciosa que prestan escogidos vegetales de la 

flora indiana, y es la quinta esencia de una vegetación po
derosa, que da á este líquido saludable la virtud de comu
nicar á la piel sus principios fortificantes, dando salud á la 
epidérmis y embelleciéndola admirablemente. 

Si se observan los preciosos retratos que hizo Latour de las 
joviales marquesas de la época de Luis X V y Luis X V I y 
se pregunta cuál era el secreto de la blancura, de la diafa
nidad que brillaba en los rostros de aquellas damas, la Qfi. 
ciña Higiénica puede contestar que ella posee dicho secreto, 
y que ha perfeccionado la antigua preparación con su Blan
co de Páros, polvo de arroz que satina, la piel y que, filtrán
dose en el tejido dermal, da á éste una blancura y brillantez 
delicadas. 

Ademas, la JRosa de Chypre presta á la faz una frescura 
deliciosa, y las tres preparaciones reunidas, Rocío de Orien
te, Blanco de Páros y Rosa de Chypre, son las que perbe-
túan indefinidamente la juventud y la belleza. 

Oficina Higiénica, 17, rué de la Paix, en París. 

G E R O G L I F I C O 

L a so luc ión se p u b l i c a r á en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 

ADOLFO EW1G, ún ico agente en Francia 
10 , r u é T a i t b o u t , P a r í s . 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la línea. 
RECLAMOS: Precios convencionales. 

V E N T A Á PLAZOS. 

14 R E A L E S S E M A N A L E S . 
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PIDANSE CATALOGOS ILUSTRADOS CON LISTA DE 
PRECIOS EN EL DEPÓSITO CENTRAL DE ESPAÑA 

Y PORTUGAL. 
C a r r e t a s , 3 5 , M a d r i d 7 

ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona: Plaza del Angel, Bor ia , ! . 
Sevi l la : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza : Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
C á d i z : Cristóbal Colon, 27. 
L i sboa : Pra^a do Loreto, 6 y 7. 

H i l o s de lino y de a lgodón , torzales de seda, 
agujas, aceite, piezas sueltas y accesorios p a r a 
toda clase de costura. 

OBRA NUEVA 

D. EMILIO C A S T E L A R . 
P E R F I L E S BE PERSONAJES Y BOCETOS DE 

Acaba de publicarse y se baila á la venta, 
al precio de 12 rs., en las librerías de A. de 
San Martin, Puerta del Sol, 6, y Carretas, 39, 
Libro de Oro, Madrid. 

P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 

á las Violetas de P a r m a 
de la casa 

E . P I N A U D et M E Y E R , 

Proveedor de S. A . la Reina de Ing la t e r r a 
y de S. A . el S u l t á n . 

J a b ó n dulcificado. 
Saencia para el pañue lo . 
Polvo de arroz. 
Agua de toi lette .—Saqulto». 
Pomada destilada. 

80, Boul. des Italiens. —12, Boul. Poissonniére. 
53, B . Richelieu.—37, Boul. de Strasbourg, 

Casas en Yiena, en Brusélas, en Berlín. 

A LAS DOS PALABRAS. 

FÁBRICA DEL CORSÉ-FAJA DE SALUD, 

Hortaleza, núm. 1.—Madrid. 

Se hacen por medidas, corrigiendo el ezceso 
de vientre hasta disminuirle notablemente. 

Se construyen también para disimular las 
imperfecciones. 

Hay un gran surtido para servir en el 
acto, tanto en corsés como en fajas, desde el precio más 
modesto hasta el corsé nupcial. 

G-RANULOS 

F O R T I F I C A N T E S 
A L CARBONATO FERROSO D E 

G A R N I E R - L A M O U R E Ü X Y C.a 
Tomado el HIEREO bajo esta forma agra

dable, es un poderoso fortificante, que se di
giere muy fácilmente, sin causar el menor 
estreñimiento. 
También tenemos k j o la forma de GRANULA y GRAGEAS: 
K L O ^ {Purgativo). — SANTONINA (Ver

mífuga). 
SALES DE QUININA {Feirifvgos). 
ACIDO ARSENIOSO {Regeneración dé l a 

sangre). 
DIGITALINA {Enfermedades del Corazón), 
Y generalmente todos los medicamentos. 
PARÍS, Rúes St-Honoré, SI3, et du 29 

Juillet, 10 , PARÍS. 
En E s p a ñ a y en A m é r i c a en las p r i n 

cipales Boticas. 

Parí «Tltur dudks i loi eompri-
dores, 1M miquinas que proce
dan de nuestra caía llevarin gra
bada en la placa de costura l i 
adjunta contramarca. 

La M e d a l l a de Progre
so ha sido concedida en 
la Exposición de Viena, á 
la excelente máquina de 

N \ ^ v?' coser 

Los compradores deben 
dirigirse á don Antonio de P a z , en Santander, 
para obtener muestras de labores y cuantos 
informes deseen sobre dicha máquina. 

Hay asimismo máquinas Elastic para zapa
teros, Singer, Howe, Princesa de Gálea y otras 
de diferentes sistemas. 

N O C O M P R A R 
ninguna máquina para co
ser , sin ver ántes prospec
tos y muestras de las casa» 
de D. Mauricio Bing, 

M A D R I D : 
34, Espoz y Miua, 34. 

S E V I L L A : 
73, Francos, 73. 

T I N T Ü B A S P R O G R E S I V A - J 

U t L D O C T O R 

James SMITHSON 
Para volver inmediata 

mente á l.s cabellos y á la 
barba su color natural eu 
todos matices 

SI 

Con esta Tintura no 1^7 álltes 
sidad de lavarla cabeza n^ seI1. 

| ni después, su aplicación n0 
111 cilla y pronto el resultaa , ^ 

mancha la piel ni daña la & 
L a caja completa ^ fr' ía en 

C a s a l . L E G R A N D P f ^ W 6 : 
Paris, y en las principales r 

rías de América. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribau y C. 
sucesores de Bivadeneyra, 

IMPRESORES 1 E CÁMARA DE S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE COIS TIENE LUS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS i LA AGUJA, CROCHET, ÍAP1CER1AS EN COLORES. 

NOVELAS. CRÓNICAS. BELLAS ARTES. MUSICA, ETC., ETC 
S E P U B L I C A - E N L O S D I A S 6 . I <L, Q 2 Y 3 0 L E C A L A . M E S . 

ANO X X X I V . M a d r i d , 6 de Noviembre de 1875. NUM. 41. 

S U M A R I O . 

1. Traje de faya y cachemir 
negro. — 2. Cesto para ropa 
blanca (apíicacion de creto 
na. — 3 y 4, To ; delanta
les.—5. Traje da casa p a n 
recepción. —G. Traje de visi
ta. — 7 y 8. Vestido de faja 
y trenzado de seda. — 9 y 10. 
Traje de faya y cachonñr.— 
l l i i 2 0 . Confecciones de in
vierno. 

Explicación de los grabados.— 
Cartas á las madres : Eíectcs 
y cuidados de la lactancia, 
por Clemencia. — Crónica 
madrileña, por D. Ricardo 
Sepúlveda.—Poesías: La pri
mera comunión, por D. F . 
Javier ligarte; Miedo, por 
D. Busebio Escobar.—Cor
respondencia parisiense, por 
X . X.—Explicación del figu
rín iluminado. — Suelto. — 
Advertencia.—Salto do caba
llo presentado por D. Jaime 
Lorca y García.—Anuncios. 

Traje de faya 
y cacliemir negro. 

N ú m . 1. 
La falda de este traje 

tiene tres volantes ple
gados en el bajo, que 
van alargándose de me
nor á mayor. La túnica, 
de cachemir negro, for
ma dos puntas Inicia los 
costados, y queda' reco
gida por detras, estando 
adornada de un bies de 
faya. Un saquito de faya 
negra, forrado de faya 
blanca y en figura de 
ridículo, está pendiente 
en el costado derechq 
de un cinturon de cor-
don de seda, que se anu
da ligeramente alrede
dor del tallo. Corpifio-
corazadecacbemir, guar
necido de un grueso filete 
de faya. Paleto Luis XV. 
con vueltas de faya ne
gra en toda la extensión 
del delantero. Mangas de 
codo, adornadas con un 
doble plegado de faya. 

Cesto para ropa b l a n 
ca ( a p l i c a c i ó n de 
cretona). — N ú m . 2. 

Las figs. 22 á 25 de la Hoja-
Suplemento al presente núme
ro corresponden á este objeto. 

Los cestos de esta cla
se, colocados en los dor- * 
mitorios, sirven par a con
tener, durante el dia, la 
ropa blanca de dormir, 
y durante la noche la de 
vestir. 

Córtase un pedazo en-

i l 

lili 

• H H 

f .—Traje de faya y cachemir negro. 

tero de cartón por cada 
una de las figs. 22 y 25, 
y seis pedazos por cada 
una de las figs. 23 y 24. 
Se cubre cada uno do es
tos pedazos con satén de 
lana y seda negra ó do 
color pálido, como azul 
celeste ó crüdo. Se ador
na cada uno de estos pe
dazos con un ramo de 
cretona recortado. Se 
juntan las figs. 22 y 23, 
24 y 25, cosiéndolas á 
puntadas menudas. La 
tapadera va guarnecida 
con un asa, que se com
pone de una tira de car
tón de 22 centímetros do 
largo por 2 de ancho, 
cubierta do satén de la
na y seda y guarnecida 
de una ruche de 3 cen
tímetros de ancho. E l 
mismo adorno en los 
contornos del cesto. 

Dos d e l a n t a l e s . — N ú 
meros 3 y 4. 

Para la explicación y 
patrones, véanse los nú
meros I I I y I V , figs. 10 
á 18 do la ]Toja-Suple
mento al presente nú
mero. 

Tra je de casa para 
r e c e p c i ó n . — N ú m . 5. 

Traje de cachemir gris, 
con adornos de faya del 
mismo color. Falda de 
cola, rodeada de un vor 
lante tableado y otros 
dos volantes ¡guales sólo 
por detras. Túnica larga, 
fruncida en medio, ador
nada en el mismo sitio 
con un volante y termi
nada en su borde infe
rior con un tableado. 
Tres hileras de volanti-
tos tableados guarnecen 
un lado do esta túnica-
delantal, y el otro va 
guarnecido con un bol
sillo de forma especial, 
fruncido por la parte de 
arriba y terminado con 
un lazo de cinta de cal
das flotantes. Por detras, 
la túnica va fruncida y 
cerrada con un lazo gran
de de cinta del mismo 
color del vestido. — Co
raza guarnecida de un 
vivo de faya que rodea 
la parte inferior de la al-
deta por detras, y figura 
por delante un chaleco. 
Carteras rodeadas de ta-
bleaditos. — Cuello y pu
ños de lienzo fino, y cor
bata de capricho. 
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Traje de v is i ta .—Núm. 6. 
Este traje es de terciopelo negro y pafio 1 Thibet.—Falda de 

cola, de terciopelo negro, 
marino, de forma princesa. 

Polonesa de paño del Thibet azul 
Un ciriturbn tic la misma tela, ador

nado de galones. 

Núm. 15. Faleló ruso de paño negro, guarnecido de siutache y 
de un bies ancho de seda. 

Núm. 1G. E l Colibrí, modelo enteramente nuevo, de paño bei-
ge, guarnecido de plumas y de lazos. 

Núm. 17. Tú-

3.—Delantal pnarnecido de encaje. 
(Explic. y pal., nítm. IV, pg. 18 de la Hoia-Snp'cmento.') 

sujeta el talle y 
se abrocha con 
una hebilla por 
delante. El bor
de inferior de la 
polonesa vaador-
nado con un fle
co de piel y siete 
hileras de galo
nes. Los delante
ros van cerrados 
al bies, y el borde 
que cae encima 
va guarnecido de 
galones y piel. 
Esta guarnición 
sigue por encima 
del hombro y ya 
á terminar en la 
cintura por de
tras. Unas cade
netas de madera 
negra sujetan al 
cinturon una escarcela cubierta de ga
lones , rodeada de piel y guarnecida 
de borlas. Otra cadeneta sujeta el co
gido del centro de la polonesa. — Som
brero Muscadin, de fieltro y terciopelo 

8.—Cesto para ropa blanca (aplicación de cretona) 

nica de siciliana, 
modelo princesa, 
abrochada ente
ramente por de
lante, guarneci
da con una pa
samanería, cala
do y una guipur. 
Bolsillos bullo-
nados rodeados 
de encaje. 

Núm. 18. Con
fección de paño 
negro, muy larga 
por delante, con 
manga ancha, 
guarnec ida de 
setttache y plu
mas. 

Núm. 19. Con
fección de tercio
pelo para señora 
joven, adornada 

de galones de pasamanería, guipur d j 
seda y lazos de faya. 

Núm. 20. Paletú de vigoña (para sa
lir de noche), forrado de seda y ; 1 en
donado, guarnecido de galones platea-

4.—Delantal de reps de sfida. 
[EtpUc. y pal., núm. I I I , ftgs. 13 y 17 de la Hoja-

Supletnento.) 

negro, con el ala 
recogida por un 
lado y adornada 
con un lazo de 
terciopelo. Torzal 
de terciopelo en 
torno de la copa, 
y pluma gris. 
Ves t ido de faya 

y trenzado de 
seda.— N ú m e 
ros 7 y 8. 
Parala explica

ción y patrones, 
véase el núm. I , 
figs. 1 á 7 de la 
Hoja • Suplemento 
al presente nú
mero. 
Tra je de faya y 

cacl iemir . 
N ú m s . 9 y 10. 

Falda de faya 
azul muy oscuro, 
guarnecida de un 
volante tableado. 
Túnica larga de 
cachemir de la 
India liso azul os-
cur o , ' adornada 
con una trenza an
cha de lana; fleco 
y cordonadura de 
lana ó seda. Cor-
piño igual, con fi
chú figurado pol
los adornos. 

Confecciones 
de invierno. 

N ú m s . 11 á 20. 
Núm. 11. Abr i 

go de 2nilt de seda, 
forrado de piel y 
guarnecido de un a 
tira ancha de piel 
siberiana platea
da , iazbsy golpes 
de pasamanería 
en las mangas y 
una cordonadura 
en la espalda. 

Núm. 12. Pale
tú de terciopelo dé 
seda con guarni
ción de plumas de 
avestruz_, guipur 
de seda, un golpe 
de pasamaneria-
en la espalda, la
zos en las mangas 
y en los bolsillos, 
y un lazo grande 
por detras. 

Núm 13. Pale-
ió de piano gris, 
guarnecido de ga
lones de plata y 
plumas. 

Núm. 14. Abr i 
go de t e r c í e l o 
negro, adornado 
con piel de shung 
•plateada, cenefa 
"y motivos de pa
samanería, y cha
leco por delante 
con botones de 
pasamanería. 5.—Traje de casa para recepción. 6 .—Traje do visita. 

dos y rodeado de 
p! i i iaus . 

CARTAS 

Á L A S M A D R E S . 

Efectos y cuidados da 
la lactancia. 

La lactancia no 
es, lectoras, cues
tión de algunos 
dias, ni áun de 
a l g u n o s meses. 
No hay que pen
sar en destetar al 
n iño, por lo mi
nos, hasta que lle
gue á la edad de 
diez ó doce meses, 
siendo pocas las 
precauciones que 
adopte una madre 
para llevar á se
g u r o p u e r t o la 
c a r g a que ha 
aceptado su co
razón. 

Puede acariciar 
la idea de que tie
ne fuerzas sobra
das y no cuidarse, 
ya sea por amor 
propio, ó por ex
ceso de celo ó 
amor materno, de 
ciertos desfalleci
mientos, verdade
ras advertencias 
que deben hacerla 
reflexionar acer
ca de su aptitud 
para terminar la 
obra comenzada. 

He dicho por 
amor propio, por
que dejando la 
mayor parte al 
sentimiento ma
terno, no es éste 
el único que in
cita á las madres 
j ó v e n e s á em
prender y conti
nuar la dulce ta
rea de criar á sus 
hijos. 

El deseo de es
tar á la altura de 
su misión de ma
dre y de imitar ó 
aventajar á tal ó 
cual amiga, influ
ye mucho en su 
primera decisión 
y en su perseve
rancia. Ademas, 
en esto, como en 
todas las cosas, el 
respeto humano 
ejerce su dañoso 
imperio. Una ma
dre, por ejemplo, 
emprende espon
táneamente la ta
rea de criar á su 
hijo, sin pensar 



i . 
{Exilie. 

sí tiene salud y con
diciones para desem
peñarla: creia, en to
do caso, poder llenar 
á medias las funcio
nes de nodriza, cu
briendo, sin embar
go, las apariencias. 
Procede sinceramen
te, y no sospecha quo 
su imprevisión é in
experiencia acarrea• 
rán quizás la desgra 
cia del niño. 

VestWo de faya y tranzado cíe seda. Delantero; 
f/^rt/., nhm. 1, Pys, I á 7 t!e la rrojr.-Snp!GnicntoJ 

1 1 
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Pasan un mes ó dos y se 
siente desfallecer. ¿Retroce
derá á los primeros obstácu
los que encuentre? iN o, por
que le parecería que carecía 
de energía, y no quiere que 
el mundo la acuse de lige
reza. Por otra parte, se figu
ra que esos accidentes son 
pasajeros, y tal creencia la 
infunde valor. 

La familia, que ha pre
senciado los resultados de 
los primeros días, no se pre* 
ocupa de lo que puede pasar 
después, á no ser que el 
comadrón supla esta negli
gencia. Cuando una maim'u 
joven no reúne bmnas con
diciones para criar es nece
sario vigilarla, sin que ella 
lo sospeche, pues el temor 
que se la infunde en el he
cho de indicarla su impoten
cia, hasta para disminuir la 
secreción de la leche. Por 
eso considero útil que, en 
tales casos, el médico ó co
madrón examine de tiempo 
en tiempo el efecto produci
do por la lactancia en la sa
lud de la madre y el desar
rollo del hijo. 

Muy pronto os diré los 
casos particulares que pue
de resolver esta inspección 
reservada. Mí intención, al 
iniciaros en e&tos detalles, 
es demostraros su importan-
cía, sin que esto sea releva
ros de los consejos del mé
dico. Estas observaciones 
interesan también á vues
tros maridos y les recomien
do especialmente la lectura 
de esta carta. 

El estado de la madre quo 
no debe criar anuncia al po
co tiempo cierta debilidad, 
siendo entonces necesario 
que observe rigorosamente 
las prescripciones relativas 

á las horas de la lactancia y el sueño. A fin de qüe sea 
éste más completo, conviene cpie el niño se acueste en 
distinta cama , al cuidado de otra persona de la familia. 

Si á pesar de la vacilante áalud de la madre no sufre 
gran cosa el niño, tienen buen aspecto las deyecciones 
y es normal su crecimiento, basta remediar la insufi
ciencia do leche materna. En consecuencia, se suspende 
ésta por la noche y se da al niño una cepita de una be
bida compuesta de tres partes de agua de cebada y una 
de leche de vaca. 

La madre necesita observar la higiene más exquisita. 
En estas circunstancias, como durante el embarazo, d -

be dar todos los días 
grandes paseos al aire 
libre. El apetito es en
tonces más pronunciado, 
digiere mejor los alimen
tos, y la lactación es más 
provechosa. 

Ninguna consideración 
debe impedir estas sali
das cotidianas: la falta 
de tiempo, la necesidad 
de vestirse, los cuidados 
exigidos por el niño, etc., 
son motivos que alegan 
con frecuencia las ma
dres y que deben ser des
echados como pretextos. 
Se elige el momento en 
que el niño descansa, ó 
se le deja al cuidado de 
una parienta ó persona 
de confianza, y se da un 
paseo de media ó una ho
ra. El único impedimen
to admisible es el mal 
tiempo. 

La alimentación ha de 
ser variada, desechando 
esas preocupaciones de 
la gente profana respec
to á la influencia de tales 
ó cuales alimentos en la 
producción de la leche. 
El mejor guía que puede 
consultarse en tales ca
sos es la digestión. Hay 
que respetar á veces cier
tas anomalías y rarezas 
del estómago. Por vía de 
ejemplo citaré el hecho 
de que algunas mujeres 
no digieren la leche. Es
te líquido debe ser en
tonces borrado del régi
men habitual. Cuando se 
retrasan las funciones di
gestivas, se avivan con 
el auxilio de medicamen-

Í23 

8.—Vestido de fa.va y trenzado de seda. Espalda. 
[ExpUc. y pal., n<m. I , flys. i á l de la Hoja-Suplemento.) 

tos amargos, el 
vino de quina y 
os ferruginosos. 

La vigilancia 
más escrupulosa 
ha de a l c a n z a r 
igualmente al ni-* 
fio. Una simple 
ojeada de una per
sona e n t e n d i d a 
basta para averi
guar si camina 

9.—Traje de faya y cachemir. Deitmtero. • O.—Traje de faya y cachemir. Espalda. 
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íñen la lactancia. No es menester que el niño esté robusto 
y gordo: sólo se requiere que sus carnecitas, más bien roji
zas que pálidas, sean duras y sólidas. 

Sin embargo, como el volumen del cuerpo va á la par 
con la salud en esa época de la vida, es fácil, aunque las 
personas carezcan de experiencia, comprobar casi matemá
ticamente si él niño obtiene el debido fruto de la leclie. 

Según las investigaciones de Natalia íjuillot, que hacía 
pesar los niños ántes y después de ponerlos al pecho, ob

servó cada vez un aumento de 80 á 150 gramos y aun 200. 
Cuando la diferencia no llega á 80 (poco ménos de tres on
zas) la lactancia es insuficiente. El mismo observador ha 
comprobado un aumento diario de 50 gramos. M. Donné, 
médico no ménos entendido, asegura que un niño de me
diana robustez, amamantado poruña nodriza regular, cre
ce, hasta que llega al medio año , unos 500 gramos al mes. 

• No os admiraréis de esta notable progresión, recordando 
la carta en que os manifestaba que una nodriza debe sumi

nistrar en las 24 horas cerca de un litro de leche á su niño 
ó cría como le llaman en las casas de maternidad. 

Hay otro medio, mejor que el peso, de que una madre 
vigile el estado del niño. Consiste en examinar con fre
cuencia las deyecciones que humedecen los pañales. 

I.0 ¿Son de'un amarillo de botón de oro, bien trabadas 
y semejantes — permitidme la expresión — á huevos coei-
dos? Es un signo de buena salud:todos los principios de la 
lecbe han sido bien elaborados y perfectamente digeridos. 
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huellas de su primera lucha. Mas tal ventaja , por precaria 
que parezca, sólo se concede á un corto número, pues son 
muchos los que no pueden resistirla, y entonces vienen las 
penas y los lloros. 

Y , sin epbargo, estas falsas ideas están muy arraigadas 
en el espíritu de las familias. Cuando tienen delante un es
pectáculo aflictivo, no confiesan la falta que han cometido 
involuntariamente ; rechazan la luz y tratan de explicar la 
desgracia por medio de una razón absurda, como la calidad 

ó calentamiento de ia leche, etc. Así se creen con funda
mento para persistir en sus errores y comenzarl©» de nuevo 
cuando la ocasión se lea presente. 

Esta fatal manía no es de nuestro tiempo: srígJos hace 
que la vienen combatiendo los médicos y comadrones. En 
1540 decía ya Leuret: «El uso de la papilla ha hechw pere
cer más niños de pecho que todas las enfermedades jun
tas.)^ En 1772 añadía Deleurye: «¿No habrá medio dccor-
regir este abuso de las nodriza», que hace más víctimas que 

el hierro y el fuego?» — Indudablemente hay circunstan
cias en que el destete prematura está autorizado y áun in-
<íicado; pero tal medida no eompronde al niño de un mes. 
Si el estado de la madrey el niña na inspira ningún temor, 
no hay que apresurarse ú acudir á una alimentación mút» 
sustancial: basta hacerle tomar por la noche un poco de 
agua de cebada con una tercera parte de leche de vaca hasta 
que eche los primeros dientes. 

Cuando el niño se encuentra b ien, pero la madre padece 

11 

m.—Abrigo de pult de seda. 

2. ° ¿ Presentan un color amarillo ménos pronunciado y 
HQ distinguen aquí y allí algunos grumos blancos ó grises 
que tengan la apariencia de leche cuajada ó engrudo? Tal 
particularidad denota una alteración de la salud. La elabo
ración de materiales nutritivos y su digestión son incomple
tas. E l caseum, cuajo ó queso de la leche, ha pasado sin ser 
absorbido, entrando sólo la parte acuosa en la economía. 
Ademas, como el primero representa el elemento más rico 
y nutritivo de la leche, no se hace esperar el enflaqueci
miento del niño. 

3, ° Si las deyecciones son verdes, no se trata ya sola
mente de una ligera indisposición ; esta trasforraacion es el 

f 2.—Paleto de terciopelo de seda. 1 3 . — P a l e t ó de paño gris. 14.—JLbrigo de terciopelo uegroi 1 5 , — P a l e t ó ruso. 1 6 I T - T ú n i c a da sicIUana! 1§ ,—Coüfecc loa de paSo negro. 19.—Confección de terciopelo para señora jóven. 

signo precursor de una enfermedad intestinal, y la madre 
debe entóneos llamar al médico. 

El segundo caso es debido, en general, á una alimenta
ción exagerada. El remedio es fácil de aplicar; no hay más 
que dar de mamar al niño con ménos frecuencia. De esta 
suerte beberá ménos y chupará una leche que haya perma
necido más tiempo en los pechos, y ya hemos visto que en-
tónces es más consistente y nutritiva. 

Admitamos ahora que la lactancia no tropieza con un 
impedimento serio y se verifica normalmente. ¿Has ta qué 
época ha de componer la leche de la madre toda la alimen
tación del niño ? 

La respuesta á tal pregunta var ía , según la salud de la 
madre y la del niño, y la marcha progresiva de la denti
ción. Por desgracia no es éste el modo de proceder de las 
familias. No contentas con dar de una manera irreflexira y 
frecuente el seno, añaden algunas madres sopas ú papi
llas, pretendiendo que la débil criatura necesita comer mu
cho para vivir . 

E l que resiste semejante régimen hace ciertamente prue
bas de su vigor. Gracias á u ia complexión robusta podrá 
atravesar ese mal paso y asimilarse inmediatamente ali
mentos destinados á otra edad. Aveces esa victoria es más 
aparente que real, y conserva el niño en lo porvenir las 

mucho y se agrava el estado de su salud, se le puede aliviar 
á los dos meses, rara vez ántes. Se empieza por la lactan
cia mixta, es decir, por la administración —una ó dos ve
ces por la noche y otra por el día — de agua de pan ó de 
cebada, á la que se añade un poco de leche de vacas. No 
conviene apresurarse á dar al niño sopas y papillas; es 
preferible atenerse á la mezcla precedente aumentando de 
una manera gradual su riqueza. Esta bebida suple la po
breza del alimento materno; mas no hay que olvidar que 
esto exige una vigilancia muy activa, á fin de que el niño 
no sea víctima del nuevo régimen. 

Ta l es la conducta general que debe seguirse hasta la 

aparición de los dientes, es decir, durante los cinco ó seis 
primeros meses. A esta edad, el niño comerá por mañana y 
tarde tres ó cuatro cucharadas de sopa de pan muy clara. 
El bizcocho, la miga de pan tostada al horno y la sémola 
bien hervida servirán de base á esta alimentación. 

Cuando la dentición esté más adelantada — á los ocho ó 
diez meses — se le puede dar alguna cosa del puchero ordi
nario , aunque en corta cantidad. Es bueno comenzar por 
el caldo de gallina, ménos sustancial y pesado que el de 
vaca. 

Esta regla de conducta no sufrirá modificaciones sino en 
circunstancias excepcionales; por ejemplo, cuando la ma

so.—Paletó de YigoSa. 

dre soporta difícilmente la carga, y el crecimiento del niño 
se efectúa con regularidad. No obstante, las sopas deben 
quedar excluidas hasta fines del tercer mes. 

Hay niños que tardan en eóhar los dientes hasta el décimo 
y duodécimo mes; ¿ debo advertirles de nuevo que no les 
conviene otro alimento que la leche de la madre ? Si esta 
se halla bien, basta la lactancia pura y simple; mas si su
cede lo contrario, y el niño, sin embargo, está robusto y 
bueno, se le puede alimentar como si hubiese echado los 
dientes, procediendo con circunspección y vigilando el 
efecto producido por los alimentos. Así se llega gradual
mente al destete real, dándole entóneos una alimentación 
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semejante á l a de un adulto. Este método aleja los peligros, 
casi ciertos, que un cambio brusco ocasiona en la economía. 

He supuesto en esta carta que el niño se baila lleno de 
vida y salud ; en el caso contrario, no se puede acudir á un 
régimen subsidiario, sino á una sustitución completa. Hay 
que abandonar la insuficiente lactancia maternal y en
tregar el niño á una buena nodriza. Es el único medio de 
salvar al bijo y á la madre. 

CLEMENCIA. 

CRONICA MADRILEÑA. 

SUMARIO. 

Dia de recepción.—Costumbres paganas.—La visita á los muer
tos.—Una luz y una corona.—El cementerio del alma.—Me
ditación.—Las mujeres del siglo x v m — El tocador.— No 
se permite la entrada—Comparaciones.—¿Quién vale más? 
—La Princesa Eattazzi.—Noticias ícatríúes.—AidajPoliu-
to.—'El antiguo Egipto.—El hney Apis.—Seis Tenorios.—Be 
varios tamaños.— Corazones de oro.—Preparativos. 

Han pasado los dias de la meditación y de las visitas á 
los muertos. 

E l dia 1.° fué para la muerte dia de recepción, y las tum
bas se vieron adornadas, y los vivos invadieron la gran 
necrópolis; unos para rezar fervientes plegarias, otros para 
reir como si se tratára de una fiesta solemne, algunos para 
dejarse ver, los más para comer buñuelos y olvidar, entre el 
bullicio general, las siniestras ideas que inspira la fúnebre 
mansión. 

Pero somos así; nuestro culto, ó por mejor decir, nues
tras costumbres religiosas, conservan aún restos del paga
nismo, por lo cual no debe extrañarse que los madrileños 
acudan al recinto de la muerte, no con el recogimiento pfo-
pio de una visita de luto , sino con la algazara peculiar de 
las corridas de toros. 

Omnibus atestados de gente, carruajes particulares, pe
lotones de bombres y mujeres en revuelto torbellino, ven
dedores de rosquillas, buñuelos de viento y otras golosinas ; 
trajes negros, trajes claros, lágrimas, suspiros, oraciones, 
risotadas, blasfemias, robos, cbicoleos..... todo mezclado 
en inmenso pandemónium, ba sido lo que estos dias ba 
turbado la paz tradicional de los sepulcros, como si los v i 
vos no quisiéramos pensar en la muerte, como si ésta no 
fuese una idea sombría, y los restos de los que allí descan
san, merecedores de mayor veneración. 

Dignas de censura son las cbocarrerías que suelen oirse 
en tales dias en la ciudad de los muertos; pero es lo cierto 
que la costumbre las autoriza y algunos epitafios en verso 
las aumentan. 

Yo opino que nada mejor que la oración puede llenar el 
hueco de una tumba.—Sin embargo, banse visto este año, 
como los anteriores, nichos adoi-nados con jaulitas de alam
bre, cuadros, candelabros pequeños, conejitos de yeso y 
otros excesos semejantes. 

¿Qué significa todo esto en una sepultura? 
En cuanto á los epitafios en verso, se leen algunos capa

ces de no dejar dormir en paz al mismo difunto. 
¿No da esto márgen á que los vivos pierdan la formali

dad que allí debiera tenerse y á que se oigan cosas como 
las siguientes ?: 

Una mujer, viuda de un obrero que durante su vida fué 
muy devoto de Baco y perdió sus ahorros y casi mató á dis
gustos á su costilla, decía, encendiendo una vela ante el 
nicho del que fué su compañero en el mundo : 

—Toma, para que te alumbres 

Un caballero, leyendo con irónica sonrisa el epitafio de 
un autor dramático, que soñó durante su vida con ganar 
una corona de laurel y sólo alcanzó numerosos silbidos, de
cía, al ver la tumba del poeta, llena de coronas de siempre
vivas : 

— Por fin lograste tu deseo.—Estas son las únicas coro
nas que en justicia merecías. 

Pero no quiero apuntar más irreverencias. Todo esto 
pertenece á la parte prosaica de la solemnidad. 

Los muertos merecen más. respeto, el pasado encierra 
grandes dolores, y el dolor y lo que ya no existe, serán 
siempre poéticos como los sentimientos y los delirios de 
la pasión. 

Cuando se mira la vida del pasado por el prisma de los 
recuerdos, suele verse el horizonte cubierto de nieblas, si 
es que, por desgracia, no se levanta un velo fúnebre ante 
los ojos del alma. 

E l pensamiento interroga, la memoria responde, un sus
piro disipa la niebla, y la alegría se ostenta en aquellos 
paisajes, que la ilusión colora con tintas risueñas de azul y 
plata. 

Los amores muertos resucitan, las mujeres amadas se le
vantan , los trajes, que en su cuerpo fascinaron, vuelven á 
seducir, es caprichoso el tocado y vaporosa la gasa que en
vuelve en blancas ondas á la mujer, ideal de nuestra vida, 
desde la aurora al ocaso. E l amor triunfa, el corazón se de
leita, la luz alumbra en el espacio, y el cementerio del al
ma se engalana de siemprevivas, porque va á recibir la v i 
sita del dolor íntimo, del recuerdo del espíritu, que es con
sagración del amor puro. 

Todo esto se ve con los ojos del alma en las reverles de 
la soledad, cuando el corazón recuerda y ama y mira el azul 

.de la bóveda celeste. 
Pero cuando el pensamiento flota indeciso en torno de la 

tumba; cuando loe ojos del cuerpo miran atrás distraídos y 
los del espíritu intentan rasgar osados el velo de esa otra 
figura de mujer, hada ó bacante, que se acerca á ofrecernos 
la vida del placer en copa de oro, entonces aquel recuerdo 
muere de tristeza, el olvido petrifica el corazón y el tiempo 
bprra para siempre, de SUS poéticos confines, la memoria, el 

pensamiento, la ilusión, b á s t a l a sombra de las imágenes 
queridas, que se evaporan en átomos para volver á su patria 
común, el cielo 

o 
o o 

Pero no trato de entristecer á mis lectoras y voy á otro 
asunto más agradable. 

Voy á habdar del bello sexo, ya que á él está dedicado 
este periódico, y dicho queda con esto, aunque sea vulgar 
la frase, que voy á hablar de la mar. 

El tema que me propongo resolver, aunque cada lectora 
es dueña de resolverlo por su parte, es el siguiente: 

¿Valieron más, bajo el punto de vista estético, las mu
jeres del siglo x v m que las del x ix? ¿Eran más guapas 
las diosas que se fueron que las que han venido á relevarlas? 

Alguna vez me be propuesto esta cuestión y nunca fallé 
de plano, porque el asunto es arduo, y, sin embargo, juz
gando por la. lógica de los hechos, parece que la belleza 
debe ser mayor cuanto ménos se oculta. El sol brilla y 
quema cuando rasga las nubes, inunda la* atmósfera y se 
deja ver sin artificios. El sol es esplendoroso cuando se pre
senta en público sin celajes y puede alumbrar la tierra sin 
nieblas que mitiguen la intensidad de sus rayos. That is 
the question. 

Pues bien; cuentan las crónicas del siglo x v m que, entre 
las señoras de elevada clase, estuvo muy en moda dejarse 
ver de sus amigos y admiradores en esa hora misteriosa y 
suprema de la toilette femenina, que, por un sentimiento de 
pudor y de bienestar doméstico, debe ser más que ninguna 
otra la hora de la soledad. 

Los tocadores permitieron libre acceso á los amigos ínti
mos, y, á la vez que las señoras entregaban su cabeza al 
peluquero, para la confección de aquellos peinados históri
cos que alcanzaron un metro treinta centímetros de altura, 
ocupaban su imaginación inquieta y sus ojos, y prestaban 
atento oído á la verve de sus apasionados. 

La idea de hacerse galantear en el acto de vestirse no 
fué bien comprendida del siglo, ni áun como reminiíscencia 
de los tiempos mitológicos. Yo creo que tiene su explica
ción en la coquetería natural de la mujer. 

Aquella hora del tocador era la única hora del dia en que 
las mujeres podían mostrarse con alguna sencillez y en to
da su belleza; era una hora consagrada en cierto modo á la 
naturaleza, un momento de abandono arrancado al despo
tismo de la moda; un instante de libertad dentro de la t i 
ranía de las ballenas, que aprisionaban á aquellas infelices 
y no las dejaban de dia ni de noche, hasta que regresaban 
del sarao, maceradas por el tontillo. 

Se dejaron ver como eran, sin aparatos sentimentales en 
la Cfibeza, sin polisones y sin zancos....; luégo valían la 
pena de verse, porque de lo contrario no se hubieran ense
ñado. Me parece que ésta es una razón. 

Hoy el tocador de una dama es un verdadero santuario 
inaccesible á todo el mundo. N i amigos, ni admiradores, ni 
los hijos, por su inocencia, ni el padre, por su experiencia, 
ni áun el marido, por su amor, tienen derecho para violar 
aquella barrera imponente de cerrojos y portiers, que la 
moda ha interpuesto, entre la perla aprisionada en la con
cha, y el pescador, ó el curioso, que anhelan ahogarse en 
sus aguas. 

El tocador no tiene debilidades ni condescendencias, 
pero cuando ménos tiene el sentimiento de la igualdad, 
porque excluye á todo el mundo, sin excepción, incluso el 
peluquero, que ha sido reemplazado por la peinadora. 

Comparando hechos con hechos, debería suponerse que 
en las mujeres de hogaño había más pudor y ménos coque
tería que en las de antaño. ¿Será verdad?.... 

Meditemos 

— «No se dejan ver como son, sin afeites, sin química 
y sin postizos, sin pelucas de remolino y sin tacones en los 
chapines; luego no merecen verse, diría un ergotista. De 
lo contrario se enseñarían á los íntimos, ó, por lo ménos, á 
los de casa.» 

El silogismo es terrible, pero no es una razón, y me fun
do en que cuando se abre la puerta y el hada sale de su 
gruta, rebosando vida y amor, el hombre sucumbe ante la 
magia de la belleza contemporánea. No hay arte ni artifi
cio que puedan tanto. 

Conclusión. 
No valieron más ni ménos, bajo el punto de vista estéti

co, las mujeres del siglo x v m enseñándose, que las del x i x 
ocultándose en sus tocadores. 

Las diosas de aquel tiempo y las modernas fueron y son 
igualmente seductoras y coquetas, porque lo que no va en 
tocadores va en tocados, y lo que en casa no se ve, en la 
calle se vislumbra, se adivina en el teatro y se admira en 
los bailes del gran mundo. 

Me he extendido demasiado en el anterior asunto, y sólo 
me queda tiempo para anunciar á mis lectoras una visita y 
hacer á la ligera una excursión por los teatros. 

La visita es nada ménos que la princesa Eattazzi, viuda 
del célebre ministro italiano, nieia de Luciano Bonaparte, 
hermano de Napoleón I , bella todavía y escritora muy ce
lebrada. 

La ilustre Princesa es visitada diariamente por los hom
bres políticos y literatos más importantes, y ha sido tam
bién objeto de una distinguida acogida por S. M. y A. 

_ Sus novelas y poesías gozan de general aceptación, y se 
citan entre las más notables Le Recherche de Videal, Les 
Rives de VArno, Les Mariages d'une creóle, Bicheville y otras, 
algunas de las cuales, no sólo le han conquistado un nom
bre literario envidiable, sino destierros y disgustos. 

Sea bien venida la ilustre Princesa, cuya fama y cuali
dades personales excitan ya la admiración de nuestras com
patriotas. 

Cinco óperas van presentadas en el regio coliseo y para 
todas han abundado las demostraciones de aprobación. 

Verdad es que la troupe que ha logrado reunir este año el 

Sr. Eobles, se compone de artistas áe primo-cartello , y por 
lo tanto no es de extrañar que las obras sean tan aplaudi
das en detalle y en conjunto. 

La Fossa y la Pozzoni, Tamberlíck y Stagno, Boccolini 
y Amodio, David y Ordínas son cantantes notabilísimos, y 
dudo que en ningún teatro lírico de Europa pueda ofrecer
se en la actualidad un cuadro tan completo. 

Aida , JPoliuto, Favorita, Rigoletto y Hugonotes son las-
óperas cantadas en ménos de un mes, y gn todas ellas han 
ganado nuevos laureles sus intérpretes. 

Pero donde más se ha significado hasta ahora el entu
siasmo público, ha sido en la magnífica partitura de Verdi, 
Aida , j en el grandioso Credo in Dio de Poliuto, cantado 
por Tamberlíck de esa manera sorprendente, que, electri
zándolos ánimos, parece que nos arrastra, en alas de su ge
nio , hasta los últimos confines de la celeste mansión. 

La música de Aida produce el mismo fascinador efecto, 
pero la impresión que deja es más sosegada, más tranquila, 
más íntima. El Credo in Dio parece que hace más corto el 
camino de la tierra al cielo. Las cadencias plácidas de la 
dolceAida adormecen el espíritu en deliciosos ensueños. 

Las tres grandes divinidades del Egipto antiguo, Anu-_ 
bis, Oaíris é Isis, se estremecen de placer cada noche que, 
desde la escena del Eeal, se escucha la voz de Aida modu
lar quejidos lastimeros en cantilena amorosa. Hasta la es
tatua de Memnon surge de las ruinas de Tébas y entona su 
homenaje á l a Aurora, envidiosa de que otra voz más pura 
que la suya cante á la Luna {Isis) desde la orilla del Nilo. 

Pero ya que este rio se presente inmóvil como un espejo, 
ya que la Feba de Egipto no brille en nuestro cosmorama, 
ni Febo {Osíris) tenga cabeza de gavilán y cuerpo de hom
bre, fajado como las momias; j a que los sacerdotes se 
exhiban á la luz sin Pliallus, sin cuernos y sin zapatos de 
biblo, cuando ménos que no olviden saludarse como lo ha
cían sus predecesores, bajando la mano derecha hasta la 
rodilla. 

Eeconozco, sin embargo, que en aquella bandada de frai
les ó druidas falsificados por el colorín de la percalina, no 
seríafácil aclimatar los usos egipcios de la populosa J/e/ipAís, 
miéntras no haya en la e'scena, ó entre bastidores, un buey 
Apis, una esfinge ó una serpiente que inspire la adoración 
del símbolo. 

¿Quién querría aceptar el papel de buey.... Apis, el de 
Anubis con cara de perro íi el deSerajñs con cuernos de car
nero ? 

Dejemos al Sr. Eobles que siga dándonos, con su cuadrilla 
áevirtuosi, reducciones más ó ménos caprichosas del Egipto 
de Faraón, porque, si la vista tropieza con algún anacronis
mo, en cambio el oído se deleita y el espectador goza con 
aquella música nueva, semí-salvaje, de las arenas del de
sierto. 

Después de dos ó tres estrenos, en que autores acredita
dos y aplaudidos tuvieron que contribuir con su tanto de 
fiasco á la displicencia del público, y, muy particularmente, 
á la voracidad del estrenista (ese tipo moderno que va al 
teatro decidido á silbar cuanto le ofrecen ) , los coliseos de 
verso han hecho un alto en la exhibición de obras nuevas 
para echárselas de Tenorios, como suele suceder todos los 
años por este tiempo. 

Siempre fueron los Tenorios personajes simpáticos al 
bello sexo, porque las imaginaciones femeninas son impre
sionables á todo lo extraordinario. Pues bien ; las aficiona
das al género han tenido este año varios Tenorios, entre 
quienes escoger el tipo más conforme con el ideal de sus 
sueños. 

Ha habido Tenorios para todos los gustos, para todos los 
caractéres, de todos tamaños y de diverso mérito. 

Mata, Calvo, Casañer, Vallés, Pérez Cachet, Yañez y al-
gua otro han caracterizado el legendario personaje de Zor
rilla, dando dentera á muchos Tenorios modernos, gomosos 
contemporáneos, que no son tan afortunados como aquél. 

Continúa llamando la atención del público la preciosa 
música que el maestro Caballero ha escrito para Las Nueve 
de la noche, obra que lo mismo hubiera podido titularse Las 
diez ó Las once, y cuyo libreto resulta bastante lánguido. 
No es la primera vez que la música ha salvado al libro. En 
cambio muy pocas ocurre, en el género lírico español, que 
el libro salve la música. 

E l Sr. Sanz es, sin embargo, por ahora, el más afortu
nado de los empresarios. Aun no sabe lo que es un mal éxi
to, y ya dispone dos obras nuevas m á s : L a Monja Alférez 
y ¿ Con quién caso á mi mujer? Ya verémos cómo responde-
el público á esa pregunta. 

Afortunado también, aunque no tanto, es el Sr. Mario, 
que sabe atraer todas las noches á su bonito teatro de la 
Comedia numerosísima concurrencia. 

Los Corazones de oro, de Larra (no quiero decir con esto
que Larra tenga más de un corazón), es quizá una de las-
más lindas comedías que han brotado de la pluma del autor 
de L a Vuelta a l Mundo. 

Y no extraño el título anterior. Con lo que le ba produ
cido y producirá L a Vuelta al mundo, bien puede uno tener-
de oro hasta el corazón. 

Ropa blanca es un juguete de mi tocayo Puente y Bra-
ñas , que, aunque de argumento t r iv ia l , está escrito con 
grandes primores de ingenio y pasmosa facilidad en la ver
sificación. 

Los Pretendientes, estrenado el már tes , obtuvo también 
un éxito lisonjero. 

En el Circo se dispone L a Virgen de la Lorena, Los La
zos de la famil ia , Hermenegildo (nueva) y otra producción 
de Campoamor, titulada Los Salvajes. No se sabe aún á 
quién se refiere. 

Apolo continúa • las interrumpidas representaciones de 
E n el puño de la espada, notable drama del Sr. Echegaray,, 
cuyo mérito ha sido tan discutido en la prensa. Es el pr i-
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vilegio de las obras que abandonan el camino trillado de 
la dramática española, abriendo nuevos Lorizontes. Otra 
obra de Ecbegaray está en estudio, titulada Cómo empieza 
y cómo acaba. 

En el teatro Español se pondrá también en escena , des
pués de solemnizar el aniversario de la muerte de Bretón 
de los Herreros, una comedia nueva titulada L a Picara 
vanidad, debida á un escritor muy popular, que tiene mu
chísima gracia y que ba alcanzado ya brillantes triunfos 
en la escena. 

No me detengo á hablar de los teatros de á real como las 
entregas de novela, porque es tarde y la Revista toma pro
porciones alarmantes. 

E l C A E D O SEPÚLVEDA. 
4 de Noviembre de 1875. 

LA PRIMERA. COMUNION. 

En nubes purísimas 
Subía el incienso, 
Que, al subir, regalado aromaba 
La nave del templo. 

Armónicos cánticos 
"Vibraba el salterio, 
Semejando la música blanda 
'Que vibra en el cielo. 

Vertían espléndidas 
Dorados reflejos 
En el ara las luces, cual faros 
•Que al alma dan puerto. 

Y alzábanse unísonos. 
En suave concento. 

De la esquila la voz y el solemne 
Murmurio del rezo. 

En tanto la virgen, 
De hinojos cayendo, 
.•Se elevaba hasta Dios, que aceptaba 
Morada en su seno! 

F. JAVIER ÜGARTE. 

M I E D O . 

IsTo sé lo que me dicen muchas veces 
Tus ojos y tus labios, 

•Que en ellos aspirando la ventura 
¡Tengo miedo á tu lado ! 

Tengo miedo á tu lado, vida mía , 
Tengo miedo á mirarte. 

Porque entonces mí dicha es tan inmensa..... 
¡ Que temo que me mate! 

EÜSEBIO ESCOBAR. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
Las carreras de Chantilly.—Lo que fueron antaño.—Ensayos 

generales de la moda.—Viajeros ilustres.—Un escándalo en 
perspectiva.—Cocheros confa'das.—Jj&ros'éve de Puteaux. 
—Una lavandera lógica.— El rey de las calabaza^.—Su coro
nación.—Origen de su dinastía.—Historia diabólica.—Una 
calabaza que engorda y un Librador que enflaquece.—Hono
res regios.—Escritores y hortelanos.—¿Quién merece la cruz 
de honor?—Aclaración importante. 

«¡Viajeros para Chantilly! ¡A las carreras de caballos!» 
Tal es el grito á la orden del día en las estaciones de ferro-
carriles y en los círculos parisienses. Pocas veces el hipó
dromo de la ciudad de los Condé ha ejercido semejante 
atracción, y diríase que hemos vuelto á los tiempos en que 
la suprema elegancia consistía en alquilar una casa en 
•Chantilly para míéntras durasen las carreras, y enviar á 
aquel alojamiento provisional la servidumbre de boca y 
casa, la plata, los muebles de moda y mil objetos de várias 
clases, trasportando así en pocas horas todo el lujo de París. 

E l domingo 10 de Octubre, día de la inauguración de 
estas carreras, no obstante la estación de la caza, que man
tiene léjos de París á tantas notabilidades, el mundo de la 
belleza y de la elegancia se hallaba brillantemente repre
sentado en el prado de Chantilly. Los provincianos y ex
tranjeros, portadores en general de trajes extravagantes, 
que formaban la mayoría del público en las últimas carre
ras del bosque de Boulogne, habían desaparecido para de
jar el puesto á personas conocidas y á aficionados vestidos 
como mandan las reglas de la civilización. 

Las lindas toilettes abundaban en el recinto de las carre
ras, pero ninguna novedad digna de notarse de parte de la 
moda. En punto á vestidos para la próxima estación esta
mos todavía en los ensayos generales; la primera represen
tación no tendrá lugar ántes de dos ó tres semanas, cuan
do lleguen las heladas precursoras del invierno. 

Puedo, sin embargo, anunciar á V. desde ahora que el ter
ciopelo labrado, por otro nombre epinglé, gozará de gran 
favor entre las elegantes. Se le llevará en traje corto para 
•el día, y en túnica, mezclado con tul y gasa, para las re
uniones nocturnas. He visto ya combinaciones de terciopelo 
epinglé, sombreado, de un efecto delicioso. Con adornos de 
pasamanería ó bordados de felpilla y cuentas se compon
drán toilettes de un gusto exquisito. E l tocado tendrá tam
bién su parte en esta restauración del terciopelo epinglé, 

empleándosele en los sombreros como en los buenos tiem
pos de Madame Récamier y de la princesa Borghóse. 

Aunque en república, París recibe diariamente la visita 
de personajes augustos. Las altezas y majestades se suce
den sin descanso, como para demostrar que no guardan 
rencor al gorro frigio de color de rosa. 

E l rey de Hannover se ha reinstalado en su hotel del 
año anterior. La gran duquesa Catalina de Mecklembourgo, 
acompañada de su marido y de su hija, la duquesa Elena, 
ha permanecido una semana entera entre nosotros. Des
pués de ellos, el Príncipe de Galles, de tránsito para la In 
dia , ha venido á pasar cuarenta y ocho horas en el I lótcl 
Bristol, de donde acababa de salir el Príncipe de Orange, 
heredero del trono de los Países Bajos, que ha sido el héroe 
de los círculos aristocráticos en la última quincena. 

A propósito del Príncipe de Galles: parece que las da
mas de la aristocracia inglesa se proponen , durante la au
sencia del heredero de la corona, adornarlos sombreros con 
plumas de golondrinas, queriendo simbolizar su tristeza 
por medio de este pájaro viajero. Así es que los periódicos 
ingleses que se ocupan de modas anuncian que la golondri
na es muy solicitada por el comercio de la capital. 

Y ya que de viajeros me ocupo, anunciaré á V. con la 
mayor reserva la próxima llegada de una extranjera de v i 
da sospechosa, de que se habla mucho en el bulevar. A t r i -
búyese á esta estrella galante los proyectos más estrambó
ticos. Según dicen, trae la intención de dar este invierno 
fiestas magníficas, como jamas se habrán visto en París, si 
he de dar crédito á lo que se cuenta. 

Trátase nada ménos que de alquilar el parque de Mon-
ceaux y de dar en él una fiesta diurna, á la cual serán 
invitados todos los parisienses algo conocidos. 

Ocho días después, esta fiesta será seguida de otra hoc-
turna , dada en uno de los principales teatros de París. Se 
lanzarán diez mi l esquelas de convite, y una cena colo
sal será servida á todos los convidados. 

— ¿Sabe V. que semejante fiesta va á costarle lo ménos 
cien mil francos? hizo observar una persona á la rica aven
turera. 

— ¡No, trescientos m i l ! fué su contestación. 
Y lo más triste del caso es que los mismos que se escan

dalizan de tanto cinismo, acudirán al monstruoso convite, 
si llega á realizarse, y participarán de las vergonzosas dá
divas de una mujer enriquecida como Dios y todo el mun
do saben. 

Una de las últimas bañistas llegadas de la costa norman
da me ba referido que cerca de Etretat existe una quinta 
magnífica habitada por Mad. Glande, cuyos lujosos carrua
jes están conducidos por una mujer. 

La cochera (la Academia no había previsto este caso) de 
Mad. Glande lleva por librea un traje que participa del de 
las albanesas y del que usan las cantineras de nuestro ejér
cito , con chaqueta postillón y gorra con pluma. E l conjun
to produce un efecto bastante pintoresco en el pescante. 
Como elegancia, seguridad y ligereza de mano, este auto-
medonte con faldas no deja nada que desear, y su dueña se 
felicita de la innovación. 

¡Ojo, pues, señores cocheros; si no andáis listos, vuestras 
esposas subirán al pescante! 

Poseíamos ya en Francia la mujer-médico, la mujer-bar
bero, la mujer-administradora de correos , la mujer-cajista; 
desde, hoy contamos con un tipo más : la mujer-cochero. 

El domingo pasado tuvo lugar en Puteaux, pueblecíto 
dé las cercanías de París, la ceremonia, siempre interesan
te y que atrae gran número de curiosos, de coronar una 
rosiére. Mr. Julio Simón presidió la solemnidad, pronun
ciando el discurso de rigor. 

La rosiére de este año es una muchachona de diez y siete 
años de edad, alta y fornida, que se llama Berta Rosier. 
Como V. ve, es un nombre predestinado. Está colocada en 
una fábrica de papel. No es muy bonita, pero basta mirarla 
para convencerse de que es una virtud firme y muy capaz 
de resistir á la vez á tres ó cuatro seductores animados de 
las intenciones más perversas. Su fisonomía expresa una 
satisfacción sin límites, y mira á todo el mundo con la son
risa en los labios y los ojos desmesuradamente abiertos. 

Después de leída el acta de la elección, por el alcalde del 
pueblo, la madrina, Mad. Godefroy, ciñó la frente de la 
rosiére con la corona simbólica y le entregó la dote de 750 
francos, premio á la virtud. 

Por la noche hubo baile y banquete en la alcaldía. En el 
baile, una jóven, que aspiraba sin duda á ser elegida en 
lugar de Berta Eosior, decía amargamente á una amiga 
suya: 

— Han cometido una injusticia Cierto que es virtuosa, 
pero una papelera no está expuesta á las mismas tentacio
nes que una lavandera, y yo soy lavandera 

Anteayer tuvo lugar en el mercado central de París una 
coronación de otro género, la del rey de las calabazas, que 
se celebra todos los años, según una costumbre antiquísi
ma. E l rey de las calabazas os una majestad cuya elevada 
posición está basada on el sufragio universal, puesto que 
es elegido en concurso por todos los dependientes del mer
cado reunidos. Este año no ha habido vacilación posible. 

Entre las calabazas expuestas, había una efectivamente 
que tenía tres metros treinta centímetros de cintura, y pesa
ba trescientas ochenta libras. ¡Un monstruo! La corónalo 
fué adjudicada por ac lamación. 

Actualmente se halla expuesta en el pabel lón número 6 
del mercado, donde todo el mundo puede ir á admirarla. 
Su corona de flores le da un aire estúpido y pretensioso 
de que no puede V. formarse una idea. Su nombre y el lu
gar de su nacimiento han sido grabados con un cuchillo en 
la cortezp. Llámase La Ciudad de P a r í s , y es natural del 
Orne, de una huerta perteneciente á un tal Jardín.—Otro 
nombre predestinado. 

Como decía, la costumbre de coronar anualmente un rey 
de las calabazas data de los tiempos más remotos, del si
glo x i i ó x i i i ; la época no es conocida con exactitud, poro 
la leyenda del primer rey dii las calabazas es curiosísima, y 
no puedo resistir al deseo de darla á conocer á las ilustra
das lectoras de BU periódico. 

Por los años de LSOO y tantos, poco más ó ménos —la 
fecha no altera en nada la verdad de la historia — v i v i a 
en Saint-Denis un hortelano llamado Gautier, que todos 
los años recogía unas calabazas inverosímiles y sacaba do 
ellas notable provecho. 

Un año la cosecha fué deplorable; al siguiente, todavía 
peor, con lo cual Gautier se desesperaba. El tercer año no 
brotó más que una calabaza en su huerto, y una calabaza 
tan pequeña, que no valía la pena de mirarla. 

El pobre Gautier se desesperó todavía más.—Con todo, la 
pena no le había hecho enflaquecer, pues sí su calabaza era 
menuda, en cambio él estaba redondo como una bola, y su 
faz enrojecida resplandecía de salud. 

Cierto dia que estaba mirando tristemente su única cala
baza, exclamó entre lágrimas y sollozos: 

— ¡Qué mala suerte! Daría cuanto tengo de más pre
ciado porque las cosas variasen. En mis calabazas cifraba 
yo toda mí gloría y mí honor, y héme aquí deshonrado. 

A l acabar estas palabras oyó tras él una risita seca. Vol
vióse y vió un personaje vestido de verde, pequeño de 
cuerpo, bastante contrahecho y cojeando por añadidura. 

Ya habrá V. adivinado que era el diablo, que salía do su 
caverna para tentar á Gautier. 

Este puso desde luégo todo género de dificultades para 
vender su alma ; pero Satanás se mostró tan persuasivo, tan 
complaciente, que Gautier acabó por aceptar, poniendo su 
firma al pié de un garrapateado infernal, de que no pudo 
leer ni una palabra. Verdad es que el hortelano tenía pocas 
letras. 

A l cabo de medía hora la calabacilla había crecido en un 
doble de su tamaño. Dos días después era ya enorme. 

En cambio, Gautier había perdido una buena parte de 
sus carnes, como sí la prosperidad del cucurbitáceo se hu
biese operado á expensas suyas. Esto le afligió, pero no le 
sorprendió sino á medías, porque todo ello era arte del 
diablo. 

Sin embargo, un fenómeno más singular aún principió á 
producirse en él .— Vioia, si es lícito expresarse así, en la 
calabaza, como si la carne de ésta hubiese sido la suya 
propia. Cuando la calabaza recibía un choque cualquiera, 
Gautier experimentaba inmediatamente la sensación de un 
golpe, y si una causa fortuita producía una incisión en la 
corteza, Gautier exclamaba maquinalmente: 

— ¡ Vaya! me he cortado. 
A l cabo de quince días la calabaza era lo ménos dos ve

ces más grande que i a Ciudad de Par í s , de tal modo que su 
fama llegó á oídos del rey D. Francisco, que mandó la lle
vasen á su presencia. 

Cuando la vió, sintió una admiración tan grande, que 
exclamó: 

Yo soy rey de Francia ; pero éste es el rey de las ca
labazas. , 

Y mandando llamar á Gautier, nombróle su hortelano 
mayor y le dió una magnífica librea encarnada y amarilla. 

Gautier se había quedado flaco como un mango de esco
ba, pero esto no obstante, aquel hábito le sentaba muy 
bien. 

E l Rey decidió luégo que él mismo abriría la calabaza en 
presencia de toda su córte, y así fué ejecutado. A l dia si
guiente, que era limes de Pascua, el soberano introdujo so
lemnemente su espada en el vientre del cucurbitáceo—He
rido del mismo golpe, Gautier cayó muerto en el acto 

E l diablo, como habrá V. supuesto, había trasladado á 
la calabaza la mayor parte del principio vi tal de Gautier, 
cuya alma se llevó en seguida. 

En cuanto á l a calabaza, á todos les pareció excelente, si 
bien notaron cierto gustillo 

En fin, esta leyenda no es otra cosa sino uña buena, 



328 j u A J A O D A J ^ L E G A f ^ T E , J p E ^ Ó D I C O X)E L A S j ^ A M I L I A S . 

prueba de la feliz inventiva de loé 
franceses. 

o a 
Desde aquella época, y en memoria 

del supuesto hecho referido, todos los 
años se corona en París un rey de las 
calabazas. 

La del año pasado pesaba ciento 
setenta kilos; la de 1873, ciento se
tenta y cinco; la de 1872, ciento cua
renta y cinco. En 1870 y 1871 no hubo 
rey de las calabazas. La de 1867, año 
de la Exposición Universal, pesaba 
ciento ochenta kilos, como la Ciudad 
de Par í s . Apellidábase Rey de Arau-
cania y fué vendida por 195 francos. 
Su dueño, hortelano de Montreuil, lla
mado Dognais, escribió muy formal
mente á la cancillería de la Legión de 
Honor solicitando la cruz, fundándose 
en que una calabaza semejante valia 
más que un libro, y que él baria un 
caballero tan digno como muchos au
tores condecorados. 

Bien considerado, quizás tenía razón. 
X. X . 

Paris, 20 de Octubre. 

Tal vez se preguntará V. , al leer la 
narración que antecede, cómo es que, 
perteneciendo la calabaza al género fe
menino, se la corona rey y no reina, 
según á su sexo convendría. Esto con
siste en que calabaza (potiron) es mas
culino en francés, y como después de 
todo, en español, lo mismo que en 
francés, suele ser bastante á menudo 
común de dos, me ha parecido no de
ber alterar su género al referir la ce
remonia de su coronación y el origen 
de su augusta dinastía. 

CAITO DE CABALLO F E S C S I I T A D C POR B . UMtt LOR&A ? :-A?.S!A. 
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Principia en la casilla n ú m . 1 y termina en la 120. 

del sombrero cocas de cinta blanca, pá, 
jaro azul y plumas blancas. 

Sombrero de terciopelo negro. Diade
ma de blonda blanca y margaritas 
blancas con hojas verdes. El sombre
ro va guarnecido ademas con una 
blonda de tela adamascada color blan
co crema y una pluma blanca. Bridas 
de tul y encaje negro. 

Sombrero redondo de fieltro negro 
guarnecido de una banda adamascada 
gris azul, muchas plumas del mismo 
color y un ala grande azul. 

Sombrero de terciopelo azul con ala 
muy levantada, adornado de flores azu
les y pluma azul. 

Sombrero de terciopelo color alhari-
coque. Cocas del mismo terciopelo. Flo
res de geranio encarnado envueltas en 
un tul negro. Ala de pájaro negro y 
pajarito verde. 

E l ñ g u r i n i luminado que acom
p a ñ a al presente número corres
ponde á l a s Señoras Suscritoras de-
la 2.a y 3.a ed ic ión . 

La joven y distinguida poetisa seño
rita D.a Blanca de Gasso y Ortiz acaba 
de publicar un curioso librito, titula
do EL AMIGO DE LAS DAMAS, almana
que de salón y tocador para señoras y-
señoritas, correspondiente al año de-
1876. Contiene poesías y artículos de
conocidos escritores, noticias do tea
tros, modas, máximas y sentencias 
morales, anécdotas, cuentos, charadas 
jeroglíficos, música, explicación de la
bores, recetas para tocador, etc., etc., 
y está ilustrado con graciosas carica
turas por Pellicer, Perea, Luque, ü r -
rutia y otros artistas. 

Véndese en las principales librerías-
á 4 ra., y en casa de la autora, Madrid 
(Caballero de Gracia, 8) . 

ADVERTENCIA. 
En el Suplemento que regalamos con. 

el presente número hallarán las Seño
ras Suscritoras interesantes dibujos dé
los adornos de pasamanería que em
piezan á usarse en París para la pre
sente estación, y los cuales podemos 
publicar con más anticipación ánn 
que los mismos periódicos de modas de 
París , por haberlo así contratado con 
el artista que los ha ejecutado. 

EL ADMINLSTRADOB. 

ADOLFO EWIG, único agente en Franc ia : 
10, rue T aitbout, P arís. 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la línea. 
EECLAMOS: Precios convencionales. 

NO MAS TINTURAS PROaBESl¥As 
P A R A L O S C A B E L L O S BLAT* 

D E L D O C T O R 

James SMITHSON, 
Para volver inmediata

mente á los cabellos y á la 1 
barba su color natural en 
todos matices. 

2 0 7 ice S^HtfN^gUA^ 

Con esta Tintura no hay , 
sidad de lavar la cabeza m » 
ni después, su aplicación e> ^0 
cilla y pronto el Tesul-tad°\ud. 
mancha la piel ni daña la sa 

L a caja completa 6 fr. 
Casa L. L E G R A N . D. uia6 
París, y en las principales fot1" ^ 

rias de América 

EAÜsCORDILIERES 
DENTIFRICO INDIO ( S l c d a l l n de l a E x p o s i c i o n de I .yon l ie 1 S 9 2 } . 
Limpia, conserva y preserva la dentadura, cura todas las afeccioiiéj 
dentales, incluso el caries; fortifica las encías y da un aroma su 
mámente agradaible. — Frasco : *, 3 , s y 10 fr. — POLVOS que 
tienen las mismas propiedades, caja : 3 francos 

I l e p o s i l o g c n e r n l : Calle de l í i i u t e v i l l e , O I , Par is .—Se llalla dt 
venia en todas las farmacias, peluquerías y perfumerías. 

DECH.ROUAULT, FARMACEUTICO 
I h MEJOR Espéc/r/có comñA CIOROSES 
AIIEMIA ESCRÓFULAS VICIOS DE LASANGRE ETC 
DEPOSITO RUEPOULET36PARISYFÍ̂  

J A B O N P O M P E I E N 
POLVO DE ARROZ POMPÉÍ . — ESS. POMPÉI 

G H A I = L I D I 3 S r - H : A r > A ] N r G O X J R . T 
¡11 P A R I S — 1 6 w s Boulevard de Sébas topo l , l e * 1 3 — P A R I S 

Depósitos en lodas las principales Perfumarlas. Pharmacias e Cabelleireiros das A m e r i c a s . | | / | J 

P R O D U C T O S E S P E C I A L E S 

á las Violetas de P a r m a 
de la casa 

E . P I N A U D et M E Y E E , 

Proveedor de S. A . l a Reina de Ing l a t e r r a 
y de S. A . el S u l t á n . 

J a b ó n dulcificado. 
Esenc ia para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroz. 
Agua de toilette.—Saanitoa. 
Pomada destilada. 

80, Boul, de» Italien». —12, Boul. Poissonniére, 
63, B . RidieHtv.—37, Boul. de Strasbaurg. 

Cütat en Viena, en Brusélat, en Berlín. 

Eecomendamos á nuestras Suscritoras el ¿Se
creto Lais , deliciosa agua de tocador prepa
rada con jugo de azucenas: composición inme
jorable para conservar la tez en su estado na
tural de frescura, y que la comunica belleza 
y ese blanco mate tan buscado. 

Limpia la piel de manchas y pecas, previe
ne las arrugas, evita el asoleo y destruye el 
color que se adquiere en los baños de mar. 

El verdadero Extracto de azucenas es de 
Llofr iu , perfumista, Sevilla. — Depósitos en 
las principales perfumerías. 

de BELLEZA 
á 250 francos. 

BLANCO DE PAROS 
J r T T ^ ^ O ^ * á 10 fra n c o s. 

' ^ f D E V . ^ R O S A d e G H Y P R E 
P A R I S á 20 francos. 

MilOlI E l i IMACii PÍM 1876. 
Con profusión de grabados de notables artistas españoles 

y articulog de escritores distinguidos. 

AÑO I I I DE LA PUBLICACION. 
Se halla de venta en las principales libre

rías de España, al precio de 4 reales en Ma
drid y 5 en provincias. 

Administración, Carretas, 12, principal, 
Madíid. 

NO M Á S T I N T U R A . 

E A U S O U V E R A I N E 
(AGUA SOBERANA) ,' 

garantida, completamente inofensiva, que no 
mancha la piel n i la ropa, y que devuelve al 
cabello en seis días su color primit ivo, rubio, 
castaño ó negro. 

Inventor : A. FOTJBERT, 23, rae du Colysée, 
PAEÍS. 

Eecomendamos á nuestras suscritoras aficio
nadas á la música la preciosa tanda de valses 
para piano, titulada Desden y amor, que hemos 
tenido el gusto de oír. Ha sido publicada por la 
casa editorial de D. Andrés Vidal, y está ála 
venta en sus almacenes ( Carrera de San Jeróni
mo, 34), y en todos los de música. 

N O C O M P R A R 
ninguna máquina para co
ser , sin ver ántea prospec
tos y muestras de las casas 
de D. Mauricio Bing. 

MADRID: 
34, Espoz y Mina, 34. 

S E V I L L A : 
73 , Francos, 73. 

Economía. Propiedad. Conservación de las plumas. 

ENGRE-PGÜDREEWIG 
PARA HACER TINTA CUALQUIERA PERSONA. 

N O A T A C A 

á la 

H O P A . 

D I S U E L T O 

al minuto 
pOU DRc 

A G U A P H I A . 

NECiUA 

L I J l J ' J i J A 

INALTEHAETJ! 

N O O X I D A 

L A S 

P L U M A S . 

I N C O R R U P 

T I B L E . 

I N O F E N S I V A 

D U R A 

^ ^ ^ ¿ y j ^ ^ d e f i n i d 

Una caja basta para el uso diario en un tintero 
por espacio de más de 10 años. 

A. T . E w l g , «O, r . T a i t b o u t , P a r í s . 
Depósito en Madrid, librería de A, de San Martin, Puerta 

del Sol, 6, y en el «Libro de Oro», Carretas, 39. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Axibati y 0. > 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPBE80BKS DE CÁMAKA D E S. M. 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
-OOO 

yUE COK TIENE LOS ULTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABA IOS í LA AGUJA, CROCHET, ÍAPICERIAS EN COLORES. 
N O V E L A S . C a O N I G A S . B E L L A S A R T E S . M U S I C A , E T C . , E T C 

S E r XJ13 L I C E I S T L O S D I ^ S 6 , 1 4 , S 2 Y 3 0 D E C A J U T V I N I E S . 

AÑO X X X I V . Madrid , 14 de Noviembre de 1875. NÚM. 42. 

S U M A R I O 

1. Traje de calle.—2. Traje de visita.—3 y 4. Tapete de tela de embalar.— 
5. Almohadón de rafo borda'o.—6 y 7. Vestido de faya y tela á cuadros. 
—8. Paletó para niños de 6 á 8 años. —9. Paleto para niñas de 7 á 9 años. 
—10. Chaqueta para n iñ i s de 6 á 8 años (crochet). —11. Eaasim de per

cal.—12, Corsé-coraza.—13. Falda do debajo, de cachemir.—14 á 20. Som
breros de invierno para niñas y niños. — 21. Peinado de casa para seño
ritas.—22 y 23. Traje de cachemir liso y cachemir listado.—24. Traje de 
paseo. —25. Traje de calle.—2G. Peinado para señora joven.— 27. Peina
do para convite.—28. Vestido de cachemir y tela de cuadros.—29. Paleto 
de terciopelo negro.—30. Paletó largo de faya. 

Explicación de los grabados. — Un dia de gloria, por D. Bnfael Luna (con
clusión).— L a sencillez, por Lelia.—Revista do Modas, por V. do Cns-
telfido. — ¡ Adiós, hijo mlol poesia , por D." Amalia Ch. do Ruiz de Qnc-
vedo.—Pcqnoña gaceta parisiense —Explicación del flgurin llmninado.— 
Soluciones al geroglifico publicado en el núm. 40. — Geroglifico, — Anun
cios. 

i .—Traje de calle. 
S.—Traje de visita. 
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1.—DethUo del tapete. 
Véase el dibujo 

Se hacen los nudos de este fleco como indica el di
bujo. 

El bordado se hace al punto de espina con lana azul 
mediano, amarillo, encamado y naranja. La cenefa se 
hace al punto de cadeneta con lana encarnada y lana 
azul. 

A l m o h a d ó n de raso b o r d a d o . — N ú m . 5. 
Las figs. 19 á 21 de la Hoja-Suplemento al núm. 41 del periódico 

corresponden á este objeto. 

Se compone de un cojin en forma de estrella, cubier
to por encima de tiras plegadas de raso gris y raso azul. 
El centro va ocupado por un medallón de terciopelo 

Tra je de ca l le .—Núm. 1. 

Vestido de faya verde aceituna, con falda 
redonda. Túnica delantal.—Confección de pa
ño negro, con aldetas dohles en la parte de
lantera: estas aldetas figuran un delantal ce
ñido. La espalda y la manga van unidas, y 
sin embargo, la espalda es ceñida. Un bies de 
faya figura la punta de una capucha, que termina 
en un lazo, cuyos extremos caen sobre la falda. La
zos iguales adornan la manga. Una tira de piel , mar 
mota plateada, guarnece esta confección. 

Tra je de v i s i t a .—Núm. 2. 
Vestido de faya con falda de cola. Confección de terciopalo 

negro, forrada de seda, algodonada y pespunteada. La forma es 
ámplia, poco ajustada al talle, prolongándose en una aldeta redonda 
y larga. Por delante este abrigo es recto. Una tira ancha de piel de 
zorro plateado guarnece el abrigo. El manguito es de la misma piel. 

Tapete de te la de embalar. - N ú m s . 3 y 4. 
L a fig. 2G de la Ilojii-Siqílemento (ú núm 41 del periódico representa el dibujo 

de este objeto. 

El tapete mide un metro GO centímetros en cuadro. Su contorno 
va desfilachado para formar un fleco de 10 centímetros de ancho. 

m 
'Wmk 

i 

Almohadón de raso bordado. 

\ x 20 sobre la línea, y se fijan los diferentes tro-
zos sobre el almohadón acercando los núme-

.. ros iguales. Los bordes de los pedazos corta-
dos por la fig. 21 y plegados deben colocar-

^ se debajo de los cortados por la fig. 20. En 
medio del almohadón se coloca el medallón 
bordado. La parte de debajo va forrada de 

raso gris. Se pone el rizado y el volante azul. 
Vest ido de faya y te la á c u a d r o s . — N ú m s . 6 y 7. 

Falda de faya oliva oscuro, guarnecida con una tira ple
gada con cabeza por cada lado, puesta entre tres y dos volan-

titos tableados. La totalidad del adorno ocupa un espacio de 35 
centímetros. Esta guarnición se completa, por delante, con dos 

volantes más anchos que los de detras, puestos por encima de la 
tira plegada. Túnica larga de tela de lana á cuadros grises y oliva, 
guarnecida de fleco de lana oliva y lana gris. Lazo de cinta oliva. 
Mangas de faya del mismo color. En medio de la espalda, tiras ple
gadas de faya oliva. 

Paleto para n i ñ o s de 6 á 8 años .—Núm. 8. 

-Tapete de tela de embalar. (Fease e/(/¿ÍÍÍ/O 4.) Parala explicación y patrones, véase el núm. I I I , figs. 10 á 15 
de la Hoja-Siq^lemento al presente número. 

azul guarnecí- • 
do de un bor
dado, que se 
ejecuta con se
das de diver
sos colores, al 
pasado, punto 
de cordonci 
llo, punto de 
armas, punto 
anudado y 
p u n t o ruso. 
Eizado y vo
lante de raso. 

Almohadón. 
Se cortan dos 
pedazos de 
percal en for
ma de estrella 
( la fig. 19 re-
p re sen ta la 
cuarta parte 
de uno de es
tos trozos). Se 
les cose entre 
sí dejando sólo 
una abertura 
de 6 centíme
tros. Se le lle
na de crin y se 
cierra la aber
tura. Se cortan 
luégo cuatro 
pedazos de ra
so gris por la 
fig. 20, que só
lo representa 
la mitad, y 
otros cuatro 
pedazos do ra
so azul por la 
fig. 21. Se plie
ga cada uno 
de estos peda-
zosfijando ca
da cruz sobre 
el punto. Las 
líneas de pun
tos de la figu
ra 20 represen
tan la parte 
exterior de los 
p l i e g u e s . Se 
doblan hácia 
abajo los bor
des de la figura 

6.—Vestido de faya y tela á cuadros. Delantero. ^t.—Vestido de faya y tela á cuadros. Espalda. 



paleto para n i ñ a s de 7 á 9 años .—Núm. 9. 

P a r a la explicación y patrones, véase el núm. IV, 
figuras 16 á 20 de la Hoja-Suplemento al presente nú
mero. 
Chaqueta para 
niñas de 6 a 8 
años (crochet). 

Núm. 10. 
Las flgs. 21 y 22 de la 

jíoja-Suplemento al 
presente n ú m e r o , 
corresponden á esta 
premia. 

Se hace la cha
queta al crochet 
tunecino con lana 
céfiro blanca y la
na azul, siguien
do los contornos 
del patrón, que se 
corta ántes de per-
calina. Por las 
mismas fi'gs. 21 y 
92 puede hacerse 
esta chaqueta de 
paño, terciopelo ó 
cualquiera o t r a 
clase de tela. 

Enagua de per S .—Paletó para niños de 6 á 8 años, 
cal. - IM ^ • • [Exphe. y pal., nhm. I I I , flgs. 10 á lo de 

P a r a la explica- ¿a Hoja-Snplemento,) 
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6 á 8 años. Sombrero de fieltro marros claro con el ala 
levantada por un lado. La copa va rodeada de una cinta 
de terciopelo marrón oscuro. Cocas do la misma cinta, 
con alas de vuviaro. Núm. 15. Miño de B á 7 d 
gro con ala vuelta forrada 

W. —Paletó para niñns <lfi 7 á í) ailos. 
{Explic. y val-, núm. ¡V, flgs. 16 á '20 tic 

la TTojn-Siipleniciito.i 

nbrcro de fieltro ne-
iopelo negro. Cinta 

dé repsnegra, ccn 
broche y flecha de 
bronce. 

Núm. 1(>. Niña 
de 4 d 6 años. 
Sombrero de fiel-
to gris claro guar
necido de cintas 
del mismo color. 
Por la parte inte
rior, franja de ter
ciopelo negro, con 
un ramito de ro
sas á un lado. 

Núm. 17. Niña 
de 11 (í 13 años. 
Sombrero capota 
de faya azul páli
do forrado y hua-
tado. Rizado de 
faya. Ramo de 
rosas. 

Núm. 18. Niño 
de uno á dos años. 
¡Sombrero capeli
na de faya blanca 

•1 i .—Enafrua de percal. 
{Explic. ypat., niuu. 11, figs. ~i á d de la Hoja.) 

cion y patrones, véa
se el núm. I I , figuras 
7 á 9 de la Hoja-Su
plemento al presente 
número. 

Corsé coraza. 
N ú m . 12. 

Para la explicación 
y patrones, véase el 
núm. V I I I , figuras 2G 
á 33 de la Hoja. 
Fa lda de debajo , 

de c a c h e m i r . — N ú 
mero 13. 

Para la explica
ción, véase la Hoja-
Suplemento. 
S o m b r e r o ^ d e Jn -
vierno para n i ñ a s 

y n i ñ o s . 
N ú m s . 14 á 20. 
Núm. 14. Niña de 

Oliaquafca para niñas de 6 a 8 años (crochet). 

12.—Corsé-coraza. 
(Explic. y pat, núm. VIH, figs. 26 á 35 de 

la Hoja.) 

huatada y forrada de 
blanco. Rizados, la
zos y bridas de cinta 
blanca. 

Núm. 19. Señorita 
de l5 á l G años. Som
brero de fieltro azul 
oscuro. Banda de ga
sa de seda gris azul. 
Alas de pájaro. 

Núm. 20. Niña de 
10 á 12 años. Som
brero de terciopelo ne
gro forrado, bordado 
y guarnecido de faya 
blanca crema. Hebilla 
de bronce. E l ala del 
sombrero, levantada 
por detras, va adorna
da en este sitio con un 
l a z o g rande color 
blanco crema. Pluma 
del mismo color. 13 .—Falda do debajn, de cachemir. 

(Explic. en la Hojá-Juplemento.) 

3 

i i 

14 á 80.—Sombreros de inTierno para niñas y niños. 
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Peinado de casa para señorita 

g-alones anchos de la 
na negra. Sombrero 
de fieltro negro, de 
ala levantada, for

ando aureola, un 
torzal de terciopelo 
negro, en el cual se 
pone una camelia 

Traje de calle 
N ú m . 25 

858.—Tra'e da caclismir liso y c'achjniir listado. Espalda 
Explic. y pal., núm. I , ftgti. I"1' a G de la Hoja-Suplemento. 

Peinado de casa para señoritas. 
N ú m . 21. 

Kstilo Luis XV. El cabello va levantado 
recto en las sienes y formando conchas en 
la frente, teniendo cuidado de dejar algunors 
cabellos rizados para dar más dulzura á la 
fisonomía. Martillo Luis XV y algunas cocas 
en lo alto de la cabeza. 

Traje de cachemir liso y cachemir 
l istado.—Núms. 22 y 23. 

Para la explicación y patrones, véase el 
número I , figs. lab á G de la Hoja-Suple
mento al presente número. 

Traje de paseo .—Núm. 24. 
Falda de faya negra. Túnica de cachemir 

negro con tableado de fáya. Abrigo conforta-
hlc de paño negro, guaruocido de pieles y de 

Vestido de tela hei-
ge, de falda redonda, 
adornada con un vo
lante ancho, cuya ca 
beza va bullonada. 
U n g r a n p l i e g u e 
Walte.au, que parece 

33 .—Traje de cach.em.u• liso y cacliemir listado. Delantero. 
Explic. y pat., nüm. I . figs. Vú' á S de la Hoja-Suplemento.) 

abrochado en los costados, va cubierto de 
una especie de conchas, que caen forman
do cascada.—Paleto corto de paño negro, 
de forma ceñida al talle por detras y más 
largo por delante. Trenzas de lana negra, 
puestas en forma de tirantes, guarnecen 
el cuerpo. Las aldetas van adornadas con 
un bies de faya y terminadas en un fle
co de seda floja. 

Peinado para s e ñ o r a j o v e n . 
N ú m . 26. 

Bandos ondulados sobre la frente; pelo 
levantado recto en las sienes. Dos nudos 
gordianos forman la diadema. Cotorjanes-
tilo Luis X V , con una coca á cada lado 
del catogan. Peineta de bucles ú cada lado. 

24.—Troje de pasco. S S . — T r a j e de calle. 

http://Walte.au
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Peinado para convite.— N ú m . 27. 

Este peinado conviene á una señora un poco 
gruesa. Se levanta el pelo en raíces rectas en las 
sienes, ahuecándolo un poco con tules. Sobre la 
¿•ente pelo enrollado sobre un rodillo de tules. 
Î Tudo gordiano por encima. Catogan de raices 
rectas, algunas cocas y peineta en todo lo alto. 

Vestido de cachemir y tela de cuadros. 
N ú m . 28. 

Vestido de cachemir de las indias color ver
de botella, con adornos de tela bdge á cuadros de 

86.—Peinado para señora jóyen 

Paleto largo de faya .—Núm. 30. 
Este paleto, de faya negra, va enteramente 

forrado de tafetán, huatado y pespunteado, yon-
do ademas guarnecido de aria tira ancha de piel 
de oso negro ó de skuns. Un cuello de la misma 
pielcompleta el conjunto de este magnítico abrigo. 

UN DIA DE GLORIA. 
(Couclusiou.) 

Reanimada Consuelo con la poción que acaba
ba de tomar, en mayor cantidad do la que el mó-

2^.—Peinado para convite. 

Vestido de caclreaiir y tela de cuadros. 

varios matices verdosos. La falda redonda va guarnecida 
de un volante á cuadros montado con fruncidos, por enci
ma del cual corre un tableado de cachemir, y por encima 
de éste un doble bullón de tela de cuadros. La túnica, re
donda, es de cachemir de las Indias ; se la recoge con gra
cia, anudándola como un mantón, cuĵ os picos caen sobre 
la falda. Un bies de tela de cuadros guarnece la túnica, y 
el bolsillo del costado es también de la misma tela. Corpiño 
de cachemir rnn mangas y cuello de tela de cüadrós. 

Paleto 
de terciope
lo negro. Nú

mero 29. 

. Adornos de 
encajes y bie-
ses de faya ne-" 
gra, forman
do quilla á ca
da lado de la 
costura. La al-
deta es bas
t a n t e c o r t a 
por de'ras y 
va prolongán
dose por los 
costados para 
terminar por 
delante en un 
pico de estola. 
Una g u i p u r 
bastante an
cha guarnece 
este a b r i g o, 
llevando por 
encima un en
cañonado do
ble de faya de 
un efecto muy 
agradable. Un 
bolsillo, todo 
de faya, lo 
mismo que la 
guarnición de 
l a m a n g a , 
va puesto en 
una de las al-
detas por de
lante. 

2 » . — P a l e t o de terciopelo negro. 3 0 . — P a l e t ó largo de faya. 
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dico ordenára, pues necesitaba de un supremo esfuerzo 
para ocultar á su esposo su deplorable estado, para velar á 
sus ojos con una sonrisa de amor y esperanza su dolorosa 
agonía, estaba ya completamente peinada, y sobre su her
mosa cabeza, adornada de negros y brillantes tirabuzones, 
colocaba graciosamente una diadema de blancos capullos. 

Su enfermedad, tan rápida, y sorprendiéndola en todo el 
brillo de su primera juventud, al atacar su salud habia de
jado intacta su belleza y todos sus más envidiables atracti
vos, y al verla tan poéticamente hermosa, con sus profusos 
cabellos, las tintas rosadas que animaban su tez, su boca 
encendida, su nacarada y brillante dentadura, su mirada 
irradiosa é iluminada de inextinguible fuego, arreglando 
delante de su humilde espejo su gracioso tocado, nadie, 
absolutamente nadie, hubiera adivinado que aquel reflejo 
de hermosura, de gracia, de elegancia, de amor, de poesía, 
ocultaba tan terrible y funesto mal. 

Volvió la cabeza Consuelo al sentir los pasos de su es
poso, sonriéndole con tan hechicera expresión, que inunda
da de esperanza el alma de éste, la abrazó tiernamente, di
ciendo : 

—Vístete, ponte muy liermosa, Consuelo. Yo vendré en 
el segundo entreacto, y si te hallas con fuerzas, te lleva
ré conmigo al teatro. ¿No deseas presenciar un triunfo que 
te pertenece en su mayor parte? 

— Sí, s í , vuelve, vuelve sin falta, esposo mió, dijo Con
suelo con acento anhelante y prodigándole, al abrazar á 
Enrique, tal riqueza de amor, de pasión, de ternura, cual 
si con sus caricias quisiera hacerle entrega de su alma y su 
corazón. 

Salió Enrique, rebosando de dicha y de esperanza, y si
guiéndole Consuelo con ansiosa mirada, dijo en sí misma: 

— ¡Dios mío! que le vea volver lleno de gloria, y sufri
ré resignada la suerte que quieras destinarme. 

I V . 

Las diez y media, poco más , serian. 
Consuelo, peinada como la dejamos, y vestida con un 

precioso traje de seda color rosa pálido y cubierto con una 
túnica de blonda blanca, restos de su pasada opulencia, que 
Enrique la habia obligado á conservar á pesar de sus es
trecheces, se hallaba recostada en la butaca, esperando con 
una ansiedad tan febril como funesta la vuelta de su es
poso. 

Y no es que ella esperára poder acompañarle al teatro. 
¡ A y ! harto conocía que esto era imposible, y su temor y 

su angustia los causaba la siniestra idea de morir sin ver 
á su esposo, sin poder gozarse en su triunfo. 

Por darle gusto, por celebrar de algún modo su gloria, 
se habia vestido cual si hubiera de ir á sentarse en alguno 
de los primeros palcos del teatro Keal, pensando con tris
teza que aquel elegante traje, que tanto realce daba á su 
célica belleza, y uno de los que la hacían más hermosa á los 
amantes ojos de Enrique, quizá la serviría de mortaja. 

La criadita, en pié á la puerta de la habitación y obser
vando cuidadosa á su señora, se enjugaba á cada momento 
las silenciosas lágrimas que brotaban de sus ojos. 

Afuera se oia caer la l luvia, y á largos intervalos una 
ráfaga de viento conmovía las puertas y ventanas, produ
ciendo á la enferma un sacudimiento nervioso. 

La luz de la lámpara, atenuada por la pantalla, se con
centraba en un ancho círculo luminoso, cuyos últimos bor
des alumbraban la parte inferior de la falda del vestido de 
Consuelo, cuya ámplia cola se extendía en graciosos plie
gues sobre el pavimento. 

Quedaba del todo en la sombra la parte superior de su 
hermoso busto, que conservaba á veces una inmovilidad 
aterradora, y su hermosa cabeza, coronada de flores, se re
costaba desfallecida sobre el respaldo de la butaca. 

— ¡No vendrá , Dios mió, no vendrá! pensaba con do
lor Consuelo. 

Y ya agotadas por completo sus fuerzas, tenía que pe
dir el auxilio de la sirvienta, que cada cuarto de hora pe
netraba en la habitación con atentados pasos, y acercaba 
á sus labios trémulos y ardientes un vaso con agua mez
clada con los últimos restos de la poción que habia dado 
á Consuelo la fuerza ficticia que ocultó á Enrique su esta
do y le llevó al teatro lleno de fe y esperanza. 

Cerca de las once sonaron en la escalera los pasos de 
Enrique, que el silencio de la noche hacía más percepti
bles, y á cuyo esperado eco principió á latir tumultuosa
mente el corazón de Consuelo. 

Apresuróse á abrir la criadita, y el músico entró radian
te en la habitación. 

— ¡Querida Consuelo ! dijo á su esposa ántes de aperci
birse de su postración: mi triunfo es seguro. Salgo del 
teatro aturdido por la tempestad de aplausos que ha arran
cado el coro final del segundo acto de mi ópera. 

—¡ A h ! ¡gracias, Dios mío ! dijo Consuelo tendiendo los 
brazos á su esposo. 

Acercóse el músico á ella, penetrada el alma de angus
tia al oir su apagado y desfallecido acento, y mirándola 
atentamente, la dijo con dolor: 

— ¡Consuelo! ¿qué tienes? ¡Oh Diosmio, ten piedad 
de nosotros! 

Incorporóse Consuelo en la butaca, y posando las ma
nos sobre los hombros de Enrique, que, postrado, anona
dado á sus pies, la miraba con expresión desesperada y ató
nita, le dijo con ternura : 

— ¿ P o r qué te afliges ? ¿No sabes que estoy enferma? 
— Sí: pero hoy esta noche no sé qué tienes no 

sé qué pasa por mí. 
— ¿ Y no serán bastante tu amor y tu gloria á devolver

me la salud, á sacarme del sepulcro si me hallára en él ? 
dijo Consuelo con el rostro radiante de fe y esperanza en 
su amor, en la gloria de su esposo y en la bondad infinita. 

— ¡Oh! sí, sí, Dios nos probaria de una manera terrible 
«i no te permitiera compartir conmigo mis triunfos y mi 
gloria, como has compartido mis luchas y penalidades. 

— Pues bien, Enrique, hoy, si me he vestido para cele
brar este día tan anhelado por nosotros, no me hallo con 
fuerzas para acompañarte al teatro. Quédate á mi lado, es
poso mió , ponte al piano y ejecuta el dúo de los adiases de 

la Lucia; ese dúo divino, con el que nos declaramos nues
tro mútuo amor. 

Consuelo se sentía morir, y buscaba un medio de rete
ner á su esposo sin inspirarle serios temores, olvidando 
que su presencia en el teatro era indispensable, puesto que 
era él el que dirigía la orquesta aquella noche. 

Sin saber explicarse, ni contradecir tampoco aquel deseo 
de su esposa, agitado Enrique de tristes presentimientos, 
sentóse al piano, y sin abrir el cuaderno de música, n i se
parar los ojos del rostro de Consuelo, cuya belleza veía 
transfigurarse, tornándose ideal, inmaterial, divina, prin
cipió á ejecutar el magnífico dúo , tan lleno de pasión, de 
dolor, de sentimiento, y que tan bien expresa el supremo 
adiós que se dan dos almas, que ya no han de volver á ver
se en esta vida. 

Consuelo, con las pupilas dilatadas, ios labios entreabier
tos , la respiración apénas perceptible, como si en aquella 
mirada, como si en aquel supremo instante de su vida qui
siera resumir todo su amor, toda su ternura, todas sus es
peranzas é ilusiones, cual si vislumbráran sus ojos el glo
rioso porvenir de su Enrique, tenía fija en él su intensa mi
rada , en la que se leía la admiración, la adoración, el culto 
que su alma rindiera al genio del gran músico. 

Mas la cabeza de Consuelo, coronada de flores y ornada 
de ondulantes y negros rizos, doblóse con desfallecimiento 
sobre el pecho, su límpida y profunda mirada se empañó 
ligeramente y sus encendidos labios se crisparon. 

Corrió á ella loco de dolor Enrique, y al mismo tiempo 
sonó en la puerta un fuerte campanillazo. 

— ¡Consuelo, Consuelo mía ! gritó con angustia Enrique, 
estrechando en sus brazos á su esposa y acercando maqui-
nalmente á sus labios el vaso que tenía cerca de ella, en la 
humilde mesita que conocemos. 

Salió la criada á abrir la puerta, y Miguel entró segun
da vez en la habitación, como un torbellino, diciendo, sin 
reparar en el estado de Consuelo : 

— ¿Dónde estás ? ¿dónde te has metido? el público hace 
más de un cuarto de hora que te está llamando con frené
ticos gritos, que amenazan convertirse en un verdadero 
motín si no te presentas en el palco escénico. 

Pero Enrique no oia ni veía á Miguel, y sin voz, sin 
lágrimas, sin suspiros, contemplaba con profunda, con 
muda, con sombría desesperación á su esposa. 

Oyó Consuelo las palabras de Miguel, y reuniendo to
das sus fuerzas, dijo á Enrique : • 

—Vé vé esposo mío. E l eco de los aplausos pro
digados á tu obra me devuelve la esperanza y la vida. 

Acercóse Miguel á su amigo, y tocándole en el hombro 
le dijo : 

— Pero ¿no me oyes? vén, vén. 
Miróle casi alelado Enrique, y con voz llena de amar

gura contestó: 
— ¡ No la ves que se muere!.... 
— ¿Quién se muere? preguntó Miguel, retrocediendo 

aterrado y fijando sus ojos en Consuelo. 
La sirvienta, que conocía el estado de su señora, apénas 

abrió la puerta á Miguel, bajó á buscar al médico, que 
afortunadamente se hallaba en su casa, y entró en la ha-' 
bitacion á tiempo de oir la exclamación de Miguel. 

— ¿ Qué sucede ? preguntó, acercándose solícito á la en
ferma. 

— ¡ A h ! ¡Dios le envia á V . ! dijo Enrique, que conocía 
de vista al médico y sabía su facultad. 

Miró Consuelo al bondadoso médico con una suprema 
expresión de reconocimiento, esperanza y discreta inteli
gencia, y él , acercándose más á ella, principió á obser
varla atentamente. 

— Vé, Enrique, vuelve al teatro, decía Consuelo con 
voz trémula y febril. Este señor se quedará acompañándo
me hasta que vengas. Quiero ver tu frente coronada de 
laureles. Quiero saborear las primicias de una gloria tan 
cara para mi corazón. 

Y Enrique, loco, delirante, olvidado de sí mismo, con 
el pecho lleno de sollozos, besaba frenético las manos de 
su esposa, diciéndola en el desconsuelo de su profunda an
gustia : 

—¡Esposa mía!.... ¡Consuelo de mi alma!.... sin t í , sin 
tu amor, sin tu ternura, la gloria me es odiosa, los triun
fos aborrecibles, la existencia un prolongado tormento. 
Vive, vive por mí , amada mía. 

Y ante aquella escena de dolor, el médico y Miguel per
manecían inmóviles y silenciosos. 

— ¿ H a y esperanza? preguntó el segundo al primero. 
•—^Muy poca, contestó con tristeza el médico. No obstan

te, veo prepararse una crisis, que puede salvarla ó ma
tarla. 

— ¡ Dios quiera que sea lo primero ! dijo Miguel. 
— Bueno sería, añadió el médico, que se llevára V. á su 

esposo. 
— Eso es lo que deseo, porque de lo contrario no sé 

qué van á hacer con el público. 
—¿Obtiene éxito su obra? 
— U n éxito asombroso, inaudito, sin igual en los fastos 

del teatro. 
— Pues es preciso decidirle á marchar, y reanimar á la 

enferma, por decirlo así , con el triunfo y la gloria obteni
dos por su esposo y el brillante porvenir que les aguarda. 

Habiendo la criada, en medio de su dolor y aturdimiento, 
dejado abierta la puerta de la escalera cuando subió con 
el médico, penetró de improviso en la habitación el empre
sario del teatro Real. 

No pudiendo acallar al público y no hallando por ningu
na parte á Enrique, ni volviendo Miguel, que salió á bus
carle , venía él en persona á rogarle que se presentára en 
el palco escénico, si no quería ver fracasar su obra por un 
exceso de entusiasmo. 

Volvióse Miguel, al sentir las pisadas del recien llegado, 
y acercándose á él le dijo : 

— ¿Usted aquí? 
— ¿Qué ocurre? preguntó impaciente el empresario. ¿Por 

qué ha salido del teatro D. Enrique? ¿Y por qué no vuelve? 
—Está muy enfenna su esposa, dijo Miguel. 
—Es una verdadera desgracia en estos momentos, y si 

el autor no es hombre de valor, preveo un fracaso para su 
ópera. 

— Háblele V., dijo Miguel; este caballero, que es el mé
dico que asiste á su esposa, dice que sería conveniente lle
var de aquí al marido y hacerla comprender á ella el triun
fo que le aguarda. 

Acercóse el empresario á Enrique, que áun permanecía 
á los piés de Consuelo, abismado en su dolor y sin ver ni 
oir nada de lo que pasaba en torno de él, y como si igno-
rára ó no comprendiera el estado de ella, dijo con resolu
ción á su esposo: 

— D. Enrique, el público hace casi media hora que le es
tá á V. llamando, y ya principia á impacientarse. 

— ¿Oyes? ¿Oyes, esposo mío? le dijo con voz penetran
te Consuelo. 

Pusóse en pié el músico, y mirando con tristeza al em
presario , di jo: 

—Yo no puedo dejar á mi esposa en el estado en que se 
encuentra, y espero que el público será razonable. 

— El público, contestó el empresario, cuando se halla 
tan excitado y delirante, como el que llena por completo 
nuestro teatro, no atiende á ninguna clase de consideracio
nes, y si no se; presenta usted en el palco escénico á recibir 
la entusiasta ovación que se le tiene preparada, y no sigue 
dirigiendo la orquesta, habrá que suspender la función, y 
esto matará la obra. 

— Pero eso es una inhumanidad, dijo Enrique al verse 
apremiado de aquel modo. 

—No, señor, contestó el empresario. Es una justa exigen
cia del público, que al comprar su entrada adquiere el 
derecho de aplaudir ó silbar la obra, así como de llamar 
al autor, que no puede decorosamente dejar de acudir á su 
llamamiento. Las empresas y los artistas tenemos deberes 
tan penosos como ineludibles, y si V. no se presenta á cum
plir el suyo, á más de matar su obra y causar á la Empresa 
graves perjuicios, se cierra á sí mismo las puertas del por
venir. 

Pendiente Consuelo de las palabras del empresario, que 
derramaban en su pecho un bálsamo vivificador, compren
diendo que el dolor no permitía á su esposo apreciar las con
sideraciones que se le hacían ni sondear los perjuicios que 
su abatimiento podía acarrearle, vislumbrando en aquel 
deseado triunfo, no sólo la gloria y el porvenir para él, si
no la salud tal vez para ella y la felicidad para entram
bos, incorporóse en la butaca, y cogiendo con la suya una 
mano de Enrique, le dijo : 

— Esposo mió, yo no estoy tan enferma como tú crees, 
y en este momento me parece que recobraría la salud si 
tú , oyendo la voz de tu deber, te presentas á recoger las 
coronas y aplausos que te esperan y vuelves con ellos á 
traerme la esperanza y la vida. 

—Dice muy bien esta señora, apoyó el médico ; vaya us
ted , que la alegría de verle volver triunfante y lleno de 
aplausos resolverá favorablemente la penosa crisis que 
atraviesa. 

— Pues bien, dijo Enrique, cuyo angustiado corazón se 
repartían por mitad el temor y la esperanza, voy á buscar 
tu vida y mi porvenir. 

—No vuelvas hasta el fin, dijo con voz anhelante Con
suelo. 

—Espérame tú , le contestó su esposo, con acento con
movido. 

— No temas, repuso ella comprendiendo el triste sentido' 
de sus palabras. Me animan y sostienen el amor y la espe
ranza. 

A l presentarse Enrique en el palco escénico del teatro 
Real, con la frente pálida, la mirada vagando más allá de 
los objetos visibles, plegados los labios por dolorosa son
risa, en aquel teatro cuyas principales localidades estaban 
ocupadas poi lo más escogido de todas las aristocracias, ra
diante de luces, saturado de aromas, lleno de ruido y bri
llante de hermosas mujeres , ricos trajes, graciosos tocados y 
deslumbradoras joyas, un silencio profundo sucedió al ante
rior y espantoso bullicio. 

Adelantóse Enrique hasta el proscenio, y una salva ge
neral de aplausos, gritos y bravos llenó todos los ámbi
tos del salón. 

Las mujeres agitaban sus pañuelos, y algunas le arroja
ban sus ramilletes ó las flores de su tocado; los hombres 
hacían pedazos sus guantes aplaudiéndole, y un indescrip
tible delirio parecía haberse apoderado de toda la concur
rencia; delirio que no tenía límites en el público que llena
ba el paraíso, y que, como todos sabemos, es, ó suele ser 
en su totalidad , el más inteligente. 

Enrique no ve ía , n i oia, ni sentía nada de cuanto pasa
ba á su derredor, y con el pensamiento en su amante y 
moribunda esposa , veía fija ante la suya su intensa y proí 
funda mirada, que galvanizando su sér le daba aquella 
fuerza sobrenatural y ficticia. 

Semejante á un hombre que sueña ó está delirando, di
rigió la orquesta con admirable perfección; presentóse más 
de diez veces en el palco escénico al finalizar la obra, reci
biendo aplausos tan unánimes, tan nutridos, tan estrepito
sos cual no habían resonado jamas en nuestro clásico tea
tro de música, y los plácemes de los amigos, las felicita
ciones de los artistas, los parabienes de los compositores, 
no 'e dejaron hasta ya cerca del amanecer volver á su 
pobre casa, y en ella hallar ó la confirmación de su gloria, 
de su porvenir y de su dicha, ó el máf? negro y profundo 
abismo de dolor á que puede ser arrojado el corazón hu
mano. 

Mas esl amor, ,1a fe y la bondad divina, que con tanto 
fervor invocára Consuelo, obraron en ella un milagro, y 
reanimado su sér con la esperanza del seguro triunfo de su 
esposo, asida á la existencia con los dulces y fuertes lazos 
del amor y la dicha, quiso viv i r para que la gloria de su 
Enrique no fuera amargada, para que no se tornára de es
pinas la corona inmortal que ceñía su frente, y su volun
tad, su fe y su amor la dieron vida. 

Tres días después del estreno de la ópera, que tan justo 
renombre alcanzára á su inspirado autor, salieron éste y su 
amante esposa, rodeada de todas las atenciones y cuidados 
que su delicada salud requería, para uno de los más her-
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mosos puertos del Mediterráneo, donde la enferma, al be
néfico influjo de las brisas del mar, al dulce calor del amor 
¿e su esposo, de la ventura que sonreía á su existencia, 
habiendo , como sabiamente invocó el médico , venido 
la maternidad á neutralizar los funestos síntomas del ter
rible mal que la amenazaba, y para el que suele ser en las 
mujeres infalible remedio, alcanzó Consuelo, si no cabal 
salud, una notable mejoría, que auguraba completo resta
blecimiento. 

Las primeras representaciones de la ópera de Enrique 
duraron todo el resto de la temporada teatral, y liquidadas 
sus cuentas con la Empresa y habiendo realizado una can
tidad que le permitía atender por completo á la salud de 
su amada Consuelo, marchó con ella á Italia, donde per
manecen aún, y donde, rodeados de la consideración, rique
za y fausto que alcanzan los artistas en la nación que es 
por excelencia la madre de todas las bellas artes, del todo 
disipados los temores que un día ínspirára la vida de Con
suelo, padres de tres hermosos niños y amándose como el 
primer día de su matrimonio, recuerdan aún con un senti
miento de vaga melancolía las angustias, los temores, las 
penas y esperanzas, la vida y la muerte, la desesperación 
y la dicha que agitaron sus almas en su primer dia de 
gloria. 

KAFAEL LUXA. 

LA SENCILLEZ. 

Bien n'est heau que levra i , le vrai seul est aimahle, ha 
dicho Boileau traduciéndolo de Horacio, y este precepto 
puede aplicarse, en mí opinión, á la mujer tanto como al 
poeta y al artista; mucho más si se tiene presente que la 
mujer, para desempeñar el papel que le está reservado en 
nuestra sociedad, debe ser también artista. 

Se necesita arte, en efecto, para ordenar agradablemen
te el interior de una casa, de modo que guste á los que nos 
rodean y les seduzca con una ingeniosa y elegante disposi
ción de todos esos objetos que constituyen como el marco 
de nuestra existencia y forman el encanto de la vida ínti
ma. Y no se necesita tampoco ménos arte para utilizar há
bilmente los recursos de que la mujer dispone para alcan
zar el fin lícito y honesto de mantener el cariño conyugal 
por medio de la elegancia de su persona y del cuidado más 
minucioso en las cosas domésticas. 

Si debemos, pues, ser artistas en ese arte de agradar cuya 
práctica es tan difícil, no nos ínspírarémos nunca suficien
temente en los preceptos que pueden guiarnos; y el que he 
citado al principio de este artículo es uno de los que, á mí 
entender, toda señora y señorita debe tener más presentes. 

((Sólo en la verdad reside la belleza, diré, por lo tanto, 
con Boileau, pero que no vayan á asustarse mis lectoras: 
no es mi propósito prohibirles el uso de las trenzas posti
zas ni de ninguna de esas combinaciones de tocador que 
no engañan á nadie y que no son, por consecuencia, lo 
opuesto de la verdad. Con todo, sobre tan delicado asunto 
habré de decir, á guisa de salvedad, que no debe abusarse 
de esa falsedad convenida y aceptada, so pena de apartarse 
de la verdad, única cosa amable y bella. 

Lo verdadero absoluto , en materia de toilette y en otras 
materias, ha cedido el puesto, en nuestro estado social, á 
lo verdadero relativo, y esto es lo que importa respetar y 
saber comprender, si se quiere aparecer constantemente 
como mujer distinguida, y si se tiene interés en agradar, 
atraer y sujetar. 

El arte de lo verdadero es la armonía en todo, la senci
llez, la gracia y, finalmente, la naturalidad, cuando se trata 
de las cosas del ingenio, de las relaciones y del trato 
intimo. 

Puede decirse que el arte de lo verdadero es esencial
mente el arte de agradar con las dotes recibidas de la na-
turalezá y con las cualidades y virtudes que se adquieren 
por medio de una buena educación y por una observación 
atenta de sí propio. Excusado es añadir que para agradar 
no es necesario ser hermosa, ni mucho ménos estar vestida 
con lujo, n i siquiera con exquisita elegancia. La hermosura 
y la riqueza son premios que la suerte adjudica á un cortí
simo número de privilegiadas en la lotería de la vida. 

Pero hay una segunda belleza, que es la gracia, una se
gunda riqueza, que es el espíritu de órden y de armonía, y 
una segunda elegancia, que puede reemplazar á muchas 
(lotes naturales: el tacto y el buen gusto. Así es como el 
cíelo ha permitido que las desheredadas de la riqueza y 
de la hermosura pudiesen agradar con ayuda de las cuali
dades que se adquieren con la voluntad, con la fuerza de 
alma y , lo que no deben olvidar las madres, con el punto 
de partida de una buena educación. Pues bien; yo sostengo 
que la gracia, el buen gusto, el encanto y la elegancia no 
pueden adquirirse sin la observación del precepto que pone 
lo verdadero por encima de todas las demás cualidades, y 
cuando digo lo verdadero, quiero decir lo sencillo, puesto 
que veracidad en este caso es sinónimo de sencillez. 

Mostrarse veraz y sencilla: tal es el secreto del arte de 
agradar. Empleando la verdad y la sencillez, la mujer hará 
que resalten mejor sus buenas cualidades y que el mundo 
acepte los defectos y sufra las superioridades que procedan 
de la naturaleza, de su posición social ó de sus virtudes. 
Por medio de ese talismán logrará mantenerse en la esti
mación y respeto del mundo al par que en su afecto, lo 
cual es sumamente difícil. Sólo siendo sencilla y veraz en 
su persona, en sus ademanes, en su conversación, podrá 
nacerse apreciar por lo que es realmente, y no se expondrá 
a esas reconvenciones de coquetería que equivalen á una 
acusación de duplicidad y de mala fe. 

¡Cuántas mujeres hay que se han quedado sorprendidas 
ante una acusación de ese género, injusta en el fondo, pero 
que en apariencia habían .merecido por su manera de ser, 
y porque se habían dejado arrastrar por el mal gusto, que 
aconseja la afectación y la gazmoñería como medio de 
agradar y de ser amable! 

Conozco una señorita de instrucción sumamente variada 
y completa al mismo tiempo, que no es una pedímte ni 
mucho ménos, pero que partiendo de una idea muy justa, 
á saber, que el mérito intelectual es lo más apreciado por 
los hombres de valía, no piensa, cuando está en sociedad, 
sino en poner de relieve las cualidades sólidas y formales 
de su educación. Dotada de una fisonomía encantadora y 
de un talle elegante y esbelto, deshace todo el encanto de 
su brillante juventud con la severidad de su postura y de 
sus ademanes. Posee cuanto es necesario para cautivar; es 
buena y no ha pensado nunca en abusar de su talento, y 
sin embargo, aleja de sí á las que son jóvenes como ella. 
Sus amigas la llaman la señorita Seria, epíteto que acepta 
sonriendo seriamente, y que desde algún tiempo á esta 
parte la preocupa. Principia á comprender que ha exagera
do un poco la veracidad, que es lo único amable, y como 
después de todo, tiene un juicio recto, no tardará en cor
regirse, dejándose llevar de los impulsos propíos de su 
edad, lo que pondrá más de relieve su mérito. 

¿Quién no ha visto en sociedad esas jóvenes siempre 
rientes y gozosas, cuya vida semeja una continua carcajada? 
Esas son las exageradas del buen humor. Aun suponiendo 
que en el hogar estén siempre del mismo temple, lo que no 
parece probable, ¿no puede suceder que semejante exceso 
de jovialidad infunda cierto temor en el ánimo del hombre 
que aspire á su mano ? 

No acabaría nunca si me propusiese detallar todos los 
errores y peligros á que expone la afectación, tanto en lo 
físico como en lo moral, inspirada por el mal ejemplo y 
por las ideas falsas. Dos palabras resumirán todo mi pen
samiento. 

Sed veraces y sencillas, mis queridas lectoras, y seréis 
amables; diré más, seréis amadas, que es toda la felicidad 
que yo os deseo. 

LELIA. 

REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 4 de Noviembre. 

La moda, caprichosa y mudable, nos trae á cada momen
to modificaciones en la disposición de los adornos, en el 
córte de las faldas y de los corpíños. Ensaya primero una 
novedad y luégo la adopta sí es original y de buen gusto, 
ó sí viene á llenar un vacío cuya necesidad se hace sentir. 
En estas breves reseñas quincenales procuro siempre tener 
al corriente á mis lectoras de las principales innovaciones, 
anunciándolas á su aparición y á veces ántes de que salgan 
á luz. A fin de que comprendan bien la inoda del dia, nece
sito hacer, al principio de esta revista, un resumen especial 
de la manera como se viste hoy la mujer elegante. 

La falda es completamente lisa y aplastada por delante 
y en las caderas, y la túnica muy estirada y echada hácia 
atrás ; ésta se lleva muy larga, lo cual, hay que confesarlo, 
embaraza no poco los movimientos. Las faldas rasantes 
por delante se llevan más inclinadas por detras, es decir, 
que deben ser bastante largas. Esto en cuanto á los vesti
dos de calle, pues los de visita son de medía cola, y los ves
tidos de convite y soirée llevan una cola bastante prolon
gada. 

Kespecto al miriñaque, está completamente"abolido co
mo regla de elegancia, y no obstante, algunas señoras con
tinúan llevándolo, si bien lo más disimulado que pueden. 
Y no vaya á creerse que son las delgadas, ántes, por el con
trarío, son las mujeres de desarrollo abdominal un poco 
exagerado, que temen que la aldeta ceñida de la coraza ha
ga resaltar demasiado las abultadas formas y procuran di
simularlas conservando xmjiuff poco acentuado. La falda, 
aplastada de arriba, debe ensanchar y desarrollarse por de
tras por medio de la enagua blanca, que va guarnecida con 
dos volantes almidonados y un volante de linón grueso, co
sido por detras á la altura del falso. Así dispuesta, la falda 
es toda lisa y aplastada por delante y se mantiene hueca en 
los paños de detras. 

En cuanto al corpiño, el talle se prolonga cada dia más, 
la espalda es estrecha y la manga pegada muy atrás. No 
seré yo quien afirme que esta moda es graciosa y favorece 
á todo el mundo; pero lo que sí puedo asegurar á mis lec
toras es que ha sido decretada en altas esferas y que no hay 
posibilidad de recusarla. 

El corpiño coraza ó armadura, corpiño ajustado con una 
costura en la espalda, dos ó más laditos y aldeta lisa y lar
ga, guarnecida de ballenas, delineaba ya perfectamente el 
talle. Una modista acaba de perfeccionar el género creando 
el corpiño cota de malla, que es el triunfo de los talles es
beltos y presta elegancia á los que no la tienen. 

La manga se lleva muy ajustada, pero sumamente ador
nada con carteras de diversas clases, como cartera mosque
tero, muy ancha por arriba, abierta por la parte exterior, 
forrada y guarnecida de vivos de otra tela ó de color dife
rente , ó la cartera manopla puesta en el borde de la man
ga bajo un ancho bies. La manga abierta por la parte ex
terior, á toda su altura, recortada en ondas sobre un bullo-
nado de terciopelo ó raso, con las ondas reunidas por me

dio de lazos, ó abrochadas con un botón, es muy elegante. 
En los trajes compuestos de dos telas, como f aya y tela ada
mascada, se termina la manga de faya con una cartera ada
mascada redonda, abierta en el costado y guarnecida con un 
vivo de faya en el borde que cae sobre la mano y sobre el 
costado. Esta cartera lleva por encima otra de la misma te
la, rodeada por abajo, por arriba y por la parte exterior 
con un tableadito de faya. Las trenzas de oro y de plata, 
puestas á lo largo sobre la costura exterior do la manga ó 
dibujando una greca á toda la altura y continuando alre
dedor de la cartera, están asimismo muy de moda. 

Una de las novedades más preciosas de la estación es la 
túnica judía . Se hace esta túnica sólo de tela flexible, como 
tela adamascada, brochada ó de crespón rosa de China. Es 
muy larga y se la corta en punta por detras sobresaliendo 
de la falda. Va recogida várias veces por medio do cintas 
cosidas por debajo. El delantero, también muy largo, llega, 
hasta cerca del- borde inferior de la falda. En cuanto al 
corpiño propiamente dicho, no existe, piiesto que se corta 
la túnica de una pieza de arriba abajo y se la uno en el 
hombro. Va ajustada al pecho y á la espalda por medio de 
una costura más ó ménos cintrada ( según el desarrollo de 
la persona). 

Lo que constituye sobre todo la originalidad de esta 
prenda es el recorte ó abertura de la sisa, que parte del 
hombro y llega hasta la cadera, y á veces se prolonga hasta 
inedia falda, la cual permite vestirse esta túnica como se 
pone una funda. Si el pecho fuese muy abultado , la túnica 
debería cerrarse en los dos hombros y el recorte de la sisa 
prolongarse mucho ménos. Cuando el recorte es muy pro
longado se sujetan, sin apretarlos, el delantero y la espalda 
con un torzal de pasamanería puesto en la cintura. Llévase 
generalmente esta túnica sobre un vestido princesa, ó bien 
con una coraza de aldetas más largas que la abertura de 
los lados, coraza que se hace expresamente. 

Siendo la túnica judía completamente ajustada, sin bo
tones ni corchjtes, adelgaza y da una elegancia suma á la 
que la lleva. Es una prenda de gran toilette y se la hace 
de colores claros, yendo adornada, ora con galones de 
plata ó de oro , ó bien con un magnífico fleco de seda, con 
un fleco de plumas ó con un encaje cachemir. He visto 
algunas hechas de tela brochada color blanco crema, sobre 
un vestido terciopelo cardenal; de tela adamascada azul 
zafiro, y de crespón de la China blanco sobre un vestido de 
faya rosa té. Estos trajes eran lo más distinguido que pue
de imaginarse. 

En punto á lencería pocas novedades puedo señalar. Los 
cuellos atraviesan un período de transición que presagia 
un cambio. Se llevan rectos, vueltos, altos por detras y 
con los picos doblados por delante, altos por detras y con 
picos grandes, especie de solapas, que caen sobre el pecho, 
finalmente, nos ofrecen inmensa variedad. Los cuellos para 
traje de calle son de lienzo fino y de batista, lisos, borda
dos, sin guarnición ó guarnecidos con sencillez. E l mejor 
estilo es el cuello de batista, recto por detras, con puntas 
agudas ó redondas, dobladas levemente : el dobladillo lleva 
por encima un pespunte calado, ó bien va adornado con 
una guirnalda de florecíllas bordadas al plumetís; una flo-
recilla igual va bordada en cada punta.—Citaré ademas 
un cuello de batista, con dobladillo ancho, cortado verti-
calmente á todo el rededor con dos puntos de escala y una 
guirnalda de miosotis bordada entre las dos hileras de 
puntos.—Llévanse también mucho unas golas de batista 
plegadas por detras y altas, pero vueltas por delante y 
lisas. Los cuellos y mangas de color siguen siendo de buen 
gusto para trajes de mañana y de campo. Los tableados de 
gasa lisa producen muy buen efecto en los corpíños abier
tos en forma de corazón ó escotados en cuadro. — Los 
cuellos grandes de guipur, estilo Luis X I I I , tienden á 
reaparecer. 

Las enaguas se guarnecen con bastante lujo. Son gene
ralmente de percal ó de nansuk, del mismo largo que la 
falda de encima, disminuyendo de ancho gradualmente 
hácia las caderas, donde son enteramente ceñidas. La guar
nición va dispuesta á una altura de 25 centímetros en el 
borde inferior de la enagua, ó lo que es más común, se la 
dispone sobre un volante ancho. 

Las modas de niñas son tan graciosas en su sencillez, 
que no variarán mucho este invierno. A l decir sencillez me 
refiero al córte, pues en cuanto á las telas y adornos, em-
pléanse las más lindas y costosas en los trajes infantiles. 
Las telas de lana suelen ser el cachemir, la límosína, la 
vigoña lisa y á cuadros, el terciopelo de seda y el poplin 
de lana y de seda. Como adornos, las trenzas nuevas, las 
tiras de nansuk bordadas, las fajas de fular, de terciopelo 
y de cachemir del mismo color del vestido y de color dife
rente, los galones de plata, etc. Las tiras de piel serán siem
pre la guarnición más distinguida. En cuanto á la forma, 
el vestido inglés es el que domina para niñas y niños de 
ménos de cinco años. De esta edad en adelante pueden ves
tirse las niñas con una túnica-delantal algo ceñida á la 
falda con un lazo ó banda. La pelliza rusa, cruzada y abro
chada al lado, y el capote militar, muy largo y recto por-
delante, ancho por detras y sujeto con una,s correas de la . 
misma tela, serán los abrigos que llevarán las niñas de toda^ 
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edades diariamente. Se harán estos abrigos, por lo general, 
de tejidos afelpados ó adamascados á dameros tejidos de 
color gris de todos matices. Una gorrita de la misma tela, 
adornada con un ala, completará este traje, que puede deno
minarse práctico. 

Los niños, hasta la edad de cuatro ó cinco años, llevan, 
como llevo dicho, el vestido inglés. Después conservan la 
falda escocesa, añadiendo una chaqueta de talle largo y al-
deta redonda y un chaleco que se abrocha de arriba abajo. 
Para salir, el paletó ó abrigo que llevo indicado, abrochado 
enteramente. El pantalón Fígaro conviene á los niños de 
6 años en adelante. Este pantalón llega poco más abajo de 
la rodilla, se le abrocha ordinariamente en el costado y va 
acompañado de una chaqueta larga rodeada de un galón 
ó de trencillas negras ó del mismo color del traje. La cha
queta se abre sobre un chaleco igual, y un sombrerito de 
fieltro de idéntico color, adornado con un ala ó un galón que 
rodea la copa, completa el traje. * 

V. DE CASTELFIDO. 

¡ ADIOS, HIJO MÍO ! 
ya parte la nave ; 

Potente su quilla, 
Eompiendo las olas. 
Sutil se desliza, 
Y vuela la nave. 
Se aleja, se inclina, 
Y ya no la veo. 
¿ Tan pronto ? ¡ Mentira! 
Dejad á mis ojos, 
Oh lágrimas mias; 
Se lleva á mi hijo, 
Se fué, i qué agonía! 
¡ Adiós, hijo mió. 
Que Dios te bendiga! 

¡ Cuún negra es ahora 
M i blanca casita, 
Y el cielo risueño 
Que alegre la hacía! 
¡ Qué tristes parecen 
En sus melodías 
Los tomeguincitos 
Que él tanto queria ! 
¡ Qué oscura parece 
La verde campiña, 
Y cómo en la palma 
Suspira la brisa! 
¡ Adiós, hijo mió , 
Que Dios te bendiga 1 

¡Mi pobre pequeño 
Y ausente alegría! 
¡Ah, cuántas borrascas 
Te cercan bravias! 
Si el mar generoso 
Sujeta sus iras, 
Y á puerto te llevan 
Benignas sus brisas, 
Mañana del mundo 
Las luchas impías 
¿Querrán perdonarte? 
¡ Quién sabe, alma mia! 
¡Adiós, hijo mío. 
Que Dios te bendiga! 

Mas oye, mi encanto, 
Jamas en tu vida 
Olvides de Cuba 
Las vegas floridas. 
Los bellos palmares, 
Las ceibas umbrías, 
Los plácidos bosques 
Y verdes campiñas; 
Que en Cuba hay un pueblo 
De blancas casitas, 
En donde una madre 
Eepite y suspira, 
¡ Adiós, hijo mió, 
Que Dios te bendiga! 

AMALTA CH. DE E m z DE QUEVEDO. 
Isla de Cuba, 21 de Julio de 1875. 

PEOIMA GACETA PARISIENSE. 
Na hay cosa más acertada, con respecto á la toilette de 

las señoras elegantes, que poseer un conocimiento perfecto, 
que ellas mismas deben procurar tener, de los cesméticos, 
perfumes, aguas de tocador, etc. Desde luégo puede ase
gurarse que toda señora elegante de París emplea en el re
cinto de su gabinete la perfumería finísima y delicada de 
la casa Guerlain, 15, rué de la Paix, en Par ís ; pero tal vez 
^Jgunas no hayan podido aún darse cuenta de las cualida

des eminentemente higiénicas de los productos especiales de 
dicha casa. 

El Polvo de Cgpris, esta nueva preparación Guerlain, es 
tan escogida, tan fina, tan invisible, por decirlo así, que 
la vista más perspicaz no consigue observarla en el cútis. 
Está completamente libre de bismuto y de todo mineral 
nocivo, y es mucho más refrescante y de más selectas pro
piedades que todos los polvos análogos, dejando en el ros
tro de la persona que lo usa una blancura nacarada, y dán
dole, con el empleo diario, una pureza verdaderamente ideal. 

—Visitando los almacenes de la rué Vivienne, 33, en 
París, causa admiración la multitud de tournures y fal
das elegantes de variadas formas que en ellos están ex
puestas : allí las hay para todos los gustos y con arreglo á 
cualquiera circunstancia; así es que, al hacer un pedido 
que convenga, debe especificarse bien el género que se ' 
desea. 

Las faldas y enaguas blancas que la casa DE PLUMENT ha 
añadido á sus anteriores objetos de confección, son muy 
pedidas: tienen volante por detras, en lugar de tournure ó 
polisson reformado, convienen á las señoras que no desean 
cierta exageración en el traje, y con ellas presentan una 
forma muy graciosa los vestidos de gran tono, y sobre todo 
el pliegue llamado búlgaro. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. -
N ú m . 1.522. 

Falda defaya gris azul, plegada por delante á pliegues 
estrechos y formando por detras tablas anchas. Esta falda, 
que es muy larga, va recogida por un delantal forrado de 
cachemir gris azul muy oscuro y rodeado de un bies ancho 
del mismo cachemir. Corpino con espalda de faya, ladito 
de cachemir y delantero de faya. Mangas de faya con car
teras ribeteadas de cachemir. Lazos grandes de faya del 
mismo color del cachemir. 

Falda de terciopelo negro. Delantal muy largo de tela 
adamascada de seda color crudo, ribeteado de terciopelo 
negro, el cual va cubierto en parte por una guipur color 
crudo y un fleco de seda. Por detras un lazo grande de la 
misma tela adamascada. Corpiño igual al delantal, ribetea
do de terciopelo negro y guarnecido de guipur. Mangas de 
terciopelo negro. Las sisas van rodeadas de un fleco de se
da como el de la túnica. Sombrero de terciopelo negro, 
guarnecido de un velo de gasa color crudo y una rosa té. 

ANUNCIOS. 

NG MAS TINTÜBAS PROSBESIVAS 
P A R A L O S C A B E L L O S B L A N C O P 

D E L D O C T O H 

JK J a m e s S M I T H S O N 
Para volver inmediata

mente á los cabellos y á la 
barba su color natural en 
todos matices 

n t r nece-
Con esta Tintura no na.y , 

sidad de lavar la cabeza ni 
ni después, su aplicación ^.sen0 
cilla y pronto el resultado. ^ 
mancha la piel ni daña la sa 

L a caja completa 6 fr. 
Casa] . . L E G R A N D P f "me-
Parig. y en las principales f e n 

rias de América 

E l Suplemento de este n ú m e r o corresponde sólo á 
las S e ñ o r a s Suscritoras de la 1.a y 2.a ed i c ión . 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO INSERTO EN EL NÚM. 40. 
De tus ojos, azules 

Como los cielos. 
Hasta las estrell i tas 
S in t ie ron celos, 

(ROMANCERO.) 

La han presentado las Sras. y Srtas. D." Librada de Novo.— 
D.a Josefa Rodríguez de Gómez.—D.a Candelaria Solsona Bal-
sega.—D.a Mercedes Moreno.—Felicitas Suarez.— Esperanza 
Chico de Vigo.—El Caballerito.—D. José María de Fuelles. 

L A ELEGANCIA. 
FABRICA DE COBSES. 

Especialidad en corsés-fajas, fajas or
topédicas para sujetar y disminuir el vien
tre, recomendados por la medicina. Com
petencia con todas las fábricas. Los hay 
desde TEES reales en adelante. Se hacen 
sobre medida. 

MAYOR, 5 6 , COMERCIO DE SEDAS. 

PRODUCTOS E S P E C I A L E S 
á las Violetas de Parma 

de la casa 
E . P I N A U D et M E Y E R 

Proveedor de S. A . la Rein-i de Inglaterra 
y de S. A . el Sultán. 

J a b ó n dulciflcadc. 
E s e n c i a para el p a ñ u e l o . 
Polvo de arroz.—Gold-oream. 
Agua de to i l e t t e .—Séqui tos . 
Pomada destilada. 

30, Boul. des Italiens—W Boul. Poissonniére 
53, R. Richelíeu—Zl, Boul. de Strashourg. 

Casas en Yiena, en Brusélas, en Berlín. 

MADKID. • -IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE ARTBATJ T 0.% 
sucoso! es (le Eivadencym, 

niPHBSOHEe DE CAMAHA DR S. M. 

G E R O G L I F I C O 

L a so luc ión se p u b l i c a r á en uno de los p r ó x i m o s n ú m e r o s . 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QÜE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS A LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

N O V E L A S . T - C R Ó N I C A S . — B E L L A S A R T E S . — M Ú S I C A , E T C . , E T C . 

S 3 P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 1 4 , 2 2 Y 3 0 D E C A D A M E S . 

ANO X X X i V . M a d r i d , 22 de ISfoYiembre de 1875. NÚM. 43. 

S U M A R I O . 

á 8. Trajes y abngcs para niñas y niños. 0. Esclavina para niñas de 10 á 12 años crohet).—10. Capelina pai;a 
ninas ile 10 á 12 af.rs — 11. A:anre"a y pantalla rara láihj ara.— Ü2 y 13. Ba-.a de franela listada.—14. Capota 
¿e faja y írrciopclo color cimela,— 15. Scn.trero de fieltro f ris.— 1 . Somliero de Celtio blanco crema.—17. 
Traje de casa, csíilo Watcan.- 18 á 32. Tia;'cs para s? ñorr.s, niñas y ¡ iños. 

Explcacion de los grabados.—Crónica madii leña, por D. Ricardo Ecpúlveda.—A'nor y miedo , poesía, por Don 
Tomás de Aquino Gallis^.—Gorrespinlencia parisiense, por X X.—Explicacioir del ñgurin i:u[niiiado.—S ilr.-
ciou al Salto de caballo presjutaio poi1 D. J i i n e Lorca, y García, publicado en ti número 41. —Sccrion do 
Anuncios. 

m 

• I 

r 

• Traje para niños de 2.—Traje para niñas de 3 .—Pnie íó para niñasde 4 . - P a i e t ó paraniñas de 5.—Palctó para niñas de © . - P a l e t ó pr.rá nifios de l9.—Paletó para niñas de 8,—Capa para niñas de 
,p ' 9 í'"0?' C á 8 años 10 á 12^1103. 2 á 4 años. 7 á 9 años. D á l l a n o s . 4 á 6 años. 8 á 10 años 
m^f /^„/m /rt Iíoia"Slipk' [%*pfo' en la- HojA-Snplc- (Esplie. a i la Hoja-3nplc- (ExpUc. y pat., nnm. 111, [ExpUc. en la Uo^-Sxtple- {Exv/w. y pal., mim. IV, [Explic. en la Boju-Suple- {Explir. v paí nnm.V 

mentó ) jlgs. 9 « 13 de la Hoja- manto.) 
Suplemento.^ 

mentó al présenle número.) mentó.) figs. U á 18 de la Hoja-
Snplemento.) 

figs. 19 á 25 de la Hoja-
Snplemento.) 
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Trajes y abrigos para n i ñ a s y n iños .—Núms . 1 á 8. 
Para la explicación y patrones véanse los números I I I á Y, fi

guras 9 á 25 y demás de la I/oju-Suplemento al presente número. 

Esclavina para n i ñ a s de 10 á 12 años .—Núm. 9. 
(Crochet.) 

Las íigs. 23 y 24 de la Hoja-Supkmenío al número anterior corresponden á esta 
eeclavina. 

Se la puede hacer, con arreglo á nuestro patrón, de cualquiera 
clase de tela, y guarnecerla con un fleco ancho. 

Nuestro modelo está hecho de lana céfiro gris al crochet tuneci
no. El escote va guarnecido con un cuello doble hecho al crochet. 
Contorno ondea
do. Fleco muy an
cho de lana gris. 
Lazos' de cinta 
gris. 

La fig. 23 re
presenta la mitad 
de la esclavina. 
Se labra con ar
reglo á este pa
trón (entero) y 
principiando por 
el escote, se hace 
una cadeneta, cu
yo largo es el 
mismo del con
torno del escote. 

Para copiar el patrón deberán hacerse crecidos en medio da la 
labor. Para estos crecidos se levantan, en medio de una malla, dos 
mallas en una malla. Cuando se ha llegado á la abertura del medio 
de la espalda se labra cada lado de la esela%dna aisladamente. Se 
ribetea el escote haciendo una brida en cada malla, de la cadene
ta primitiva. En los lados y en el borde inferior, incluso el contor
no de la abertura, se ejecutan las ondas con las tres vueltas si
guientes : 

1. a vuelta. 0 Una malla en cada malla de orilla. 
2. a vuelta. * Una malla simple sobre la malla más próxima de 

la vuelta anterior,— 2 mallas al aire bajo las cuales se pasa una 
mallo,—5 bridas en la malla siguiente,—2 mallas al aire bajo las 
cuales se pasa una malla.—-Vuelve á empezarse desde 

3.a vuelta. La
na blanca. * Una 
malla simple en 
las dos partes su-

' periorea de la ma-
1 i a simple m ás pró-
xiraa de la vuelta 
anterior, —5 ma
llas al aire,—so
bre los dos lados 
superiores de la 
tercera brida de 
las 5 más próxi
mas, se hacen 2 
mallas simples se
paradas por 3 ma-

í>.—Esclavina para niñas de 10 á 12 años. (Crochet.) 

I.—Arandela y pantalla para lámpara. 

Sobre esta cadeneta se hace una vuelta de cro
chet tunecino ordinario. En la 2.a — y luégo en 
cada 2.a vuelta siguiente — se levanta cada ma
lla en la parte horizontal de las mallas de la 
vuelta anterior, por el revés de esta vuelta. Se 
desmonta como en el crochet tunecino ordinario. l O . - Capelina para niñas de 10 á 12 años. (Crocliet,) 

i i i i i i b ^ 

158.—Bata de franela listada. Espalda, 13,—Bata de franela listada, Belantero, 
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Has al aire,—5 mallas al aire.—Vuelve áprincipiarse desde 0. 
Fleco. e Una malla, simple en la parte de detras de la 2.a 

malla de la 1.a vuelta que compone las ondas, — 2 mallas al 
aire, — 25 veces seguidas, alternativamente,—1 piquillo (es 
decir, 5 mallas al aire, y en la primera una malla simple),—2 
mallas al aire.—Vuelve á principiarse desde í;. 

Cuello. Se preparan dos pedazos enteros por la fig. 24, que 
sólo representa la mitad de uno de estos pedazos. Con arreglo 
á este pa t rón , se hace el cuello del mismo punto que la escla
vina. Se principia por el esrote. El contoiuo exterior va ribe-

Arandela y pantalla para lámpara.—Núm. 11. 
Las figs. "20 A 28 de la Hoja-Suvlemcuto al presento número corresponden 

á estos objetos. 

A róndela. La fiü," representa 
arandt 
extoric 

uarta parto do esta 
¡arton, se la cubre por la parte 
lya verde, y so lijan al punto ru-

._jnes de terciopelo del mismo co
tonía un galón blanco de un centímetro de ancho, 
borda al punto de espina con seda verde, y se dis-
ste galón en el contorno de la arandela como indica 

a. Se corta ésta 
con raso v 

ípUcacu 

i l l i i i i 

P 
•J 

B 4.— Capota de fava y terciopelo color ciruela. 

\ V , ' . 

45.—Sombrero de fieltro gris. 

teado de ondas iguales á las de 
la esclavina, y en la primera 
vuelta de estas ondas se jun
tan las dos hojas del cuello. Se 
une el cuello á la esclavina des
de 46 hasta 47. 

Capelina para n iñas 
de 10 á 12 años . (Crochet.) 

ü ú m . 10. 
L a fig. 25 de la Hoja-Suplemento al nú
mero anterior pertenece á esta prenda. 

Puede ejecutarse la esclavi
na por nuestro patrón de cache
mir de color claro ú oscuro, con 
forro algodonado. 

Nuestro modelo está hecho al 
crochet ondulado (variedad d.td 
crochet tunecino) con lana cé
firo blanca. Cenefa calada de 
lana color do rosa. Las ondas 
de la cenefa van adornadas con 
borlitas de lana blanca. El de
lantero de la capelina va ade
mas guarnecido con una espe
cie de rizado. La costura que 
reúne las dos mitades de la ca
pelina va tapada con dos cene
fas iguales á las del contorno. 
Bridas y lazos de cinta color de 
rosa. 

Se ejecuta la labor por la fi
gura 25, principiando por el 
borde en línea recta y haciendo 
una cadeneta del largo suficien
te. Se hacen dos pedazos igua
les por la fig. 25. Pero estos dos 
pedazos deben encontrarse, y 
por consecuencia son ejecuta
dos en sentido inverso uno de 
otro. 

La 1.a vuelta (compuesta do 
dos hileras) se hace al crochet 
tunecino ordinario. En cada 1.a 
hilera de cada vuelta siguiente 
se levanta cada malla en la par
te horizontal de cada malla de 
la vuelta anterior, por el revés 
de la vuelta. Se desmonta como 
en el crochet tunecino ordina
rio. Según lo exija el patrón, se 
deberá aumentar ó menguar en 
cada lado.—Cuando las dos mi
tades de la capelina están ter
minadas , se les junta, desde 48 
hasta 49 y se ribetea el contor
no con una vuelta de mallas 
simples. Se hace la cenefa con 
lana color de rosa. 

K i . — Sombrero de fieltro blanco crema. 

11 ,—Traje de casa, estilo Wattean. 

el dibujo. Se cubre el centro con 
el mismo galón, alternando con 
tiras de raso verde de un centí
metro de ancho. Por el revés de 
la arandela se pone badana ver
de, cuyo contorno va unido al 
de la arandela con un punto de 
festón. 

Pantalla. Córtase un pedazo 
entero de cartón por la fig. 27, 
que sólo representa la mitad. 
Se le cubre con raso verde, y se 
juntan los lados desde 62 'has
ta 63. Se cortan luego seis tiras 
de cartón de 13 centímetros de 
largo por 2 centímetros de an
cho cada una. Se les cubre tam
bién de raso. Estas tiras A'an fi
jadas á intervalos iguales por 
uno de sus extremos sobre el 
borde inferior de la parte supe-
lior de la pantalla.—Para cada 
una de las seis hojas de la pan
talla se corta de tafetán verde 
muy ligero un pedazo entero 
por la fig. 28, que sólo repre
senta la mitad de una hoja. Se 
adorna cada hoja con aplica
ciones de gro verde, se las cu
bre de crespón verde puesto do
ble , y luego, siguiendo el con
torno de las aplicaciones, se 
ejecuta el bordado con' seda 
verde al punto de cordoncillo, 
punto de cadeneta y punto ru
so. Se festonea el borde; infe
rior. Se frunce el borde supe
rior de las hojas y se las .une á 
las tiras y á la parte gupeiior de 
la pantalla. Las tiras van ador
nadas con galón blanco borda
do como la arandela. En la par
te superior se pone alternativa
mente un galón blanco y una 
tira de raso, como en el centro 
de la arandela. 

Bata de franela listada. 
N ú m s . 12 y 13. 

Esta bata es de franela con 
listas grises y azules ; cuello de 
faya azul y lazos de cinta gris 
y cinta azul mezcladas. 

Capota de faya y terciopelo 
color c irue la .—Núm. 14. 
Este sombrero va guarnecido 

de un havolet. Ramo de rosas 
bajo el bavolet. Bridas anuda-



mm 

- 8 _Yest¡ ( io ¿e f a v a m a r r o n 19—Vestido pira niños de ZO.—Traje de nodriza. 81 ,—Traje de f aya. 28.—Manteleta de siciliana. 8 3 , —Trajo para niños de 3 á Traje de cacliemiráclJ*' Traje para niñas de 4 á 8 H . — T r a j e para niños de 6 á a1*.—Traje de lana beige. 88 .—Traje de faya negi-a. 89: -Manteleta de cachemir. 3».—Vestido de cachemir y 3 1 y 3 8.—Vestido judía. E s -
' y abrigo de vigoña. ' un año. {Expiio. en /a Hoja-Suple- (Exiiltc. y pat., nüm.I, ftgs. I ^E2;/)/^c. en/a Hoja-Suple- _ 5 años. ^^¡ . .Qn^mExa l in o» a.,_,. , r ,_ . ,• 8 ?ñoi; . _ (Explic. en la Hoja-Suple- [Explic. y pol., m m . I Í , flgs.Z lExplic.enlaRoyx-Sapte- _ corpiño de terciopelo. palda y delantero. 

(E^/ í c . en / f lHoja -Suulemento (Explic. en /a Hoja Suple- mentó.) 
a ¡ presente número.) meato.) 

á de la Hoja-Suplemento.) mentó.) 
o anos. aroa. , IFmiin 7 TT" . 0 AL108-

(Explic. en la Hoja-Suple- (Explic. en l a U o ^ W ^ P ™ ¿ ^oja-Stiple- {Explic. en te Hoja-Suple 
mentó,). mentó.) 

mentó.) de la Hoja-Suplemento.) mentó.) (Explic. en la Hoja-Suple- (Explic. en la Hoja Suple
mento.) mentó.} 



342 JlíA ^VIODA YthEGAKTE, JPEÍ^IÓDICO D E LAS J^AMILIAS. 

das por detrap. El rostrillo es de plumas rizadas. Dos alas 
salen del borde por delante. 

Sombrero de fieltro gris .—Núm. 15. 
Borde forrado de terciopelo negro. Cinta de tela adamas

cada gris. Pluma larga gris con ala de pájaro. Ramo de 
rosas. 

Sombrero de fieltro blanco crema.—Núm. 16. 
Borde forrado de terciopelo verde. La copa va rodeada 

de una cinta adamascada color blanco crema. Por el inte
rior, banda de terciopelo verde adornada de cinta adamas
cada. Rosas té, pluma blanca y ala de pájaro. 

Traje de casa, estilo W a t t e a u . — N ú m . 17. 
Falda de faya color de rosa. Cada tableado va guarne

cido de una ondita bordada de seda color de rosa.—Túnica 
Watteau, con pliegue sujeto por el lado con cintas de raso 
color de rosa. Vueltas anchas de tela adamascada blanca 
sobre verde oscuro. Los adornos de las mangas son tam
bién de tela adamascada y cintas de raso color de rosa. 

Trajes para señoras , n iñas y niños.—Núms. 18 á 32. 
Para la explicación y patrones, véanse los núms. l y I I , 

figs. 1 á 8, de la Hoja-Suplemento al presente número. 

CRONICA MADRILEÑA. 

SUMARIO. 

Muchas bodas.—Pasar á mejor vida.—Un ministro y una cu
bana.—El dios Himeneo.— Casamientos traspirenáicos.— 
JVota hené.—Bailes.—Tertulias.— Veladas literarias.—Ban
quetes.—Restos del verano.—Los últimos nardos.—Flores y 
mujeres. — Los griegos. — La Vénus de Milo, — Cinturones 
Juana de Arco.—Las cadenas con revólver.—En el Bois ds 
Boulogne.—Chambergos Velazqugz. — La Veloutina. — Fac
ciones..... femeninas. — Teatros.— Estrenos.—Un dote cos
toso. 

A casarse tocan. 
La quincena se ha- distinguido principalmente por las 

noticias casamenteras. 
Se habla de muchas bodas en borrador, es decir, en pro

yecto, y este asunto es digno siempre de la atención ó de 
la curiosidad del sexo femenino. 

Los periódicos españoles y los extranjeros anuncian en
laces, más ó ménos próximos, entre personas muy conocidas. 

Pero la que más ha dado márgen á todas las conversa
ciones es la del Sr. Romero Robledo, actual Ministro de la 
Gobernación, que pasa á mejor vida con la bella hija del 
Sr. Zulueta, opulento capitalista cubano. 

Se hacen grandes preparativos para este matrimonio, que 
se celebrará en breve; los novios han tomado ya casa en 
una elegante manzana de la calle del Barquillo; el dia
mantista Samper recibe á todas horas encargos de cuantio
sas joyas, que representan otros tantos regalos de boda, y 
el Casino Español de la Habana dedica un riquísimo pre
sente á la novia. 

Deseo á los futuros cónyuges la mayor suma de felici
dades. 

También E l Gaulois asegura, bajo la fe de su palabra, 
que pronto se realizarán los siguientes casamientos: 

De la Srta. de Osma, hija de los Marqueses de la Puente 
y hermana de la Condesa de Casa-Valencia, con el Duque 
de la Conquista, descendiente de Hernán Cortés; 

De una de las hijas del Marqués de Molins con un Conde 
del Sacro-Imperio romano, secretario de embajada; 

Del hijo déla Duquesa de Sotomayor, Marquesa de Casa-
Irujo, con la Srta. D.a María Caso, hija del Marqués de la 
Romana y sobrina del banquero de aquel apellido, muy 
conocido de la colonia española en París; 

De la Srta. de Sotomayor con el Marqués de Sofraga, hijo 
del Duque de la Roca, que sirve en las filas de D. Cárlos. 
Este enlace tendrá lugar en Pau. 

Y , por último, el de Mme. Rattazzi con el Duque de 
Frías. 

Si todas estas bodas se verifican no estarán ociosos, á fe 
mía, ni las modistas ni el dulce dios Himeneo. 

Nota hené. A pesar de lo escrito, acabo de ver cartas de 
París en las que se dice que las noticias del Gaulois no son 
exactas, cuando ménos por ahora. Conste. 

Por lo demás tampoco han escaseado les petits hals, las 
comidas y las reuniones literarias. 

Tertulia en petit comité en casa de la Condesa de Campo 
de Alange; petit hal en la del Duque de Sexto ; soirée l i 
teraria en la de los Barones de Cortes, con la novedad de 
haber presentado la Baronesa á la discreta escritora Mar ía 
de la P e ñ a ; banquete dado por Mme. Rattazzi á sus íntimos 
amigos; id. por el Sr. Ferrer de Couto á la prensa y rela
ciones particulares; reunión improvisada en casa del señor 
Alarcon, con motivo de la gran cruz con que ha sido agra
ciado recientemente, y que tanto merece por su talento. 

En una palabra, Madrid se anima, Madrid se divierte y 
prepara sus cuarteles de invierno, para pasar lo más alegre
mente posible la próxima estación. 

Sin embargo, áun queda algo del verano. 
Los primeros fríos otoñales no han logrado despedir á 

los últimos nardos. 
Todavía hay nardos en Madrid; todavía luce en los pues

tos de. flores su gentileza la flor mística de los castos amo
res ; todavía el perfume virginal del nardo bíblico nos hace 
respirar nn mundo de recuerdos en cada una de sus par
tículas. 

Aun quedan ilusiones estivales entre las brumas que 
vuelven amarillo el sol de otoño, porque el nardo, con su 

blancura mate y sus dorados reflejos, nos finge un horizonte, 
que sólo vemos con los ojos del alma. 

Las golondrinas se fueron, los ruiseñores callaron, ter
minó el génesis de la vid, con la vendimia, y el nardo se irá 
con su savia vi ta l y su aroma á esperar la aurora de un 
nuevo estío. 

Así es la vida de las flores que amamos. Así es como vive 
la madre naturaleza. 

Hablando de flores parece natural que hablé también de 
mujeres, y en este asunto voy á permitirme una observa
ción. 

Los griegos pretenden haber sido admitidos por los dio
ses á dar opinión sobre las leyes de la belleza. 

A esto atribuyen el que los tipos de las esculturas de 
Aténas sean todavía para nosotros, paganos del renaci
miento , los símbolos perfectos, radiantes é inspirados de la 
forma humana. 

Los griegos representaron á la Vénus de Milo sin brazos. 
¿ Por qué ? 

Ignoro la causa. Sólo sé que cuando las diosas del Olim
po pidieron consejo á Vénus para defenderse de los faunos 
y de los dioses, la púdica doncella de Milo les dijo que tu
vieran siempre ajustado el cinturon, ya que tenían brazos 
para defenderse. 

No es del caso decir si las dicsas siguieron ó no el con
sejo, porque en aquellos tiempos del desnudo clásico, la 
toilette de la mujer era poca cosa en las necesidades del 
amor y de la vida real. 

Pero vinieron las mujeres bizantinas á probar que las de 
su raza ostentaban destellos de la divina aureola, y no lle
gaban al mundo con el solo fin de morder la manzana, y 
entónces el cinturon se fusionó con la túnica, y sobre la 
túnica y el vestido aparecieron los petos, los corpiños, los 
corseletes, las corazas con escamas, los mantos, y muchas 
cosas más, que desconozco por completo. 

Lo que no habia visto hasta ahora son los cinturones 
con argollas de plaqué ó acero. A esto quería venir á parar 
con el anterior introito. 

He visto algunas, no muchas, jóvenes y ex-jóvenes del 
sexo favorecido por la naturaleza, lucir, en torno del airoso 
talle, cinturones llamados de Juana de Arco, con un rosa
rio ó colgante, que así puede engarzar las llaves de la des
pensa, como el entouteas, el abanico ó el rewólver. 

No hay que asombrarse ; yo he visto uno esta mañana en 
la calle del Arenal. Es la última novedad. 

Si Juana de Arco llevó la cadena, lo comprendo. Quiso 
expresar sin duda que su patria estaba encadenada. 

Pero nuestras bellas contemporáneas, ¿ qué quieren re
presentar con ese cinturon de argollas que las priva de la 
cadencia flexible, de la vibrante elasticidad del talle, que 
es su primer hechizo ? 

¿Quieren demostrar simbólicamente que están encadena
das por el amor ó el deber, para que ningún atrevido mor
tal fie esperanzas en ellas? 

No es posible, porque sería absurdo. Sería sencillamente 
darse de baja, y la mujer no abdica, n i desciende del pe
destal hasta que la llama la Extremaunción. 

Pero lo grave no es eso. Lo grave es que algunos mu
chachos , de esos que se casan, suelen decir meditabundos 
al ver á las mujeres con cadena: 

—En ésa no hay que pensar; está ya encadenada. 
Y como esto puede perjudicar á muchas doncellas, lo 

aviso por primero y último edicto, para que las interesa
das se den por advertidas. 

Moins on est vétue, plus on est liahillée. 
Así lo entienden muchas señoras de alto tono, y acaso 

tienen razón; pero esto no hace á lo que voy á decir, pues
to que no se trata del modo de desnudarse, sino de una no
vedad en el modo de vestirse. 

Todos los días se presentan en el Bois de Boulogne mu
chas damas conocidas, y otras apreciables incógnitas, osten
tando en sus trajes una verdadera enramada de galones de 
seda, de plata y oro, con los que guarnecen las mangas, co
razas y faldas de los vestidos, llevando ademas, por tocado, 
un chambergo de gran pluma, al cual se da el nombre de 
Velazquez. 

La novedad ha producido sensación en el Bosque, porque 
una dama á caballo ó en lando, uniformada de modo tan 
reluciente y tapageur, se parece á la mujer guerrera de los 
germanos, á las Vallcynas del Norte, á la cantinera Empe
ratriz de Pedro el Grande, ó á la Gran Duquesa de Ge-
rolsteim. 

No se necesita tanto para resolver el problema filosófico 
que encierra todo traje femenino. La dificultad consiste en 
coger al pasar el estribo del carro de la Fortuna, que anda 
á razón de 100 kilómetros por minuto, y con los galones, el 
chambergo, y, sobre todo, con la pluma, ha de ser más fá
cil volar hasta el carro y coger el estribo. 

Me extraña que no hayamos visto todavía ese uniforme 
en Madrid. 

Y ya que de modas hablo, allá van dos palabras sobre 
un artículo de tocador, que, aunque conocido de nuestras 
compatriotas, no lo*es tanto como merece, al decir de sus 
panegiristas. 

Me refiero á la Veloutina, una especie de santa, á quien 
encomiendan la frescura de su tez las mujeres que van per
diendo los colores. 

La moda ha tenido siempre altares y periódicos ; funcio
nes de cabo de año y festivales al principio de cada esta
ción ; — tiene tiendas y almacenes y ambulancias; heraldos 
de saya larga y pregoneros con p l a i d ; tiene flores y per
fumes y libros de color de rosa. 

Pero no tenía devocionarios, y hé aquí que un aprecia-
ble industrial sale de repente á llenar el vacío, inventando 
las horas del tocador, devocionario de la moda, una cosa 
así como prospecto ó reclamo al uso de las damas, que de
sean ser jóvenes y hermosas, durante los cincuenta ó sesen

ta años que se emplean en la peregrinación por el camino 
de la vida. 

En él se habla de Santa Veloutina, y allí aparece la 
oración que deben dirigirla las jóvenes que desean conser
var ó recuperar la belleza de sus facciones. 

Hay una sospecha de juventud en cada uno de los gra
nos de Veloutina. 

P.l inventor de este poderoso agente es Mr. Fay, calle de 
la Paix, 9, París. 

A propósito de facciones. 
Un diálogo que oí ayer tarde. 
— ¿Qué hay de carlistas, amigoX.?.... 
— Señora, no sé nada ; ^ero yo ya he sido víctima de las 

facciones 
— ¿Cómo ha sido eso? 
—De l&s facciones de la preciosa sobrina de V 

En los teatros ha habido de todo durante los últimos 
quince días. 

En el Beal continúa arrancando unánimes aplausos la 
Sra. Pozzoni, sobre todo en la magnífica frase Salva, Baúl , 
de los Hugonotes, que dice con una pasión y uaa valentía 
admirables. 

E l estreno de Lucrecia ha proporcionado otro triunfo á 
la Pozzoni, y también hemos podido aplaudir de nuevo á 
la Fossa y á Tamberlick en Aida y Guillermo. 

El primero y tercer turno siguen siendo, como en los 
años anteriores, los más favorecidos, y en ellos se presentan 
con frecuencia, siendo objeto de todas las miradas, la Prin
cesa Rattazzi y la futura esposa del Sr. Romero Robledo. 

Pronto se pondrán en escena Julieita y Romeo y la A f r i 
cana, y continúan con actividad los preparativos de la ópe
ra de gran espectáculo, Rienzi, del tan innovador maestro 
Ricardo Wagner. 

Los demás teatros han ocupado sus noches con obras de 
repertorio, siendo tan bien recibidas como siempre L a N i 
ña hoba. E l Anzuelo, E l Pelo de la Dehesa, Dar en el Man
co y otras. 

En el Español ha obtenido regular éxito una pieza en un 
acto del Sr. Liern titulada Una alumna de Baco, y en Es
lava una acogida semejante la parodia Doña Juana Teno
rio, del mismo autor. También Mario ha estrenado A pesca 
de marido, de Marco, y prepara Desde la Granja á Segoviar 
de Emilio Alvarez. 

Mal éxito, y de véras lo siento por Manuel Sanz y por 
los autores, ha obtenido la zarzuela ¿Con quién caso á m i mu
jer? de los Sres. Nogués y Giner. Por más esfuerzos que'hi
cieron los actores, y especialmente la Srta. Franco y el se
ñor Fernandez ( D . Maximino), lá obra tuvo que retirarse 
al segundo dia. 

Pronto se olvidará el descalabro con L a Monja Alférez,. 
del Sr. Coello, y Compuesto y sin novia, del Sr. Pina, que, 
según mis noticias, están llamadas á obtener gran éxito. 
Miéntras tanto, la reprisse de Galatea ha sido acogida con 
grandes aplausos. 

En Apolo, después de algunas obras de repertorio y de 
la tan celebrada producción de Echegaray, se dispone el 
drama en cuatro actos del Duque de Rivas, no representa
do. E l Desengaño en un sueño. Vico y Mata estudian la obra, 
al mismo tiempo para poder alternar en su desempeño, y 
es de esperar que el éxito sea una verdadera solemnidad l i 
teraria. 

E l mártes se estrenó en el mismo teatro una parodia de 
En el puño de la espada, titulada En el puño del bastón,. 
original del Sr. Lustonó. La obrita cumplió su objeto de ha
cer reír á los espectadores. 

El viérnes se estrenó otro juguete cómico, en tres actos, t i 
tulado Las Cerezas, escrito por el Sr. Pina, que está dando-
pruebas de una fecundidad pasmosa. Pronto se estrenará 
también otra obra de un distinguido autor, titulada En-
aras de la justicia. 

Hermenegildo es el título de un drama puesto en escena 
por primera vez en el teatro del Circo. Original del Sr. Sán
chez de Castro, autor de L a mejor venganza, ya aplaudida, 
el año anterior, la obra es muy superior á aquélla y ha co
locado entre los mejores autores dramáticos al Sr. Castro,, 
que tiene indudablemente grandes condiciones para el gé
nero que cultiva. 

Los teatros de segundo órden siguen atrayendo la mayor 
concurrencia, y especialmente el de Variedades es el punto 
de cita de la más distinguida sociedad, una vez á la semana. 

Verdad es que el cuadro dramático, que ha sabido reunir 
el Sr. Vallés, es notabilísimo y que allí se pasa el tiempo' 
muy agradablemente. 

E l saínete de Ricardo Vega, escritor de mucha gracia y 
mucha habilidad para retratar tipos y costumbres, es cada, 
noche más celebrado. 

Ricardo Vega es ya un autor originalísimo, que tiene, en
tre sus obras, algunas tan excelentes como Providencias j u 
diciales. E l Perro del Capitán, Cuatro sacristanes y Los 
Baños del Manzanáres, que le han dado y darán honra y pro
vecho. 

Buen éxito han obtenido igualmente Basta de suegras y 
E l Doctor Escamilla. 

Ménos afortunados otros teatritos, han tenido que cerrar 
sus puertas, como ha sucedido al de la Alhambra y la Bolsa. 

No es posible, por más que se diga, sostener en Madrid 
18 coliseos al mismo tiempo. 

Y con el de la Bolsa debía haberse augurado el desenla
ce, ántes de abrirle, porque, si la Bolsa sirve para abrir tea
tros, en cambio los teatros pueden acabar con la bolsa. 

Y no digo más. 

Una ocurrencia infanti l , para terminar. 
Viajando por Francia ún cosechero de Arganda, se rom

pió una pierna en un choque del tren. 
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Por esta rotura le abonó la Empresa, según tarifa, 60.000 
francos, con los cuales dotó á su hija mayor. 

Tenía otra hija más pequeña, hehé de siete años, que, con 
la mayor seriedad, dijo á su padre una mañana : 

¿No es verdad, papá , que cuando yo sea grande y me 
âse te dejarás romper la otra pierna por mí? 

RICARDO SEPÚLVEDA. 
20 Noviembre 1875. 

AMOR Y MIEDO. 

Yo te quiero y no lo digo ; 
"Yo te adoro y me lo callo; 
Yo me ciego de tus soles 
A los purísimos rayos. 

Tú eres bella cual lucero ; 
Yo á tu lado soy enano ; 
T u talento es prodigioso ; 
Yo soy torpe y temerario. 

Tú mi l gracias atesoras, 
Y yo soy desgraciado, 
TMiéntras que tus ojos negros 
Son de mis deseos blanco. 

Si me miras, me parece 
•Que me miras con enfado, 
Y si apartas tus miradas, 
T u desprecio voy notando. 

Si me alejo, soy perdido, 
Y si me acerco, me abraso; 
'Tengo miedo tengo miedo 
-Quiero hablar y sufro y callo. 

Cual el tímido marino 
•Que, las ondas contemplando, 
-Jamas sale de su puerto 
Tor temor al mar airado, 

Tal yo, triste y sin ventura, 
A l silencio condenado, 
Tengo miedo tengo miedo 
De un horrible, gran naufragio.; 

Y si acaso mis amores 
A contarte voy penando, 
A l mirarte, quedo mudo, 
Y balbuceo y me espanto. 

Quiero hablar y retrocedo, 
Y retrocedo avanzando, 
Y huyendo de un imposible, 
A l imposible me lanzo. 

Yo, cual lánguida avecilla, 
Libre soy sin desearlo, 
Que en la jaula de tu pecho 
TMorir quiero siendo esclavo. 

Auras, aves, rojas nubes, 
Puras luces del espacio, 
I d , decidla á mi tormento 
"Que la amo que la amo 

Pues que sois las mensajeras 
Del amor desgraciado, ' 
Añadidla que yo muero 
Tras su imágen delirando. 

Susurrad acentos dulces 
En su oido delicado ; 
Murmurad notas de amores 
En tono bajo, muy bajo. 

Si benévola os contesta, 
Tornad presto, yo os aguardo ; 
Si tirana me desoye. 
No volváis, que será en vano. 

Cuando volando al empíreo 
Crucéis el etéreo espacio. 
Yo estaré en el alto cielo 
Y caeré en vuestros brazos. 

TOMÁS DE AQUINO GALLISÁ. 
Barcelona, 15 do Octubre de 1875. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMAEIO. 
La conmemoración de los difuntos.—El culto de los muertos 

en París.—Hazañas del invierno.—Una pobre mujer muerta 
de hambre y de frió.—La Pouponniere.—Estadística espan
tosa.— ¡ Pobres criaturitas !—Una princesa bígama.—El di
vorcio en Sajonia.—Cuestión peliaguda.—Los teatros : Er
nesto Eossi, Offenbach y Da Vuelta al mundo.—Un mar
qués sin escrúpulos.—Un anuncio y un pensamiento. 

¿í?". Director de LA MODA ELEGANTE. 

La ceremonia fúnebre y patética con que todos los pue
blos de la cristiandad conmemoran á sus caros difuntos 
reviste aquí una solemnidad y una tristeza indefinibles. 
Pocos pueblos acuden al lugar del eterno descanso en este 
dia consagrado por la tradición con tanta mesura y tanto 
recogimiento : los viajeros superficiales que sólo han visto 
de París los bulevares, el bosque de Boulogne y los bailes 

públicos, y se vuelven á su país creyendo conocer á fondo 
esta inmensa y singular población, deberían asistir á la 
conmovedora peregrinación á los cementerios, que tiene 
lugar el dia 2 de Noviembre. Verían si hay pueblo en el 
mundo que rinda un culto más ferviente á los muertos, y 
por ende á la familia y á la humanidad. 

Todo París , sin distinción de clases, todo el que llora 
perdida una prenda de su alma ó considera como deudos 
suyos á los bienhechores del género humano, se traslada 
en este dia á la mansión de la muerte para depositar una 
flor ó una corona sobre la tumba amada: recuerdo de cari
ño y veneración tributado á los que fueron; deuda de grati
tud pagada á los que nos allanaron con su trabajo el áspe
ro sendero de la vida. La concurrencia á uno solo de los nu
merosos cementerios de París, al del Padre Lachaise, se 
evalúa este año en más de ciento cincuenta mi l personas de 
todas clases y condiciones. Hay que advertir que aquella 
famosa necrópolis contiene los sepulcros de los personajes 
más ilustres de Francia y no pocas eminencias de otras na
ciones, llamando más que ningún otro la atención el de 
Abelardo y Eloísa, que se ve cubierto literalmente todos-
Ios años de ramos y coronas: es adonde se dan mística cita 
los corazones enamorados. 

Lo que en mi concepto contribuye á mantener en los pa
risienses el culto de los muertos es la disposición de los 
cementerios de París. Aquí no se ven, como en otros países, 
esas estanterías funerarias donde los restos de los que de
jaron de ser, simétricamente alineados y sobrepuestos, sólo 
se distinguen unos de otros por un número y una breve 
inscripción, no siempre fácil de descifrar. Aquí todas las 
sepulturas están en tierra, cubiertas de una lápida ó mauso
leo y rodeadas de una verja más ó ménos lujosa, pero 
junto á la cual la familia, el amigo ó el admirador puedan 
arrodillarse libremente y depositar la ofrenda de su cariño. 

Sin contar las flores y los arbustos, amorosamente culti
vados en torno de las sepulturas, el número de coronas de 
siemprevivas que se expenden todo el año en los alrededo
res de los cementerios es incalculable; sólo en la semana 
que precede al dia de difuntos se venden más de quinien
tas mi l 1 Su fabricación constituye una verdadera industria. 

Para que todo sea triste en este mes que principia con la 
conmemoración de los difuntos, las primeras caricias del 
sombrío invierno han producido entre los vivos sus habi
tuales estragos. Una pobre mujer llamada Schneider ha 
sido encontrada en su buhardilla muerta de hamhre y de 

f r i ó , según informe debfacultativo que examinó el cadá
ver. Junto al cuerpo inanimado de la infeliz estaba acur
rucada tiritando su hija , niña de tres años de edad, que de 
no haber sido socorrida inmediatamente no habría tardado 
en sucumbir del mismo modo, por falta de alimentos: el 
médico asegura en su informe que hacía lo ménos tres días 
que aquellas dos infortunadas no habían comido. 

¡ Qué horrible es la miseria en estos climas rigorosos y 
entre la babilónica confusión de estas grandes poblaciones! 

Los periódicos han hablado en diverso sentido del esta
blecimiento en París de una casa de lactancia artificial con 
el nombre de la Pouponniere. Para comprender la idea fi
lantrópica que ha movido á un profesor eminente de la fa
cultad de medicina á fundar el nuevo establecimiento, es 
preciso que sepa V. que la opinión pública se ha conmovi
do profundamente de resultas de los cálculos espantosos que 
arroja la estadística de estos últimos años sobre la mortan
dad de los niños confiados á las nodrizas campesinas. Mas 
de cien mz7 inocentes criaturas mueren anualmente en Fran
cia de hambre y miseria, por culpa de las encargadas de 
lactarios. 

Sensible, muy sensible es, en verdad, que muchas ma
dres se vean obligadas á confiar á mercenarias manos los 
hijos de sus entrañas, privándolos así de esa cariñosa soli
citud, de esa vigilancia asidua, indispensable en la educa
ción de la tierna infancia. Pero ya que esa necesidad existe 
en la sociedad moderna, donde millares de mujeres están 
condenadas á un trabajo manual ú otra ocupación constan
te , que les arrebata los goces y las exime de los deberes de 
la maternidad, ¿no es filantrópico, no es humanitario acu
dir, siquiera sea por medios artificiales, al socorro de las 
tiernas é inocentes víctimas de semejante estado de cosas? 
Bueno es declamar un poco sobre la desorganización so
cial , sobre la relajación de los lazos de familia, sobre la 
decadencia de nuestra raza, etc., etc.; pero lo urgente, lo 
perentorio es salvar de la muerte á las cien mi l criaturas 
que todos los años son abandonadas á la grosera rapacidad 
campesina; y eso es lo que se han propuesto los fundado
res de la Pouponniere. 

En mi concepto, han emprendido una obra meritoria en 
alto grado. 

Un.suceso de otra índole, pero de no menor trascenden
cia, es asunto de todas las conversaciones y deTos comen
tarios de la prensa periódica. Hé aquí el hecho : 

El 25 del pasado Octubre fué celebrado en Dresde, capi
tal de Sajonia, el matrimonio civi l y religioso del príncipe 
Jorge Bibesco, tercer hijo del príncipe Demetrio Bibesco, 
primer hospodar de Valaquia, con la Condesa Valentina de 
Caraman Chimay, Princesa de Beaufremont, separada de 
su marido en Francia. Tan extraordinaria noticia explícase 
de la manera siguiente: 

Valentina de Chimay-Caraman, natural de Bélgica, es
taba casada con el Príncipe de Beaufremont, francés. Por 
incompatibilidad de caracteres, ó por otras causas, los es
posos vivían tiempo há separados judicialmente. Pero como 
en la legislación francesa'no existe el divorcio, la Condesa 
Valentina de Chimay, que deseaba contraer nuevo enlace, 
pasó á establecerse en Sajonia, donde, después de haberse 
naturalizado, pidió y obtuvo la anulación de su primer ma
trimonio, y acaba de unirse, según he dicho más arriba, con 
un Príncipe valaco. 

Las leyes francesas crean una situación singular al Prín
cipe Beaufremont. En Francia podría querellarse do adul
terio contra el Príncipe Bibesco y contra su esposa, y si el 
Príncipe de Beaufremont fuese á Sajonia, Bibesco podría 
obtener que los tribunales le condenasen. 

Sea como quiera, hé ahí un hombre á quien so le ha ca
sado la mujer, y que se ve forzado á morir soltero. 

En buena lógica, la Condesa Chimay debería ser citada 
ante los tribunales franceses por el crimen de bigamia; . 
pero la Condesa es actualmente sajona, es decir, alemana, 
y el embajador del poderoso imperio alemán protestaría, si 
semejante caso llegára á ocurrir Allá van leyes do quie
ren emperadores. 

* * # 
Las recepciones de invierno han principiado ya en el Elí

seo ; pero como no ofrecen todavía nada de notable, las 
pasaré por alto, ocupándome en su lugar del baile de los 
peluqueros, celebrado últimamente en la sala Valentina. 
Este baile ha sido el últ imo, y lo ménos el décimo del año 
que finaliza. Dos palabras sobre tan peliaguda fiesta. 

En primer lugar diré á V. que ignoro por qué la llaman 
baile, puesto que allí nadie baila ni piensa en bailar. Allí 
se peina. 

Unas cincuenta mujeres, más ó ménos bonitas, están for
madas en una especie de tablado, y los peluqueros del con
curso edifican, coram populo, con sus cabellos, los monu
mentos más complicados y vistosos. A l final de la sesión, 
el arquitecto que más se ha lucido recibe un premio. 

El espectáculo no es muy curioso ni interesante. Lo que 
lo es más es saber quiénes son aquellas mujeres, cuyas ca
belleras sirven de materia de ensayo á los peluqueros. Casi 
exclusivamente pertenecen á la corporación inmensa de las 
doncellas de labor, lo cual se explica por la procedencia de 
estas jóvenes que, con excepciones raras, vienen casi todas" 
del campo, y sabido es que no es en París ni en las demás 
poblaciones grandes donde se crian los hermosos cabellos. 
Naturalmente, los artistas en pelo están en relaciones con
tinuas con las doncellas, y ¿ cómo negar un favor al pelu
quero de la señora ? 

Ya que de peluqueros hablo, diré á V. cuántos contiene 
la capital. Según las estadísticas más recientes, hay en Pa
rís sobre nueve m i l , incluyendo en este número hasta los 
más insignificantes barberillos, ó sea uno por cada doscien
tos habitantes. 

De todos los peluqueros conocidos el más rico es indu
dablemente uno de Nueva-York, que se llama Philippe. 
Hace treinta años que ejerce con la siguiente muestra: 

EL PROFESOR PHILIPPE, 
dé la Academia de peluqueros de P a r í s . 

Ha ganado un capital de un millón de duros, lo cual no 
le impide seguir cortando el pelo á sus parroquianos favo
ritos, á pesar de sus setenta y seis años. 

Todo esto y otras cosas que callo lo he sabido en el baile 
de los peluqueros. 

Los teatros principian á animarse. En la sala llamada de 
Ventadour (antiguo coliseo de ópera italiana), el célebre 
trágico italiano Ernesto Eossi, conocido tiempo há en Espa
ña, atrae todas las noches lo más distinguido de la socie
dad parisiense, que lo ha aplaudido con entusiasmo en 
Otello y Hamlet, y ahora lo aplaude en Kean, el inspirado 
drama de Alejandro DumaSj padre. 

Antes de venir á París Bossi había pasado una corta 
temporada en Lóndres, donde ha dejado tales recuerdos y 
excitado un entusiasmo ta l , que los artistas ingleses atra
viesan el estrecho por grupos de treinta y cuarenta, sólo 
para tener el gusto de admirar al gran trágico en su papel 
favorito : en Hamlet. 

En la grande Opera ha debutado últimamente el jóven 
barítono M . Coutourier, alumno del Conservatorio, que da 
las más brillantes esperanzas. Según algunos, Faure ve ya 
en él un rival para el porvenir. 

En el Ambigú, un drama patibulario, L a Vénus de Gor-
des, que hace erizar los cabellos á la crítica. 

En Variedades, L a Boulangére a des ecus; en la Gaité, 
Viaje á la luna; en los Bufos parisienses. L a Criolla: tres 
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óperas bufas estrenadas casi al mismo tiempo, con éxito 
favorable, y las tres del compositor á la moda, del fecun
do é inagotable Offenbach. 

Los afortunados empresarios del teatro de Saint-Martin 
dieron el sábado pasado en el Gran Hotel un almuerzo á 
los autores, actores y representantes de toda la prensa, en 
celebración del primer aniversario de la Vuelta al mundo. 

\ Cerca de trescientas representaciones en 365 dias! 
Bonito negocio. 

o 

Para terminar, vaya un anuncio original y un pensa
miento : 

El anuncio está tomado del periódico Les Peíites A/fiches: 
«Un marqués dará su NOMBRE á un niño ó á una persona 
mayor rica. Dirigirse á M. Chartore, en Lagny.)> 

El tal marfjués busca un oficio decente. 

Hé aquí el pensamiento, de autor desconocido: 
La duda hiere el amor, la infidelidad lo mata y el olvido 

lo entierra. 
X. X . 

Faris , 15 de Noviembre, 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.522 duplicado. 

Traje de visita. Vestido princesa de faya habana, guar
necida en el bajo por delante con un volante tableado. La 
cola, toda guarnecida de volantes, va montada en medio 
de la falda, por detras, bajo un pouf, con un tableado 
ancho que mantiene atrás el vuelo de la falda.—Confección 
de siciliana gris pizarra (nuevo modelo). Su forma, en 
cuanto al cuerpo, es ajustada y va guarnecida de cuello y 
solapas. Hendida desde la cintura, por detras, se prolonga 
en largos picos por los costados. Esta confección abre en 
los delanteros del vestido. De trecho en trecho se ponen 
unas barretas de la misma tela, guarnecidas de guipur y 
adornadas en cada extremidad con botones grandes azules, 
que abrochan á los bordes de la confección. Bolsillos en 
los costados y carteras en las mangas. Bieses de faya del 
mismo color y guipur en todos los contornos.—Cuello y 
puños de lienzo fino con bordes festoneados.—Sombrero de 
encaje negro, rodeado de una ruche de terciopelo color pi
zarra. Flores azules y pájaro en el costado. Bridas de tul 
de Brusélas. 

Traje de recejycion, de cachemir shonvas de la India, con 
adornos de terciopelo negro y galones de oro.—Falda de 
cola, rodeada de un volante tableado y dos hileras de ter
ciopelo y galón. Otras tres hileras iguales completan el 

adorno de la falda por delante.—Túnica princesa y pliegue 
Watteau formado por detras. Este pliegue, que da más 
amplitud á la túnica, permite formar un j™1'/- Uno de' los 
delanteros va cortado en cuadro hasta la costura de costa
do, y este ángulo (que no se ve en el figurín) va adornado 
con cotdones de oro y borlas que caen sobre la falda, sos
teniendo el pouf. El otro delantero va forrado de terciopelo 
negro en los bordes inferiores y vuelto de manera que 

forme una especie de bolsillo. La parte superior va frun
cida y sujeta con galones de oro por debajo de la abertura. 
Las mangas van adornadas con terciopelo negro y galones 
de oro. 

EÍ figurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
número corresponde á las Señoras Suscritoras de 
la 2.a edic ión . 

S O L U C I O N A L S A L T O D E C A B A L L O P U B L I C A D O E N E L N Ú M E R O 4 1 . 

Y o tengo en un valle 
que el cielo adornára 
de eterna verdura, 
de ñores variadas, 
p e q u e ñ a casita, 
de dichas morada. 
Tranquilo arroyuelo 
murmura al besarla; 
le prestan perfumes 
las flores cercanas, 

la brisa la orea, 
las aves le cantan, 
y danle su sombra 
los olmos y acacias» 
S i sufres dolores, 

mi n i ñ a adorada, 
volemos al valle, 
que al l í en grata calnu 
t endrémos ventura, 
placeres sin tasa. 

Han presentado la solución las Sras. y ISrtas. Doña 
Pilar Cansada y Novo.—D.a María Yanguas de Pue-
lles.—D.a Cármen Garrido y García Lara,—D.a Elisa 
Martínez.—D.a Concepción Peral de Serrano.—D.a Jo
sefa Eodriguez de Gómez.—Mad. Mathilde.—D.a Libra
da de Kovo.—D.a Elisa Moreno Cortes.—D.a Elena. 
Prim.—D.a Cecilia García,—D.a Isabel Eos de Barben.. 
— D.a Clotilde Cacho y Cacho.—D.a Auguria Támara.. 
—D.a Leonor Benitez Eomero.—D,a Luisa F. y G.—Do
ña Ildefonsa Criado.—D.a Fernanda y D.a Joaquina, 
Alvarez.—D.a Agueda Urra.—D.a (Jármen Barrera.— 
D.a Dolores de las Cuevas.—D.a Avelina y D.a Cármeni 
Patrón.— D.a Dolores Tasco y Armero.—I).a María Nu-
ñez Fernandez.—D.a Teresa C. de Zapino.—D.3, Flora. 
Lobo y Carabot.—D.a Julia y D." Elena Trelles.—Doña 
Eosalía F. de Pérez.—La Veliieña.—D,a Aurora Jimé
nez de Autran.—D,a Consuelo Martínez.-D.a Antonia 
Bermudez de Enriquez.—D.a Salomé y D.a Elisa Enri-
quez y Bermudez.-D.a María Te: esa del Eiego.—Doña 
Adela H. y P.—D.3 Angeles Gómez y González.—Doña 
Cármen Diaz de Villegas.—D.a Felisa Baquero.—Doña 
Josefa Flores de Tirado.—D.a Pilar G. de Avellaneda. 
— Srtas. de Magdalena.—D.a Elisa de Vallaríno.—Do
ña Cristeta Huertas.—D.a Felisa Barrio Eendon,—Do
ña Eosario Ollegui de Bacener.—D.a Felicitas Suarez. 
— D.a Mercedes Moreno.—D.a Cármen Pratori y Fita.. 
—D.a Eosario Solsona.—D.a Josefina Martínez.—Doña 
Dolores Illanes de Sevilla.— D.a Agustina García Váz
quez.—D.a Emilia Cavilla.—D." Maria de los Dolores-

Gay.—D.'1 Domlciana Eodriguez.—D.a María Gómez Albertos.—D.3 Martina Pardo.—D.a Amalia Girón y Anrich.— D.0 Es
colástica Vivas de Sánchez.—D. José Ochoa y Hoyo.—D. José de la Plaza. 

También la han presentado al Geroglifico publicado en el núm. 40, D.a Cristina Eigol de Carbajal.—D.a Dolores Vasco y Ar
mero.—D.a Eosa y Doña Vicenta Monforte.—D.a Felisa Baquero.—D. Mariano Dusmet. 

Nos han remitido de la Isla de Cuba la solución al Salto de caballo del mím. 35, las Sras, y Srtas. D.a Eosa Pages de Martí
nez.—D,a Corina Bosque,—D.a Luz Victoria Godinez.—D,a Cándida Pellón de Barinaga,—D,a Camila Coello de M,—D,a Dolores 
del Castillo.—D.a Modesta y D, Enrique Gámbaro. 

ADOLFO EWIG, ún ico agente ea Francia 
10, rué T a i t b o u t , P a r í s . 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cent, la l ínea. 
EBOLAMOS: Precios convencionales. 

V E N T A Á PLAZOS 
D E S D E 14 R S . S E M A N A L E S . 

MÁQUINAS PARA COSER 
DE TODOS SISTEMAS, 

MADKID, 
A l c a l á , 7, Ho te l Peninsular , 

VALENCIA, 
calle de Cabilleros, 7. 

S i l e n c i o s a perfeccionaia, 
B E L G R A Y Í A . 

SISTEMA S I N G E R , 
perfeccionada 

y con aumentos de 
accesorios. 

C I R C U L A R E S , 
de BRADBTJRY y otros. 

SISTEMA THOMAS. 

SISTEMA H O W E , 
perfeccionadas, para 
blanco é industrias. 

AGUJAS I N G L E S A S . 

SEDAS e HILOS. 

ACEITE DE BALLENA. 

REPARACIONES 
de máquinas de todos 

sistemas. 
Para obtener muestras de labores y cuantos 

informes deseen sobre dichas máquinas , dirí
janse á 

DON CASIMIRO LUNA, 
MADEID.—Alcalá, 7, Hotel Peninsular. 

VALENCIA.— Calilleros, 1. 

i»1?, c a l l e l l o s s t í í i ' g i a e l l , e n I P s a r l s 

E D A L L A EN LA EXPOSICION U N I V E R S A L DE 1867 

Ú N I C O V I N A G R E PREíYliÁDO 

Este vinagre debe su r e p u t a c i ó n universal y su incontestable supe
r io r idad sobre el agua de Colonia como sobretodos los productos 
a n á l o g o s , no solamenle á la d i s t inc ión y suavidad de su perfume, sino 
t a m b i é n á sus propiedades sumamente preciosas para lodos los usos 
h ig ién icos . 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BULLT ha adquir ido , ademas, un favor tai 
para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

La ú n i c a cosa que queda pues que recomendar al p ú b l i c o , es que 
evite las falsificaciones : 

REHUSANDO todo frasco en el cual el nombre de JUAN-VICEHTE BULLT 
fuera precedido de las palabras dicho de ó de cualquiera otra fó rmula 
semejante ; 

EXIGIENDOla muestra Al templo de Flora, — LA TAPA INTACTA, — LA FIRMA 
DE J.-V. BÜLLY sobre"el sello de lacre negro, — el contra ró tn lo que 
mantiene fijado al cuello del frasco el HILO BLANCO, ROSADO, VERDE T 
NEGRO, terminando con la MEDALLA DE GARANTÍA. 

Espécimen del contra^ rótulo 

t MONTORGUtW 

V É A S E WJA N O T I C I A Q V E T A C O N E M , F l i A S C O . 

nn^.iiiiiüiiiii i - •• ' . . . i ! : 

D E 
Frente al GMíótel 

23, B o u l e v a r d des Capucines, PARIS 

Las propiedades Menhechoras de este producto le 
lian dado ya una reputación inmensa . Suaviza la 
piel, la conserva su natural elasticidad, disipa los 
barrillos y las arrugas y alivia las irritaciones cau-
sadas.por el cambio de clima, los baños de mar, etc. 

Este Fluido remplaza con venlaja el Cold-Cream; 
una simple aplicación hace desaparecer las grietas 
de las manos y de los labios. 

V] T/ \P01 \T TATiriIAIA(-,1T0CÁI)0RPOSEELA3 
L L JADJIN i A i l l . mismas cualidadessuavi-

¡ zantesque el Fluido y tiene además un Perfume esquisito. 
C E P ! L l - O S Y P E R F ' - J I V I E I R I A I N G L E S E S 

| j Papel de cartas—Artículos de lujo—Objetos decapnclio | | 
iVec,escrcs—Cttdiillcria—Guanees 1= 

Ip i i i i i l ^^ 

pura ó mezclada con agua, disipa 

MAisrc 

APARATO para fabricar Hielo. 110 LIS. 
' T O S E L L Í ; 
21S, Lafayette, en París . 

[ Máquinas desde 12 francos. Exito garantizado. 

Depósito en Madr id , calle del Cid, 5, hajo, 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Aribati y C > 
sucesores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES D E CÁMARA DE g. M. 

I 
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PERIODICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS 
INDISPENSABLE EN TODA CASA DE FAMILIA. 

CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARIS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRABAJOS Á LA AGUJA. CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 
¡\0"VELAS.— CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — MÚSICA , E T C . , E T C . 

ANO X X X I Y . Madrid , 30 de Noviembre de 1875. NÚM. 44. 

S U M A R I O . 

1. Ves'ido Talandiero.—2 y 3. Porte-músi
ca,—4. Viñeta para carteras y übritqs de 
memoria.—5 y f-. Canastilla de labor.— 
7. Traje para niñas de 3 años.—8. Traje 
para niñas de 10 a ñ o s . - 0. Traje para s r -
ñoritas.—10. Traje de faya negra y cache
mir negro.—11 á 13. Tocados p'u-a señori
t a s . — ] 4 á l9 . Paletos de invierno.—20 á 
22. Tres sombreros de iuvierno—23. T r -
nica judía ó Edad Media. 

Explicación délo? grabados.—Santiago Cruz, 
por D. Ensebio Escobar.-Cartas á, las ma
dres : Tnitamiento de las grietas de los po-
cbos, por Clemencia.— L a isla Blanca (re-
cnerdos de viaje), por el Dr. Peregrino.— 
Correspondencia de dos hermanas, por Do
ña María del Pilar Siunés de Marco.—Ee-
vista de modas, por V. de Castelfido.—Lá
grimas, poesía, por D.° Mercedes de Veli-
11a.—Pequeña gaceta parisiense.—Explica
ción del figurín iluminado. — Interesante. 
—Sueltos.—Advertencia.—Anuncios. 

Vestido T a l a n d i e r a . — N ú m . 1 . 
Este precioso modelo es de ter

ciopelo negro, formn princesa muy 
ceñida , con una tabla doLle detray. 
formada por debajo. E l cuerpo va 
escotado en cuadro sólo por de
lante, cuya abertura se guarnece 
átodO el rededor con un rizado de 
encaje negro, que continúa á lo 
largo de la falda; ensancha un po
co hasta el volante. Este, que es 
más alto por detras que por delan
te, lleva una cabeza formada por 
una guarnición de encaje negro, 
como la anterior. La misma guar
nición en el bajo de las mangas. 
Unas presillas ó cocas de cinías 
negras van medio escondidas, de 
trecho en trecho, entre las conchas 
de encaje. Tableados de crespón 
blanco liso en la parte interior del 
escote y en las mangas. 

Porta-música. — N ú m s . 2 y 3. 

Armazón de junco negro barni
zado, de 85 centímetros de alto por 
30 centímetros de ancho, dividida 
en dos cuerpos, de los cuales el pri
mero (el ele arriba) va separado en 
dos mitades por una tableta con un 
asa. E.sta va revestida de cachemir 
gris fieltro, asi como la parte de de
lante y de detras de cada cuerpo. 
Sphre el cachemir se hacen aplica
ciones de cretona, á no ser que so 
prefiera bordar el dibujo que pu
blicamos con este objeto (véase el 
núm 3). Las AT¡oletas se bordan con 
secla gris lila de dos matices. Las 
hojas y los tallos se ejecutan con 

jeda verde de muchos matices. Las 
mariposas con seda ele muchos co
lores. 

"Viñeta para carteras y libritos 
de mejxor ia—Núxn. 4. 

Se la ejecuta sobre tafilete, tela 
de seda ó paño con torzal de va-

iii ¡Pili 

fl.—Vestido Talaudiera. 
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ríos colores, al pasa
do , punto de cordon
cillo y punto anuda
do. Óe ponen sobre 
el escudo las inicia
les de la persona á 
quien se destina la 
cartera, tarjetero ó 
librito de memoria. 
Canast i l la de la
b o r . — N ú m s . 5 y 6. 

De junco gris. Su 
altura es de 75 cen
tímetros. La tapade
ra de la canastilla 
supetior va guarne
cida de raso color de 
rosa bordado con se
da gris. La especie 
de bandeja puesta 
debajo de la canasti
lla va forrada de ra
so algodonado y pes
punteado. Se tapan 
las costuras con riza
dos de cinta de color 
de rosa. 

El dibujo 6 repre
senta el bordado de 
tamaño natural. Se 
la ejecuta con seda gris de muchos matices al punto de cade
neta, punto ruso, punto de cordoncillo y punto de espina. El 
enrejado se hace al punto de cadeneta. Se completan para el 
pájaro tres matices de seda gris. El pico y los ojos se ejecutan 
con seda negra al pasado y punto anudado. Por las anillas se 
pasan unos cordones de seda color de rosa con borlas. 

T ra j e para 
n i ñ a s de 3 años . 

N ú m . 7. 
Vestido haby, 

de terciopelo ne
g r o ; d e l a n t e r o 
forma princesa y 
espalda tableada, 
con cuello mari
no de la misma 
tela. E l borde in
ferior'de la falda 
va guarnecido de 
un volante de ca
chemir azul. Faja 
ancha de c i n t a 
a z u l a n u d a d a 
muy debajo. Som
brero de terciope
lo negro, adorna
do con un lazo y 
una pluma azul. 

T ra j e para n i 
ñ a s de 10 años . 

N ú m . 8. 
Delantal Luis X V 

de nansuk blan
co , con peto por 
delante y por de
tras, donde se le 

Porta-música.—^Féase el dibujo 3.) sujeta con un ciñ-

3.—burdado de porta-música.—(Véase cl i l ibujoi . 

-Viñeta para carteras y libritos de memoria. 

dispuestos en tiran
tes, guarnecen el de
lantero del corpino. 
Tra je de faya ne

gra y cachemir 
n e g r o . — N ú m . 10. 
La falda, que for

ma levemente la co
ila, va guarnecida con 
•dos- volantes frunci
dos. Estos volantes 
llevan por encima un 
bullónado muy an
cho, cortado por ruli-
tosque tapan los pun
tos del fruncido. 

La túnica, que es 
de cachemir, y muy 
larga, va plegada ar
tísticamente y forma 
puntas de mantón por 
detras. Un galón an
cho bordado de cuen
tas y un fleco de seda 
floja rodean esta tú
nica. Cintas de faya 
puestas sobre el/JOM^ 
sujetan sus pliegues. 

El corpiño coraza 
va adornado de ga

lones puestos como tirantes formando un poco el abanico. Las 
mangas son de faya. 

Tocados pa ra s e ñ o r i t a s . — N ú m s . 11 á 13. 
Núm. 11. Tocado de tid de seda y blonda. Se le ejecuta con 

un fondo ovalado de tul fuerte y blonda blanca de 6 centíme
t ro s de a n c h o . 
Bandas del mis
ino tu l y blonda, 
que cae h á c i a 
•itras. En la parte 
delantei'a, tres fo
sas, una de coloi
de paja, otra de 
.su color y la ter
cera púrpura. 

Núm. 12. To
cado de tul, blon
da y cinta de ter
ciopelo. DB tu l 
brochado, blanco, 
con blonda blan
ca de 6 centíme
tros de ancho, to
do dispuesto so
bre un fondo ova
lado de tu l fuerte. 
Lazos de cinta de 
terciopelo negro, 
de 4 centímetros 
de ancho. Guir
nalda de flores co
lor de lila. 

Núm. 13. To
cado de encaje , 
cinta de terciojielo 
y tul. Fondo re
dondo de tulfuer-

5.—Canastilla de labor.—[Véase el dibujo 6. 

t u r ó n i g u a l 
con largas cal
das. Un entre-
dos y un en
caje deValen-
c iennes ro
dean todos los 
contornos del 
delantal , los 
b o l s i l l o s , el 
pe to y las 
hombreras. 

Tra je para 
s e ñ o r i t a s . 
N ú m . 9. 
Vestido de 

tafetán gris. 
L a f a l d a , 
montada á ta
blas dobles, 
f o r m a cola. 
U n v o l a n t e 
f r u n c i d o y 
e n c a ñ o n a d o 
guarnece 1 a 
parte inferior 
de la falda. 
Una banda de 
tafetán azul, 
que sale de la 
cintura, en el 
lado izquier
do , atraviesa 
el delantal y 
llega has ta 
abajo, donde 
cae natural
mente. Corpi
ño con aldetas 
pespuntead as 
de seda azul. 
Bieses de ta
f e t á n a z u l . 

6.—Bordado de la canastilla de labor.—[Véase el dibujo 5.) 

te,'de 9 centí
metros de diá
metro , guar
necido de en
caje negro de 
5 centímetros 
de ancho, de 
tül brochado 
negro, de bu
llones de tul 
de seda blan
ca y lazos de 
cinta de ter
ciopelo negro 
de 6 centíme
tros de ancho. 
Ramo de ador
mideras en
carnadas, cle-
mátida blanca 
y hiedra. 

P a l e t o s de 
i n v i e r n o . — 
N ú m e r o s 14 

á 19. 
Núms. 14 y 

15. Paleto de 
terciopelo ne
gro , adornado 
de plumas ri
zadas y enca
je de Chanti-
l ly . Un galón 
de pasamane
ría baja por 
cada lado, p»1 
delante y Vor 
detras, abrién
dose en la ba
se. La espalda 
lleva una aber
tura, donde se 
p o n e un ta-
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bleado de faya. Las carteras de las mangas van 
formadas de los mismos galones de pasamanería, 
con lazos en la costura exterior. 

Nums. 16 y 17. Paleto de paño azul oscuro. 
Todas las rayitas blancas del dibujo señalan el 
sitio de las trencillas de plata que adornan esta 
confección, la cual es corta por detras y forma 
por delante dos faldones cuadrados. Botones de 
seda y plata adornan las costüras, los lados de los 
bolsillos y las carteras de las mangas. 

Nums. 18 y 19. Paleto de paño negro, guarne
cido de un cuello cuadrado de terciopelo negro, 
cubierto de trencillas de oro y de plata alternan
do. Estas trencillas guarnecen también el delan
tero, dan vuelta en torno del paleto y suben pol
la espalda. Fleco de seda negra con hilos de oro 
y plata. Carteras de terciopelo en las mangas, 
adornadas con muchas hileras de trencilla. 

Tres sombreros de inv ie rno . 
N ú m s . 20 á 22. 

Núm. 20. Sombrero de terciopelo negro y encaje 
de Valenciennes. Copa rodeada de una banda ada
mascada blanca. Rostrillo de la misma tela. Ra
mo de rosas blancas. " . 

Núm. 21. Sombrero de fieltro azul oscuro, ribe
teado de terciopelo azul. La copa va'rodeada de 
una banda de tul negro y encaje. Hojas bordadas 
de cuentas de acero azulado; plumas grandes 
azules; ala de pájaro. 

Núm. 22. Sombrero de fieltro color masilla. Cin
ta de color más claro. Lazos de cinta de tercio
pelo marrón; plumas del mismo color; encaje 
estrecho de Valenciennes en el ala forrada de 
terciopelo marrón. Margaritas blancas. 

T ú n i c a j u d í a ó E d a d Media.—Núm. 23. 
De tela adamascada, color crema.-—Esta túni

ca, como lo indica el dibujo, se pone sobre un 
vestido de seda. Las sisas llegan hasta las cade
ras. Esta túnica, escotada en forma de corazón, 
se recoge en el costado ó por detras. Se la abro
cha en el hombro, yendo enteramente cerrada 
por delante y por detras. Nuestro modelo va ador
nado á todo el rededor con un magnífico fleco de 
15 centímetros de ancho. 

SANTIAGO CRDZ. 
-¡ Qué noche, Dios mió! 
-Fria y oscura está de veras: esos pobres sol-

I 

9.—TraiP rara niñas de Ires años S.—Traje para niña? de 10 nf o?. 

nuestra suerte: hinquémonos de rodillas, Juana' 
y recemos : la oración para el alma dolorida es lo 
mismo que el rocío para la flor que so agosta. 

Poco después, una sencilla y ferviente plegaria 
se elevaba cómo un suave perfume hasta los 
cielos. 

F l cañón seguía retumbando sin interrupción : 
la batalla parecía cada vez más encarnizada. 

«> o 

Era la época de la fatal guerra que sostuvo 
España contra el conquistador del mundo. Esa 
época de eterna gloria para nuestra nación, en 
que las águilas imperiales quedaron deshechas 
al grito santo do ípat r ia» , y en que lo mismo do 
las ciudades y de las aldeas que do la espesura 
de las montañas, brotaban á miles los héroes, 
ansiosos de arrojar al invasor de un suelo que no 
le pertenecía, que no podía pertenecerlo nunca. 

En medio de un bosque situado en los alrede
dores de un pueblecíllo de la provincia de Jaén 
se alzaba una pequeña casa, casi una choza, po
bre vivienda de una familia de leñadores. Esta 
familia se componía de un matrimonio anciano, 
con un hijo, jóven de veinte años, que era el sos
ten y amparo do sus padres. 

El ejército invasor había acampado una ma
ñana á dos leguas del sitio en que se levantaba 
la choza, y al siguiente dia los giierrillerós del 
Empecinado se acercaban por el lado opuesto, 
deteniéndose á la entrada del bosque. 

La batalla era inminente. 
El jóven leñador, cuyo nombre era Santiago 

Cruz, sintió arder en su corazón el fuego del amor 
patrio, y apoderándose del fusil, que hacia mu
chos meses que nadie habia movido de un rincón, 
y del cuchillo de que se servia para cortar las ra
mas de los árboles, se acercó á sus padres y les 
dijo ' . 

— ¡ Padres mios! á dos leguas de aquí hay un 
ejército extranjero que quiere humillar la alta 
cerviz de España: á un tiro de bala, un puñado 
de valientes que van á dar su vida en aras de su 
patria : ¿ Qué hago yo aquí, miéntrasotros se es
tán batiendo? ¡Corro donde están mis amigos, 
mis hermanos, y ó moriré con ellos, ó con ellos 
me llenaré de gloria! 

— ¡Hijo uño , no vayas! exclamójla madre llo
rando. 

9.—Traje para señoritas. 

dados que se 
están batiendo 
ahora no ten
d r á n l u é g o 
más cama que 
la dura tierra, 
ni más techo 
que las nubes, 
que regalan 
nieve en abun
dancia; ¡bien 
dignos son de 
compasión ! 

—¡Sí, pobre-
citos! ¡ cuán
to estarán su
f r i e n d o i'o 
dro 

— N o , su
f r i e n d o no, 
porque el sol
dado español 
cuando pelea 
por la patria 
no sufre; án-
tes, al contra
rio, goza con 
ser uno de sus 
defensores. 

- ¿ O y e s ? 
¿Oyes? 

—Sí : el rui
do del cañón 
oocesa: la ba
talla debe ser 
sangrienta y 
decisiva. 

— i A y , po
bre hijo de mi 
alma! 

—No llores, 
Juana; tanto 
le amo yo co
mo tú , y sin 
embargo, me 
v e s sereno, 
tranquilo. 

— ¿Cómo es 
p o s i b l e que 
una madre es
té con sereni
dad , cuando 
alguna de esas 
balas puede 
poner fin á los 
d i a s de su 
hijo ? 

—Allá arri
ba hay un Sér 
Todopoderoso 
y Él sólo dis-
p o n d r á de 

wm 

*0.—Traje de faya negra y cachemir negro. 



348 jL/A J A O Ü A J ^ L E G A j S ^ T E j J p E ^ I Ó D I C O D E L A S J ^ A M I L I A S , 

— ¡ Véte, hijo mió! dijo el padre con los ojos secos y la 
voz enérgica : ¡ojalá pudiera yo ir contigo ! 

Y Santiago Cruz se unió aquella misma tarde á los guer
rilleros del Empecinado. 
fe A l dia siguiente empezó la batalla, que todavía duraba 

12.—Tocado de tul , blonda y cinta de terciopelo. 

l - l .Paleto dî  teroioptli neei-o. Delantero. 
[véáse r l dibiijo I -V 

Las fuerzas enemigas eran cuatro veces superrores en nú
mero á las del Empecinado ; pero ¿qué importa el número 
cuando el fuego del patriotismo corre por las venas, latien
do el corazón á impulso de los más nobles y sagrados sen
timientos? 

¡ Todos ansiaban el momento de empezar la batalla! 

11.—Tocado de tul de seda y blondr. 

^6 .—Pale tó de paño azul oscuro. De'aiitero. 
[Vénse el di Mijo IT. 

#5,—Paleto de terciopelo negro. Espalda; 
(Véase el dibiijo 14.) 

4 8 . — P a l e t ó de paño negro. E-
( Véase el dibujo 19.) 

cuando los dos ancianos cayeron de rodillas elevando sus 
oraciones al Omnipotente. 

^ Santiago se presentó al valiente guerrillero, que le abra
zó , y dándole algunas instrucciones, le señaló un puesto cer
ca de sí. 

fl3.—Tocado de encaje, cinta de terciopelo y tul. 

1L ' í . ^ P a l e t o de paño az.ul oscuro. Espalda. 
[Véase el dibujo 16.) 

1 8 , — P a l e t ó de paño negro. Delantero. 
(Véase el dibujo 18.) 
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¡ Todos quedan estar ya esgrimiendo el arma que debia 
herir de muerte la falange invasora! 

No se hizo esperar el deseado instante : los enemigos, con
fiados en su número, avanzaron costeando el bosque : los 
o-uerrilJeros permanecieron inmóviles y silenciosos entre los 
árboles. • 

De pronto una descarga de fusilería cayó como una hor
rible granizada sobre los imperiales, que se detuvieron es
pantados. 

¡Tenían á los guerrilleros á cien pasos de distancia! 
La lucha estaba entablada, y siguió terrible, sangrienta, 

sin cuartel, casi cuerpo á cuerpo! 

21.—Sombrero de fieltro azul oscuro, ribeteado de terciopelo azul 

y volvió á caer al pié de un árbol, perdido el conocimiento. 
Asomaban entóneos por Oriente los primeros destellos de 

la aurora. 

Cuando volvió en sí, era de día. 
La sangre se había coagulado en la herida ó impodido el 

derramamiento, y, por lo tanto, la muerto del valiente guer
rillero. 

Ya no se escuchaba el ruido del cañón ni el fragor de la 
pelea. 

Varios grupos recorrían el bosque buscando los heridos 

3©.—Sombrero de terciopelo negro y encaje de Valenciennes 

Cada voluntario de 
Empecinado tenía que 
luchar con tres ó cuatro 
adversarios. 

El valor había llegado 
al frenesí. 

La tierra se cubría de 
cadáveres, y la noche ha
bía venido con sus som
bras á hacer más espan
tosa la carnicería. 

Mas ¡ay! el número 
iba venciendo al valor : 
por más que el Empeci
nado se multiplicaba, 
apénas tenía combatien
tes á quienes animar, y la 
más negra desesperación 
se pintaba en su sem
blante. 

Santiago Cruz seguía 
ásu lado, héroe como él, 
y como él incansable. 

La luz del día sería la 
señal de muerte de los 
pocos que quedaban, por
que entonces se apercibi
rían los invasores del es
caso número de sus ene
migos. 

De pronto vaciló , 
Empecinado, y cayó He 
vándose la mano ' 
frente, 

¡ Estaba herido! 
Con un supremo 

fuerzo pudo abrir -
ojos, y los giró buscan 
do á su nuevo amigo, al 
valiente jóven que en to
da la noche se había se
parado de su lado, y no 
le vió por ninguna parte. 

¡ Santiago Cruz había 
desaparecido! 

Quiso luégo arrancarse 
el lazo blanco que le se-
fialaba como jefe ; pero 
el lazo había desapareci
do también. 

rLoco, frenético, cre
yéndose objeto de una 
vil traición, trató de le
vantarse; pero un velo 
desangre cubrió sus ojos. 

el 

á la 

es-
los 

i P I P 

M i 

838.—Sombrero de fieltro color masilla. 

2 3 . — T ú n i c a judia ó Edad Media. 

entre la nieve: aquellos 
grupos no eran imperia
les, eran guerrilleros. 

¿Qué había pasado? 
¿ Se habían retirado los 
enemigos? ¿habian sido 
al iin derrotados ? 

Uno de los grupos se 
acercó al Empecinado, 
y una exclamación de 
asombro y alegría partió 
de todos los labios. 

— ¡Nuestro jefe! 
— ¿Qué os asombra? 

preguntó con voz apénas 
perceptible el herido. 

—Ahora lo sabréis: án-
tes que nada es curaros, 
dijo un jóven, que con 
una celeridad y destreza 
admirables hizo la cura 
de la herida. 

— i Oh! ¡ esto no es 
nada ! añadió : la bala ha 
salido y dentro de ocho 
días estaréis bueno. 

— Bien ; pero decidme, 
por Dios, lo que hay : ¿á 
qué obedece esa retirada 
de las tropas enemigas? 

—Sólo sabemos que su 
general ha sido muerto, 
y decían que lo había 
matado el mismo Empe
cinado ! 

— ¿ Y o ? ' 
— ¡Sí ! 
— ¡Oh! ya lo com

prendo todo! murmuró: 
me ha arrancado el lazo 
para apartarme de la 
vista de los enemigos y 
lüégo ha querido vengar 
mi herida. Y decid, aña
dió más alto: ese que 
tomando mi nombre nos 
ha salvado á todos y qui
tado al invasor uno de 
sus mejores generales, 
¿ dónde está ? 

— Ha sido hecho pr i 
sionero, y 

— ¡ Corramos a sal
varle ! 

— ¡ Es tarde ya! hace 
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media hora ha sonado la descarga que ha acabado con su 
vida. Ya os hemos llorado como muerto, general; demos 
ahora gracias á Dios de que nos hayamos equivocado. 

— ¡No! exclamó el Empecinado : recemos más bien por 
el héroe que se ha sacrificado por nosotros y por su patria! 
¡recemos por la gloria eterna de Santiago Cruz! 

Todos los soldados se postraron en tierra y elevaron sus 
preces al cielo con recogimiento. 

En este instante, dos ancianos, un hombre y una mujer, 
sallan del bosque llenos de ansiedad y gritando : 

— ¡ Santiago! ¡Santiago! ¿Dónde está mi hijo? 
Todos sintieron humedecidos sus ojos de llanto á aquel 

grito del alma, y levantándose el Empecinado, apoyado en 
el hombro del médico, se acercó á los ancianos y les di jo: 

— ¿Vuestro hijo es Santiago Cruz? 
•—¡Sí! ése es nuestro hijo. 
— ¡Pues bien! vuestro hijo vive, pero vive allá arriba 

en el mundo de los buenos, y vivirá eternamente en la me
moria de los españoles! 

Los ancianos cayeron de rodillas, gritando la madre : 
«¡Hijo de mis entrañas!!» exclamando el padre: «¡Bien 
muerto está!» 

Algunos años después se levantó en el sitio en que San
tiago Cruz cayó atravesado por las balas extranjeras un 
sencillo monumento con esta inscripción : 

SANTIAGO CEUZ 
Murió por la patria. 

¿Qué mayor felicidad hubiera podido alcanzar? 
¡ Oh, sí! dichosos los que pueden.ostentar en la lápida de 

su sepulcro las cuatro palabras que áun se leen hoy bajo el 
nombre de Santiago Cruz. 

EÜSEBIO ESCOBAR. 

CARTAS A LAS MADRES. 

TRATAMIENTO DE LAS GRIETAS DE LOS PECHOS. 
En esta carta hallaréis, lectoras, el tratamiento de las 

lesiones conocidas generalmente con el nombre de grietas 
de los pedios. No esperéis la historia entera de estos acci
dentes ; pertenece á la medicina y quiero conservar á mis 
consejos el carácter de amistosa correspondencia. 

¿ Qué he de deciros de este delicado punto que desespera 
á los médicos y las familias? Muy poco que os sea conso
lador. No faltan los remedios, pero la curación deja mucho 
que desear. En esto, como en muchos capítulos de la cien
cia médica, la multiplicidad de recursos no es una prueba 
de riqueza. Se han hecho muchos ensayos que casi siempre 
han dado resultados negativos. 

Polvos y mucílago de goma, manteca de cacao, ron, 
vino y azúcar, pepitas de membrillo, nitrato de plata, ra
tania , tanino, tintura de iodo, aceite de enebro, benjuí, 
etc.; tales son los agentes terapéuticos que se emplean dia
riamente, solos ó en variadas mezclas, y preconizan médi
cos, farmacéuticos y periódicos. 

Unas veces se ponderan las virtudes de estas sustancias, 
otras se las niega por completo, lo cual prueba que no dis
ponemos de un medio suficientemente eficaz que oponer á 
tal afección. Los resultados difieren, porque el mal varía, 
pues bajo la denominación de grietas se confunden mani
festaciones patológicas que no todas son igualmente fáci
les de curar. 

Hay simples excoriaciones y verdaderas grietas, siendo 
distinta la causa de estas dos categorías. A consecuencia 
de la fuerza con que opera el niño las primeras succiones, 
se forma en la extremidad del pezón una especie de vacío, 
quedando sometida la finísima piel que le recubre á una 
acción análoga á la de una ventosa. De esto proceden cier
tas ampollitas que se desgarran y dejan casi constantemen
te en la extremidad del pezón una excoriación superficial. 

Este género de grietas, para servirme de la expresión 
más generalizada, se cura muy pronto, á veces sin trata
miento. Cuando la pequeña llaguita ha degenerado ya en 
ulceración, da buenos resultados una untura hecha con una 
mezcla de vino y azúcar blanca hervida hasta la consisten
cia de una pasta blanda. 

Los desórdenes que pertenecen á la segunda clase son 
ocasionados por el estiramiento de los tejidos, siendo tan 
variada su resistencia á la curación como el sitio exacto 
que ocupan. 

Las grietas de la parte media del pezón, que no son pro
fundas, comienzan por mostrar gran tenacidad, pero se 
logra dominarlas. Verdaderas hendiduras nacen en los sur
cos de dicho órgano, y son producidas por la maceracion 
ó humedad permanente á que está sometido el pecho. 

En cuanto á las grietas propiamente dichas, se presen-
tan en medio ó en la base del pezón, con preferencia en 
este último punto. Son muy dolorosas, y á cada succión las 
desgarra el niño violentamente, haciendo brotar sangre y . 
pus. Estas son las grietas rebeldes á todo tratamiento : sólo 
el tiempo las cura. 

Existen mujeres bastante animosas para persistir en la 
lactancia, á pesar de los dolores y á despecho de los peli
gros que corre el niño absorbiendo el pus. A l cabo de un 
mes ó dos de sufrimientos, la cicatrización hace desapare
cer las grietas. Esta particularidad explica el éxito aparen
te de tal ó cual remedio, que ha sido, sin embargo, ineficaz 

al principio de la afección. Este es también el secreto de 
muchos medicamentos que adquieren gran fama al declinar 
las epidemias. 

¿Qué conducta han de seguir, en vista de esto-, las ma
dres cuando se manifiestan las grietas ? Lo mejor sería sus
pender la lactancia, y la curación vendría inmediatamente. 
Lo que provoca esta afección no es su naturaleza, que es 
muy benigna, sino el estiramiento que experimentan con- . 
tínuamente los bordes de una cicatriz abierta cada vez que 
mama el niño. 

Haciendo desaparecer la causa, se efectúa la cicatriza
ción ; pero no todas las madres se resignan á aceptar este 
recurso extremo. Si no se quiere interrumpir la lactancia, 
es ventajoso, y áun indispensable, servirse de un pezón ar
tificial, que se interpone entre el pezón natural y los labios 
del niño. Tales instrumentos son sencillos, reduciéndose á 
discos de boj ó de goma elástica terminados por un capu
chón de corcho ó una tetina de vaca: están atravesados por 
un agujerito é imitan perfectamente el órgano que re
emplazan. Los que se fabrican ahora de caoutchouc son 
excelentes y de uso bastante cómodo. 

Para disponér el aparato se vierte en él un poco de leche, 
que absorbe el niño á la primera succión, continuando en
seguida chupando la de la madre. A veces ofrece esto en la 
práctica grandes dificultades. Sucede, por ejemplo, que 
cuesta hacer subir la leche, y el niño chupa en vano con 
todo el vigor de que es susceptible ; ó bien las grietas están 
en la base y no impide la tetina ó pezón artificial el roce 
de los labios, y por consiguiente los vivos dolores. 

Se ha propuesto, para evitar estas complicaciones, extraer 
la leche del seno por medio de una bomba á propósito, dán
dola en seguida al niño con una cuchara ó mejor con el b i 
berón ; pero en tales casos lo más prudente es .buscar una 
nodriza. 

Volvamos al tratamiento de las grietas. A l querer usar 
procedimientos que merezcan el nombre de verdaderos re
medios, tenemos que pararnos ante una dificultad. Tal tó
pico podría curar las grietas ; mas, ante todo, es indispen
sable que no dañe al niño y que le permita mamar algunas 
horas después de la aplicación. 

Esta condición, de primera necesidad , limita las tenta
tivas un poco atrevidas y explica los fracasos. Por eso las 
madres no deberán comprometerse á usar sustancias que 
no conozcan , sin consultarlo ántes con el facultativo. El 
mucílago de membrillo ó bandolina espesa, el nitrato de 
plata y el vino azucarado, son los agentes que hasta aho
ra merecen la preferencia. 

Sin embargo, no debo pasar en silencio un nuevo méto
do ideando por el Dr. Legroux, que parece destinado á hacer 
grandes servicios. Encuentro su descripción en una obra 
del Dr. Declat. 

«Se corta, dice, un pedazo de intestino de vaca ó cerdo 
del tamaño de la palma de la mano: se le redondea y se 
practican en medio quince ó veinte agujeros con un alfiler. 
Se unta enseguida el pecho con colodión elástico, compues
to de 100 gramos de colodión ordinario y 10 de aceite r ic i 
no. Se aplica entónces el pedazo de tripa ó intestino sobre 
el pecho, cuidando de ejercer ligeras tracciones sobre el 
pezón y suaves presiones en la base, á fin de formar un 
pezón convenientemente dispuesto para la lactancia. Es 
necesario cuidar de que no forme arrugas la tripa pai-a que 
no hieran á la madre cuando mama el n iño : después se 
aplica una nueva capa de colodión encima del pedazo de 
tripa y sobre toda excoriación que se distinga. 

Cuando se hace bien esta operación puede permanecer 
en el pecho la película de tripa de uno á tres días : al le
vantarla suelen estar algo más sensibles las partes ulcera
das, pero esto no obstará para que se repita un par de veces 
esta aplicación. 

Cuando la mujer presente el pecho al niño ha de hume
decer la película de tripa que recubre el pezón, usando al 
efecto agua azucarada: esta precaución tiene por objeto 
dar más flexibilidad al intestino y destapar los agujeritos 
que hayan podido cerrarse miéntras el niño ha estado sin 
mamar. Puede también usarse la glicerina y el aceite de 
almendras dulces; de esta suerte se impide que se cierren 
los agujeros y se acumule la leche entre el pezón y la 
tripa, lo que impediría la curación en las ulceraciones y 
áun las aumentaría. Para evitar esto hay que recomendar 
á las madres que opriman de cuando en cuando el pezón 
á fin de que salga la leche acumulada entre el pezonjy la 
citada película de tripa. 

Según el Dr. Legroux, esta última tiene por objeto : 
1. ° Eeemplazar la epidérmis quitada y evitar el contacto 

del aire con las grietas. 
2. ° Impedir la permanencia de la saliva del niño y de 

la leche de la madre en las grietas, lo cual las irritaria y 
• retardaría su curación. 

3. ° Hacerla succión ménos dolorosa, supuesto que los 
labios del niño no están inmediatamente en contacto con 
la úlcera. La película de tripa sostiene también los pe
zones. 

E l Dr. Havet, al cual cita el Dr. Declat, señala el incon
veniente que tiene este tratamiento, de dejar un fuerte 
olor á éter al secarse el colodión, lo que desagrada al niño 

y le obliga á retirarse del pecho. E l éter que contiene el 
colodión deja, en efecto, un olor desagradable, pero se eva
pora rápidamente, y una hora después de la aplicación de 
la película dé tripa no queda el menor olor y puede el 
niño mamar sin repugnancia. 

El citado médico afirma en otra parte de su obra que 
este tratamiento produce efectos maravillosos. «Sucede á 
veces, dice, que seis ú ocho días después de la aplicación 
de la película de tripa no existen rastros de las ulceracio
nes, pues por fuertes que sean no resisten á este remedio. 
He visto unas, que ocupaban toda la base del pezón, cu
rarse al cabo de una semana.» . 

Este resultado excepcional debe animar á las madres 
más tímidas. Por mi parte, me he creído en el deber de 
transcribir íntegro el procedimiento del Dr. Legroux, no 
sin advertirlas ántes que, si se proponen ensayarlo, pidan 
la cooperación del médico, á fin de practicarlo con toda 
perfección y el mejor acierto. . 

CLEMENCIA. 

LA ISLA BLANCA. 
(RECUERDOS DE VIAJE.) 

— A su salud, capitán. 
— A la suya, caballero. 
Y el buen capitán Mayfield, del brik-barca americano 

Wanderer, empinaba su vaso, miéntras que yo hacía otro 
tanto con el mío. Por lo demás, esta ceremonia se repetía 
todas las mañanas en el reducido pero cómodo camarote, 
adonde el digno capitán venía á despertarme al amanecer 
con un vaso de grog en la mano. 

Nos hallábamos á la sazón entre Pernambuco,y Eio Ja
neiro, á treinta leguas de la costa, al sur de Bahía , no le
jos de las islas Albrolhos. Viento fresco, tiempo magnifico.. 

Maj'field dejó su vaso sobre la mesa, y con ademan tur
bado me dijo en inglés : 

— Sir, no os enfadéis, pero os suplico que no salgáis de 
aquí hasta nueva órden. 

— ¡ Arrestado yo! ¿ Y por qué ? 
— Obedeced, caballero. 
Y después de haber consultado la carta, subió sobre cu

bierta. 
Confieso que hice entónces un detenido exámen de con

ciencia. ¿Qué infracción á las reglas de á bordo habiayo' 
podido cometer ? ¡ Nada, no encontré absolutamente nada!' 
Pero sabiendo que Mayfield era el amo, después de Dice, 
en su buque, resignóme á una obediencia pasiva y me en
golfé en la lectura de los periódicos americanos, que tenían 
por lo ménos un mes de fecha, dicho sea de paso. 

Dieron las siete de la mañana , Mayfield bajó con el te
niente, y nos pusimos á la mesa delante de un plato de lie
bre , otro de foie gras y otro de ternera asada, con abun
dantes tazas de té. E l capitán no dijo ni una palabra, y 
volvió sobre cubierta después de haber absorbido un des
ayuno capaz de mantener á diez pasajeros como yo: hay que-
advertir que Mayfield es redondo y corto como un tonel y 
fuerte como un cabrestante. 

Cuando me quedé solo con el segundo, me atreví á pre
guntarle si sabía la causa de 

No hube concluido la frase cuando, encogiéndose de hom
bros, me contestó: 

— ¡ Una locura del viejo ! 
El viejo era Mayfield.— Y sin embargo , nada denotaba 

en él el más leve trastorno : entendía el mando como pocos 
marinos, y desde Nueva-York hasta el Plata, derrotero 
que habia recorrido más de cien veces, dirigía su buque 
con más seguridad y rapidez que un cochero de ómnibus 
dirige su vehículo desde la Bastilla hasta la Magdalena. 

Cuando el segundo se marchó tuve la curiosidad de echar 
una ojeada sobre la excelente carta marít ima extendida en 
la mesa de Mayfield; pero esto no me sacó de mis dudas;, 
lo único que pude advertir fué una especie de cruz, una se
ñal imperceptible en alta mar. 

Cansado al fin, continué la lectura de mis periódicos J 
concluí por quedarme dormido. 

Eran las doce ó poco más cuando desperté bajo la pre
sión de la ancha mano del capitán, que se posaba sobre roí 

. hombro. 
— ¡Hundida, acaba de hundirse! exclamó. Ya estáis li

bre ; ya podéis i r donde os plazca por toda la extensión de 
mi buque. 

•—¿Quién? ¿Quién se ha hundido? Vamos, ahora podréis 
por fin darme la solución de la charada, pues en verdad 

•—Almorcemos primero, exclamó gozoso el digno capí-
tan , y luégo os lo diré todo. 

Paso en silencio la descripción de esta segunda comida-
•—Cuando nos quedamos solos, Mayfield encendió unhiil'a' 
no, puso la caja entera á mi disposición y dió principio de 
este modo á su relato : 

— Tres años há , día por día , que llevaba á bordo un so
lo pasajero, un jóven como vos. Nos hallábamos en este 
mismo sitio cuando nos cogió una calma absoluta: calffií1 
chicha. De pronto y por primera vez v i á babor una isla 
grande, una isla blanca Sin duda un arrecife, visto por 
unos, ignorado de la mayor parte y dudoso para casi todos. 
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Sfuclias gaviotas y otras aves acuáticas, se posaban sobre 
ia isla. M i pasadero pidióme una embarcación para ir á ca
zar aquellos pájaros, y yo tuve la debilidad de concedérse
la, mandando á un marinero que le acompañára. La marea 
nos alejó un poco de la isla. Se hizo de noche, como se hace 
siempre aquí, de pronto, y de pronto también la mar tor
nóse fosforescente, pero de una fosforescencia tan viva que. 
cualquiera hubiese creido que el Océano era de fuego; el 
buque, desde lo alto del palo mayor hasta las escotas, de 
popa á proa, parecía todo de,azogue ; nosotros mismos es
tábamos blancos como fantasmas: cada uno de nuestros 
pasos hacía brotar chispas de la cubierta, y al echar los res
tos de la comida á la mar; el cocinero levantó una llamara
da incomparable. Yo no había observado jamas.un fenóme
no parecido ; pero me preocupaba mucho ménos que el pa
radero de mis dos hombres, perdidos indudablemente en 
aquel Océano de luz — ¡Un bote á estribor! El suyo, el 
mío Mandé lanzar en seguida una amarra No vais á 
creerme, E l cabo atravesó la embarcación, la cortó por en-
laedio y luégo, de repente, la noche, la noche tenebro
sa, oscura como el fondo de una cuba de alquitrán, reem
plazó toda aquella claridad inaudita. N i una voz respondió 
¿nuestras voces. Bordeamos por espacio de dos horas; pero 
el viento era favorable, y viendo la inutilidad de mis es
fuerzos mandé seguir el rumbo. 

— ¿ Y la embarcación? ¿y los dos hombres? 
—¡Perdidos! Mal negocio para m í , pues tenía que pre

sentar la relación de lo ocurrido á mis comitentes de Rio 
Janeiro, los representantes de la casa P***, y temía, con 
razón, sus justas reconvenciones. Sin embargo, cuando les 
expuse el hecho, se miraron entre sí diciendo : «¡ La isla 
Blanca!», y no me hicieron ninguna reconvención. 

Un año después visitaba yo por casualidad el Lunado 
Ásylum (casa de locos) de Fíladelfia, cuando uno de los 
infelices allí encerrados me llamó por mi nombre. Acer-
quéme, y él exclamó : «¡La isla Blanca!» Era mi pasajero. 
Hice todo lo posible para averiguar la residencia de su fa
milia, y al cabo lo logré. Sus padres me contaron que el 
infeliz había sido hallado en alta mar, á boi'do de un bote, 
en compañía de un marinero muerto de hambre, y que él 
habia perdido enteramente la. razón, repitiendo sin cesar: 
«i La isla Blanca! ¡ La isla Blanca!»—En uno de sus raros 
momentos lúcidos habia dicho, no obstante, haber abordado 
áuna isla, donde habia estado cazando todo el d ía ; que en 
el acto de embarcarse, cuando él estaba ya en el bote, su 
compañero, que desataba la amarra, le dijo : «Eemad fuer
te, y sobre todo no volváis la cabeza.» E l la volvió, sin em
bargo, en el instante en que aquél saltaba en el bote: la 
isla se sumergió y viéronse inmediatamente rodeados de 
llamas. Algunos segundos después vieron pasar el espectro 
de su buque, con mucha gente que se agitaba á bordo, á 
manera de fantasmas, y después nada más 

— Ahora, añadió germinando Mayfield, diréis lo que os 
plazca, pero yo estoy persuadido de que esa isla atrae. Es 
probable que me hubieseis pedido permiso de desembarcar 
en ella; yo no hubiera tenido la entereza suficiente para 
negárosla, y os habría sucedido lo mismo que á mi desven
turado pasajero. 

—¡Bah! capitán Mayfield, vuestra isla es simplemente 
un banco de piedra calcárea, ora cubierto, ora descubierto 
por la marea, ni más ni ménos. En cuanto á la fosfores
cencia es un fenómeno bien conocido y cuyas causas 
han sido estudiadas por los hombres de ciencia. Sin embar
go, es muy raro el observarlo tan completo. Y á propósito, 
¿qué fué de vuestro pobre loco ? 

— Murió la víspera de mi segunda visita &\ Asylum; 
murió gritando : «¡ La isla Blanca!» 

DE. PEREGRINO. 

CORRESPONDENCÍA DE DOS HERMANAS. 

M a t i l d e á L a t i r á . 

V I L 
Pa r í s , 18 

No me escribas con tanta frecuencia, hermana mía : casi 
todo lo que me dices necesita respuesta, y ántes de mani
festarte mi parecer en algunas cosas es inútil y hasta pe
ligroso el que me hables acerca de otras, pues mi silencio 
podría parecer aquiescencia ó tolerancia que no debo te
ner contigo, porque tienes ideas muy erradas y en algunos 
puntos muy dignas de censura. 

Tu manía de ser rica y la especie' de adoración que r in
des al dinero, son, á mi modo de ver, tan ridiculas como 
culpables. 

La bella, discreta y elegante condesa de Genlis decía, 
dirigiéndose al que tiene en su mano todos los tesoros de 
la tierra: 

-—¡Señor, libradme lo mismo de la opulencia, que enerva 
y sumerge en la ociosidad, que de las angustias de la mise
ria, y dadme la dulce y suave medianía, que impide la am-
hicion y mata la hidra de los deseos codiciosos! 

La qUe esto pedia, Laura, la que esto consiguió—por
gue el amoroso Padre que está en los cielos acoge siem
pre los deseos justos — era una mujer tan distinguida, tan 
delicada, tan encantadora, que cuando después de la épo-
«a del terror subió al trono de Francia Napoleón I , la lla
mó para que abriese un salón á los restos diseminados de 
ía nobleza. 

—Reunid á vuestros amigos, señora, le dijo, y vuestro 
ejemplo reanimará el gusto de la cortesía, de la elegancia 
y de la cultura, que se ha extinguido bajo ríos de sangre, 
oprimida por los desórdenes del populacho. 

Así se hizo, y bajo la dulce infiiiencia de una mujer dis
tinguida volvieron los suaves y elegantes modales, la 
conversación amena y el agradable trato olvidado duran
te largo tiempo. 

Ya en otra carta te encargué leyeras la preciosa novela 
de Mr. Conscience, titulada L a dicha de ser rico, y verías 
adonde puede conducir una gran fortuna: creo que no has 
seguido mi consejo, y que, por el contrario, lees todo cuan
to llega á tus manos, sin discernimiento y sin admitir di
rección. 

Dejemos esto por ahora y hablemos de la amistad y de 
esas dos jóvenes que parecen desear la tuya, y á las que tú 
á tu vez desearías dar tu afecto. 

Toda mi vida he oído afirmar que la amistad no existe, 
y creo, en efecto, que es rara en el mundo; mas ¿por qué 
causa ? Sin duda porque la base en que se suele apoyar es 
tan falsa como la que- tú imaginas para la tuya. La des
igualdad de las posiciones es mortal para la amistad, por
que de esta desigualdad resulta una multitud de choques, 
una multitud de sufrimientos para la una parte y de pe
queños triunfos parala otra, que son otros tantos enemi
gos de la coi-dia1idad y del cariño. 

No, Laura mía ; no quieras estar colocada en la escala 
social ni más alta ni más baja que tu amiga; no quieras, 
en amistad, ni hacer honor ni recibirlo; no te conviene la 
amistad de Luisa, á pesar de cambiarse algunas visitas 
entre su madre y la nuestra , porque su posición es más 
alta y ventajosa que la tuya y porque la altivez de su ca
rácter no le ha permitido jamas una afección durable. 

En amistad no debe recibirse sino lo que se puede de
volver; lo contrario es caer en un rebajamiento moral que 
nos enajena la estimación de los mismos cuya amistad 
deseamos: es someterse á una dependencia que tiene mu
cho de humillante y que tu carácter delicado y suscepti
ble no podría soportar durante largo tiempo. 

Queda, pues, resuelto lo que concierne á tu intimidad con 
Luisa, y permite que te aconseje lo mismo acerca de la 
que pudieras tener con la Srta. Amalia. 

E l tomar la vida sólo por el lado material y egoísta es 
censurable en el hombre y dice poco en favor de la eleva
ción de su alma. Pero es odioso en la mujer, que debe v i 
vir'sólo por el sentimiento y para el sentimiento. 

Amalia es una triste anomalía en su sexo y en su edad. 
Más simpática es á mis ojos la marisabidilla Aghata ó 
Agueda, porque ama alguna cosa grande y buena. Agueda 
ama el estudio, y tiene la noble ambición de sobresalir por 
su talento. Agueda, si se casa con el abogado, será una 
buena y digna esposa y podrá ayudar con sus consejos á 
su marido. 

Las mujeres de la especie de Amalia se inmolan á lo 
más material, á lo más miserable que existe. ¡ No querer 
pensar ni sentir! ¡no desear más que comer y dormirlo 
más posible! ¡ah! ¡esto es vivir en lo más oscuro y delez
nable de la tierra, sin mirar jamas al cielo, patria del alma! 

Piensa ademas, Laura, qué ternura puede existir en el 
corazón de una mujer que se ríe y se burla de todo ! ¿Qué 
habrá para Amalia de sagrado, de noble, de bello, de inte
resante? La reputación de chistosa es mortal para una jo
ven, porque se halla en completa oposición con todas las 
leyes del pudor, de la dulzura y de la reserva. 

Prefiero que seas una mujer sentimental y que tengas á 
cada instante los ojos llenos de lágrimas, á verte reír de 
todo y de todos, porque la risa destemplada, brutal, por 
decirlo así, es tan estúpida como mala y como enemiga 
de la distinción y del decoro. 

No des nunca ni la menor parte de tu corazón á una 
mujer de ese carácter: no la desees ni la aceptes por ami
ga: la insensibilidad es hermana del egoísmo, y tú que 
tienes un corazón noble y tierno serías su víctima. 

Comprendo, Laura mía , la necesidad de afectos que 
sientes: cuando el corazón se despierta en la mujer, desea 
la amistad: tiene aún más necesidad de amar que de ser 
amada; y es que sintiéndose aún bajo el dulce calor del 
ala maternal, bajo la tierna protección del cariño paterno, 
ansia dar alguna parte de aquello que recibe. 

Yo deseo tanto como tú el que tengas una amiga; una 
amiga que te ame y te comprenda; una amiga cordial, de 
corazón sensible, y que tome en tus penas una parte activa 
y verdadera, como yo sé que la tomarás en las suyas. 

Creo que esta amiga podría ser la amable y modesta 
Lucila : su posición es parecida á la tuya: sus virtudes, su 
amor á su madre, su culto al trabajo hacen su apología, y 
por cierto muy bellamente: su distinción, su afición á las 
flores te responden de la delicadeza de sus gustos, de la 
ternura de su corazón: hay pequeñeces que recomiendan á 
una persona, y que tratándose de una mujer son muy sig
nificativas. 

Imita su ejemplo, hermana mía : admira la dulce int imi
dad que la une á su madre : ¡ qué santo y tierno lazo, que 
noble simpatía la que viene aún á soldar el afecto de esos 
dos seres! ¿Qué desgracia puede abatir á esas dos almas, 
así apoyadas la una en la otra? ¿Qué tormentas, que som
bras en el cielo de la vida pueden entristecerlas? ¡Oh su
blime lazo del cariño materno y filial! ¡ Feliz la que une á 
t i s ú existencia entera, laque halla, en tí su amparo, su 
fuerza, su consuelo y su descanso ! — Matilde. 

MARÍA DEL PILAR SINUÉS DE MARCO. 
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REVISTA DE MODAS. 

P a r í s , 20 de Noviembre. 
La moda del día difiere en un punto fundamental de la 

moda de otras épocas. Esta procedía casi siempre por vía 
de eliminación, decidiendo que tal objeto, tal prenda ó tal 
color ó matiz se llevaría durante toda una estación, y por 
consecuencia que ningún otro objeto, prenda ó color sería 

de buen gusto. La moda actual, que es francamente ecléc
tica, admite en su bandera, y no sucesiva, sino simultánea
mente, las formas, las telas y los colores más variados. 
Sin preferencias ni exclusiones, con tal que un objeto siente 
bien, obtiene la sanción de la imperiosa deidad; semejante 
tolerancia no se limita á ciertos detalles de la toilette feme
nina, sino que se extiende á cuanto compone la toilette. 
Citaré varios ejemplos de esta universalidad de la moda. 

Principiemos por el peinado, parte esencialisima para la 
mujer elegante. El más generalmente admitido es el pei
nado muy alto, que recuerda el género Luis X V I . Los t i 
rabuzones, los rulos y los rizos ondeados se extienden sobro 
la cabeza y una cascada de bucles cae hácia atrás. Las sie
nes van enteramente descubiertas, y varios ricitos jugue
tean sobre la frente.—Con éste alterna el peinado á la Dtt-
barry > cabellos levantados en las sienes y peinados á la 
china por delante, dejando tan sólo algunos rizos que caen 
sobre la frente. Un lazo de Apolo, hecho con cabellos pos
tizos, se pone en lo alto de la cabeza y se le rodea do cocas 
y de gran número de bucles flotantes sobre la espalda.— 
El peinado Aspasia, con sus barretas de oro rodeando la 
cabeza, trae á la memoria los antigrtos camafeos griegos 
del más puro estilo : los cabellos, rellenos de crespón, van 
echados para atrás y atravesados por tres barretas, que 
dan vueltas alrededor de un mechón ondeado.—El catogan 
trazado, que cae sobre el cuello, se fija muy arriba con una 
peineta de concha, y las dos trenzas del catogan se sujetan 
en el cogote, con un alfiler, también de concha, muy pare
cido al que usan nuestras valencianas. 

Los guantes de Suecia y los guantes de cabritilla se lle
van indistintamente; por lo general son de dos ó cuatro 
botones; mas para visitas, el número de botones aumenta. 
Con los trajes de convite ó de teatro, en que la manga 
Luis XV, muy corta , deja libre el brazo, el guante de ocho 
á diez botones es indispens¿ible. — Con el vestido de baile 
el guante suele llevar de doce á veinte botones.—El guante 
negro, con pespuntes de seda del color dominante en el 
traje, está muy de moda para ir á tiendas y para salidas 
de mañana. 

Las pieles estarán tan de moda este invierno como el 
anterior; pero ¡ qué diversidad! ó si es lícito emplear esta 
expresión, ¡qué anarquía! Puede decirse que ninguna piel 
en particular está en boga y que todas lo están. Cada cual 
elige la que conviene al traje ó prenda que se trata de guar
necer, á su color, á la tela que la compone, y cuando la 
piel que se necesita no existe, entóneos se la fabrica. 
Pieles verdes, de color de rosa ó violeta, todo esto se en
cuentra en París. 

Las verdaderas pieles, la marta, aunque no sea cibelina, 
sino sencillamente del Canadá, y ciertos bisontes, pertene
cen á la categoría de clásicos y no pasan nunca do moda.— 
El astracán negro, legítimo ó imitado, es la única piel que 
puede llevarse con luto rigoroso.—El astracán gris so lleva 
para medio luto.—Las tiras de cisne sólo se emplean para 
guarnecer trajes de niños y salidas de baile ó teatro. E l 
lomo de petit-gris os, como forro completo de un abrigo, 
una piel distinguida.—JJ^ palatina ó esclavina do pieles es 
generalmente reemplazada con una estola y sobre todo con 
una corbata de piel. 

Eespecto á los manguitos serán del mismo tamaño que 
el invierno anterior, es decir, de un tamaño regular, y se 
le escoge con preferencia de piel igual á la que guarnece 
el traje ó confección que se lleva. También se lleva el 
manguito de tela igual á la que adorna el vestido, y se le 
guarnece con una tira de piel que le rodea por cada extre
mo , y un lazo de f aya fijado en el centro. Una cordonadu-
ra de seda con borlas frunce el forro del manguito. 

Como adornos de vestidos y de confecciones, ya he di
cho en otra de mis Revistas que jamas la pasamanería ha 
estado tan de moda : losanges de oro ó de plata sobre grue
sos galones trenzado^; flecos de lana ó seda, formados de 
anchas redecillas anudadas y terminadas en borlas más ó 
ménos largas ; placas, cordonaduras, etc., tales son las pa
samanerías más al uso. Las más lujosas y del mejor gusto 
se ejecutan por encargo y reúnen los colores más delicados 
y finos, así como los más variados dibujos, hechos con 
oro, plata ó acero.—Las trenzas á granitos de seda y ace
ro son de un efecto admirable, empleadas en adornar las 
corazas. Sobre una coraza de faya gris hierro, con aldeta 
larga y ceñida, la trenza á granitos, dispuesta vertical-
mente y cubriendo el peto y el espaldar, produce el efecto 
de una cota de mallas. En la coraza de que voy hablando, 
la manga es de terciopelo negro, enteramente lisa, y ter
minada en una cartera alta, que va cubierta de trenzas, 
así como la manga, sólo que la trenza va puesta como bra
zalete al rededor del brazo, y en líneas verticales sobre la 
cartera.—Otro modelo de corpiño es muy digno de men
cionarse. Hecho de raso blanco, va todo cubierto de galo
nes á granitos de oro y seda blanca. La manga Valois, 
también de raso blanco, se abre por la parte exterior sobre 
un bullón de la misma tela. 

E l corsé se modifica notablemente en su córte, lo cual 
se explica por la moda de los talles largos. La aldetita se 
ha prolongado poco á poco, y hé aquí que vuelven los 
corsés de grandes aldetas, que envuelven las caderas y laa 
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comprimen, á fin de ponerlas en armonía con las faldas de 
ahora. El corsé es prenda demasiado importante para que 
se le descuide, y sobre todo, debe encargársele á la medi
da. Se le hace generalmente de dr i l , guarnecido en el es
cote con un entredós sobre trasparente. También se llevan 
muchos de moaré negro, forrado de seda blanca ó lienzo 
fino y con pespuntes de color. 

Del corsé pasemos á las enaguas. La más generalizada 
para traje de calle es de percal y enteramente.lisa por de
lante. Cuatro volantes fruncidos cubren los paños dé de
tras (e l inferior da la Vuelta á toda la enagua). El volante 
superior va fruncido á pliegues gruesos y sube hasta el 
cinturon, formando así un polisón suficiente. Se le hace 
asimismo de muselina fuerte, se le almidona, y de este 
modo mantiene perfectamente la falda. Con los vestidos 
de baile se lleva la enagua de una selina de cola, guarne
cida de volantes adornados con entredoses de encaje en el 
borde. Los volantes suben hasta arriba y van fruncidos de 
manera que produzcan el efecto de un pouf.—Algunas se
ñoras que han renunciado á toda especie de ahuecador, 
cosen la enagua al borde del corsé, en cuyo caso los vo
lantes solo llegan hasta media falda. 

En la próxima revista me ocuparé de las formas de som
breros adoptadas definitivamente por las damas de distin
ción , pues hasta ahora la confusión es grande en este pun
to. Tampoco puede afirmarse aún sobre vestidos de baile: 
la estación no ha principiado todavía en París. Pero en 
cambio puedo anunciar á mis lectoras que en los banque
tes y recepciones oficiales que han tenido lugar de quince 
días á esta parte, dando ocasión á las parisienses para des
plegar un lujo inaudito y la más refinada elegancia, los 
vestidos de líneas rectas y majestuosos pliegues, es decir, 
sin túnica, han estado en mayoría. Hé ahí, pues, una tras-
formacion que puede considerarse como realizada. Mas no 
vaya ú creerse que los nuevos vestidos son ménos costosos 
porque exigen menos tela; la cantidad se compensa con la 
calidad, y las telas de ahora cuestan tres veces más que las 
que ántes se usaban. Vuelven á estar de moda las telas 
brochadas de nuestras abuelas, que, modernizadas por los 
fabricantes franceses, constituyen verdaderos prodigios de 
arte y de lujo. 

Y aquí puede repetirse el conocido dicho español: « Lo 
que no va en lágrimas » 

V. DE CASTELFIDO. 

LÁGRIMAS. 

Tiene, así como el cielo su rocío, 
Su llanto el corazón, lluvia escondida 
Que brota á impulsos del dolor impío 
En las gigantes luchas de la vida. 

No sabrémos quizás por qué lloramos, 
Pero sí que llorar es nuestra suerte, 
Y si con llanto el mundo saludamos, 
Con llanto nos despiden en la muerte. 

Lágrimas, es verdad ; en nuestra historia 
Esa palabra se escribió por lema, 
Y queda siempre, al fin de toda gloria, 
Llanto desolador que el alma quema. 

Ancho raudal á nuestros ojos sube : 
Que muerta la ilusión, roto el encanto, 
El desengaño, cual sedi-enta nube, 
Del mar del corazón*recoge el llanto. 

N i áun en la copa del placer bebiendo 
Las penas de la vida han de olvidarse. 
Porque en ella al beber, se está creyendo 
Que puede al fin de lágrimas llenarse. 

Ellas son la señal consoladora 
Que suplica una tregua en la batalla, 
Y son también la lluvia precursora 
De la tormenta que en el pecho estalla. 

Emblemas son de amor y de ternura, 
La voz con que nos habla el sentimiento, 
Y son la fuente inagotable y pura 
Donde sus alas baña el pensamiento. 

La humanidad, pagando su tributo, 
Inunda con sus lágrimas la tierra. 
Porque ellas son de la desgracia el fruto , 
Como es la sangre el fruto de la guerra. 

Lágrimas ¡ ay! por el dolor creadas. 
Siempre del hombre compañeras fueron ; 
En la cima de un monte derramadas 
La humanidad culpable redimieron. 

Cual la luz de una tarde que declina, 
, Piérdese la esperanza apénas brota, 

Y sólo el sufrimiento no termina, 
N i el raudal de las lágrimas se agota. 

Ellas, que ofrecen bienhechor consuelo, 
No dejarán al mundo en abandono; 
Su cuna es el dolor, su patria el cielo, 
Y el corazón de la mujer su trono. 

MEECEDES DE VELILLA. 
Sevilla y Mayo, 1875. 

PEQUEÑA GACETA PARISIENSE. 

M . DE PLUMENT, que anunció últimamente en sus mode
los la vuelta de la moda hácia el antiguo ^ot/j^', no se ha 
equivocado; y preciso es confesar que tal variación es ló
gica, teniendo en cuenta la estación en que hemos entrado : 
ademas, las faldas largas y de tela fuerte facilitan ahora 
la conservación del calórico, miéntras que las confecciona
das con telas ligeras tienen que ser vaporosas. Debe reco
mendarse, por lo tanto, á las señoras que pidan á M. de 
Plument (33, rué Vivienne, en París) uno de sus últimos 
modelos. 

En cuanto á corsés, el Sultana y el Elisa son los que ob
tienen todos los votos de las damas, y éstos aparecen debi
damente justificados por la gracia y córte especial de los 
mismos. No hay señora elegante que vacile en adoptar di
chos corsés, sabiéndose perfectamente que ellos ofrecen 
siempre un resultado favorable. 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 

N ú m . 1.523. 

Vestido de cachemir de la India azul marino. La falda va 
guarnecida de f aya plegada del mismo color del cachemir, 
puesta por encima de una guarnición que se compone- de 
bieses alternativamente lisos y bordados, dispuestos en án
gulos. Sobre esta guarnición caen tres pabellones de faya, 
reunidas por un lazo grande. Túnica de cachemir, que des
cubra completamente el lado izquierdo. E l contorno de la 
túnica va bordado al plumetis con seda del mismo color y 
un fleco de lana y seda. Corpiño coraza con banda de faya 
guarnecida de un fleco igual al de la túnica. 

Vestido de armure de seda color heige. El borde inferior 
de la falda va dispuesto por delante en solapas puntiagudas, 
guarnecidas ele terciopelo marrón y se completa esta guar
nición con un volante ancho tableado. Por detras la falda 
va adornada con dos volantes anchos tableados, que llevan 
cada uno un volantito á la cabeza y otro al pié. Delantal de 
la misma tela, que deja libre todo el lado izquierdo y va 
ribeteado de un volante tableado y guarnecido en el lado 
derecho con un lazo grande de terciopelo marrón. Corpiño 
alto, con aldetas muy largas y cuadradas, con una especie 
de fichú adornado de un lazo y un cuello grande de tercio
pelo marrón. Mangas con carteras adornadas de terciopelo 
marrón. 

INTERESANTE. 

Las Sras. Suscritoras á la 1.a edición recibirán con 
el presente número, y como S u p l e m e n t o GEÁTIS, la mú
sica para piano y con la letra para canto, de la jota de 
la notable zarzuela titulada L c t s N u e v e de l a n o c h e , 

original de los Sres. Fernandez Caballero y Casares. 
La propiedad de la música de dicha zarzuela perte

nece al editor D. Antonio Eomero, y nuestra Empresa, 
por contrato especial que ha realizado con dicho señor, 
puede hacer á sus abonadas este nuevo obsequio. 

E n el lugar correspondiente hallarán las Sras. Sus
critoras el anuncio de las diferentes ediciones de la 
misma jota que»tiene á la venta el expresado D. Anto
nio Romero. 

A todas las señoras elegantes importa mucho conocer los 
productos que se emplean para hermosear ó conservar la 
belleza. Ya que hoy el polvo de arroz y el cold-cream son 
indispensables para la toilette de toda dama distinguida y 
elegante, preciso es que haya acierto en la elección de ellos, 
y es la manera de evitar resultados desagradables. 

Aconsejamos, pues, á nuestras suscritoras el empleo de 
la Flor de arroz Patti y el Cold-cream á la Glycerina, pre
parados por el Sr. Llofr iu, que no tenemos inconveniente 
en recomendar como altamente higiénicos, según opinión 
que conocemos de personas que hacen uso de los citados 
productos. 

E l secreto de Lais , preparado también por el Sr. Llofriu, 
es un agua que conserva y embellece la tez, comunicándola 
un blanco mate desconocido hasta el dia. 

Las propiedades higiénicas de dicha agua son inmejora
bles, por estar preparada con jugo de azucenas. 

ü n libro para las Damas, estudios acerca de la educa
ción de la mujer, se titula la última producción que ha 
dado á la imprenta la fecunda pluma de la colaboradora 
de nuestra MODA ELEGANTE, la Sra. D.a María del Pilar 
Sinués de Marco. 

Consta este bellísimo libro de un tomo en 8.° francés, 
con unas 400 páginas, *de selecta impresión y exquisito 

papel; y el cual pueden adquirir las señoras suscritoras de 
la MODA, en las principales librerías de España, al precio 
de 4 pesetas en Madrid y 5 en provincias. 

También puede adquirirse dirigiéndose al Administra
dor de la MODA ELEGANTE, Carretas, 12, Madrid', acompa
ñando al pedido su importe. 

ADVERTENCIA. 
Á LAS SEÑORAS SUSCRITORAS 

D E 

LA MODA. ELEGANTE ILUSTRADA. 
Al presente número acompaña el prospecto para 

1870, sobre el cual llamamos la atención de las ge-
ñoras Suscritoras, rogándolas que las que determinen 
continuar favoreciéndonos, nos lo avisen anticipada
mente, porque la aglomeración que ocurre siempre en 
fines de año ocasiona retrasos, que deseamos evitar. 

Las expresadas Sras. Suscritoras, sise hallan satisfe
chas del cumplimiento de la Empresa de LA MODA I 
ELEGANTE ILUSTRADA, .harían un señalado favor a la 
misma invitando á sus amigas á que se suscriban áttqa 
publicación de la que tantas ventajas reporta el bello 
sexo en general, y las casas de familia en particular. 

Proyectamos, y Uevarémos á cabo en 1876, con la 
constancia y exactitud de que tenemos dadas pruebas, 
cuantas mejoras nos sean posibles realizar, mejoras 
que no indicamos cuáles serán, porque nuestros propó
sitos de siempre han sido y serán los de dar á las Seño
ras abonadas más de lo que ofrecemos. 

E l Di rec tor , 
ABELAHDO DE CÁELOS. 

A N U N C I O S . 

JOTA DE L A ZARZUELA 
L A S N U E V E D E L A N O C H E , 

El extraordinario éxito alcanzado por esta bellísima obra 
ha decidido á su editor á hacer de ella las siguientes edi
ciones : 

Reales. 

Piano, de fácil ejecución 16 
Idem pieza de salón 16 
Piano á cuatro manos 24 
Canto y piano, sin coro 24 
Idem idem, con coro (en prensa). . . y> 
Uno, dos, ó más violínes 12 
Una, dos ó más flautas 12 
Guitarra, por música 10 
Idem, por cifra 10 
Orquesta, partes sueltas ( en- prensa).. » 
Banda militar en partitura ( idem) . . . » 

E d i t o r p r o p i e t a r i o : D . " A n t o n i o R o m e r o . — M a d r i d y 

c a l l e d e P r e c i a d o s ^ m i m . 1. 

V E N T A Á PLAZOS. 
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PIDANSE CATALOGOS ILUSTRADOS CON LISTA DE PRECIOS EN 
EL DEPÓSITO CENTRAL DE ESPAÑA Y PORTUGAL. 

C a r r e t a s , 3 5 , M a d r i d , 
ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona: Plaza del Angel, Boria, 1. 
Sevi l la : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza : Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
Cádiz : Cristóbal Colon, 27. • 
L i sboa : Praga do Loreto, 6 y 7. 

Hilos de lino y de algodón, torzales ele seda, agujas, acei
te, piezas sueltas y accesorios piara toda clase de costura. 

MADEID.—IMPRENTA Y ESTEREOTIPIA DE ARIBAU Y C.a, 
sucesores de Eivadeneyra, 

IMPRESORES DE CÁMARA D E S. M. 
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PERIÓDICO DE SEÑORAS Y SEÑORITAS. 
QUE CONTIENE LOS ÚLTIMOS FIGURINES ILUMINADOS DE LAS MODAS DE PARÍS, PATRONES DE TAMAÑO NATURAL, MODELOS DE TRAEAJOS Á LA AGUJA, CROCHET, TAPICERÍAS EN COLORES, 

]\0"VELAS. — CRÓNICAS. — B E L L A S A R T E S . — MÚSICA , E T C . , E T C . 

S E P U B L I C A E N L O S D I A S 6, 14 , 2 2 Y 30 D E C A D A M E S . 

ANO X X X I V . Madrid, 6 de Diciembre de 1875. NÚM. 45. 

S U M A R I O . 

1.—Traje de soirée y de 
gran banquete.—2 á 5. 
Cepillo.—G. Tapón para 
lámpara.—7 y 8. Traje 
de cheviot.— 9. Corpiño 
de faya.—10. Salida ae 
baile para señoritas. — 
11. Capelina.—12 y 13. 
Corpiño de faya y tela 
adamascada.— 14 á 17. 
Peinados.—18 á 22. To
cado con flores.—23 á 33. 
Trajes de baile, soirée, 
banquete y visita. 

Explicación de los graba
dos.— Cartas á las ma
dres : Preocupaciones 
cpntra las nodrizas, por 
Clemencia.—La Concep
ción de María , poesía, 
por 1).° Josefa ligarte 
Barrientes.—Correspon
dencia parisiense , por 
X . X . - Explicación del 
figurín i l u m i n a d o . — 
Suelto. — Advertenc'as. 
—Soluciones. — Salto do 
caballo.—Anuncios. 

Traje de soirée ó 
de gran banquete. 

N ú m . 1. 

De f a y a y gasa 
azul de dos matices. 
La f a l d a , de faya 
azul, va cubierta de 
volantes tableados 
de la misma faya, se
parados entre sí por 
unos volantitos d e 
gasa de un azul muy 
pálido. E l paño de 
delante de la túnica, 
de gasa azul pálido, 
va separado y unido 
por ambos lados con 
lazos de faya. A todo 
el rededor una tren
cilla de plata. Corpi-_ 
ño de faya cubierto 
de gasa azul, alto 
por detras y abierto 
hasta abajo. Las dos 
puntas se unen en el 
l'orde inferior por 
delante, y una espe
cie de peto de faya 
ocupa el intervalo ó 
abertura del corpiño. 
Este peto va atrave
sado de trencillas de 
plata. Mangas cortas 
de gasa acuchilladas, 
de faya más oscura. 
Peinado con plumas. 

Cepi l lo . 
Núms. 2 á 5. 

Sirve este cepillo 
Para limpiar telas de 
seda. Se le hace de 
paño gris bordado 
con seda torzal de 
diversos colores é hi -

• iHo de oro. E l cepi-
110 propiamente di
cho se hace con ma- 1,—Traje áe soirée ó de gran banquete. 

dejitas de lana gris 
y lana azul. 

Se toma una ma
deja compuesta de 
veinte hebras de lana 
gris, .y otra madeja 
de lana azul. Se ro
dean estas madejas 
con hilo, dejando ca
da vez 4 centímetros 
de intervalo entro 
estas abrazaderas de 
hilo. Se ata cada vez 
el hilo bien fuerte, 
se le corta y luego 
se corta la lana en 
medio de la distancia 
que separa cada abra
zadera. Se doblan las 
madejitas así corta
das por la mitad de su 
l o n g i t u d , so atan 
bien las extremida
des y se corta el otro 
extremo de la made-
jita con la mayor re
g u l a r i d a d posible. 
Córtase un pedazo de 
cañamazo y un peda
zo de percal por el 
dibujo 3, que repre
senta la mitad deb 
cepillo. Se fija el per
cal sobre el cañama
zo y se cosen encima 
las madejitas, dispo
niéndolas en líneas 
diagonales. (Véase 
el dibujo 5, que re
presenta el detalle de 
esta labor.) Para la 
parte de encima se 
corta un pedazo de 
paño gris, otro de 
cartón y otro de per
cal iguales al de ca
ñamazo, y para el 
contorno un a tira del 
m i s m o p a ñ o , d e l 
mismo cartón y del 
mismo percal de 2 
centímetros de an
cho por 45 de largo. 
Se bordan al pasado 
sobre el paño los mio
sotis con seda azul, 
y sus pistilos al pun
to anudado con se
da amarilla pálida. 
Los tallos, hojas y 
ramas se ejecutan 
al pasado, punto de 
cordoncillo y punto 
de espinas, con seda 
verde. El resto del 
bordado se hace al 
pasado, con seda mar-
ron de dos matices. 
El dibujo 4 represen
ta el contorno, que 
se le borda al pasado, 
punto de cadeneta y 
punto anudado, con 
seda marrón de dos 
matices é hil i l lo de 
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oro. Se cosen las diferentes parte? i l t l cepillo cutre sí y se tapan 
las costuras con un cordón de seda azul. 

Tapón de lámpara.—Núm. 6. 
L a fig. 30 de la Iloja-Supicmcnlo al prctcuic número corresponde á este objeto. 

Córtase un pedazo de cartón de 14 centímetros de anclio por 
4 de alto. Se pegan sus lados trasversales, que cruzan cosa de
medio centímetro. Se le cubre por fuera con cañamazo de Java 
mar rón , se recorta su borde inferior formando dientes, como lo 
indica el dibujo , y se borda al punto ruso, con seda marrón. So
bre la parte superior se fija un disco de cartón de 5 V2 centímetros 
de diámetro. Córtanse nueve pedazos de cañamazo por la figura 

- 30, se les bor
da al punto ruso 
con seda marrón, 
se les cose acer
cando los núme
ros iguales y se 
tapan los contor
nos con una fel-
pilla marrón. 
Traje de che
viot y faya. — 

N ú m s . 7 y 8. 
Para la expli

cación y patro-
15 de la Unja-Suplemento al presen-

4,—Bordado del contorno del cepillo 
(Véase el dibujo 2.) 

nes, véase el núm, 
te número. 

I , fiffs. 1 

fruncidos y tableados. Túnica de encaje negro. Banda de cinta 
blanca crema, 

Núm, 26, Traje de visita. De faya color de pasa de Corinto con 
vueltas y banda de terciopelo del mismo color. Sombrero de fiel
tro gris forrado de terciopelo del color del vestido, 

Núm, 28, Traje de banquete. Vestido de faya gris azul claro. 
Volantes y bieses de la misma tela. Lazos de cinta de igual color. 
Túnica de la misma faya. 

Núms. 29 y 33. Traje de faya y terciopelo labrado. Falda de faja 
azul oscuro, guarnecida por delante con un volante ancbo y por 
detras con dos volantes más estrechos ribeteados de terciopelo la
brado. Túnica del mismo terciopelo. Paleto igual. 

Núm. 30. Traje 
de baile. Falda de 
faya azul pálido, 
guarnecida de vo
lantes y adorna
da con guirnal
das de flores. Tú
nica de crespón 
blanco. Corpiño 
de faya cubierto 
de crespón, 

Núm, 32, Tra
je para niñas de 6 á 
mana. 

52.—Cepillo, 
{Ycanse ¡os dibujos o á o . 

8 anos. De siciliana color fieltro. Faja 

C o r p i ñ o de faya .—Núm. 9, 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I I I , figu
ras 18 á 26 de la Hoja. 

Sal ida de bai le para s eño r i t a s .—Núm. 10. 
Para la explicación y patrones, véase el núm. I I , figs. 16ab 

y 17 de la Hoja. 
C a p e l i n a , — N ú m . 11. 

Para la explicación y patrones, véase el núm. I V , figu
ras 27 y 28 de la Hoja. 
C o r p i ñ o de faya y te la a d a m a s c a d a . — N ú m s , 12 y 13. 

Este corpiño es de faya y tela adamascada gris de dos 
matices, guarnecido de encaje 
de Valeneiennes, Mangas de te
la adamascada. Lazo de cinta 
de faya gris plata. 
Peinados. — N ú m s . 14 á 17. 

F ' N ú m . 14. Se ata el pelo por 
detras bastante bajo sobre el 
cogote, y se fijan por debajo 
dos mecliones postizos. So dis
pone primero el pelo de detrás 
en una especie de rodete marti
llo , como lo indica el dibujo. 
Luégo los mechones postizos, 
dispuestos en torzales muy flo
jos, llenan el vacío por encima 
del catogan, y sus extremida
des se fijan por debajo de éste. 

¡«¡IñiaiWtdTSlBIBIfi^T 
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ü 
S.—Detalle del cepillo, 
(Yéasc el dibvjo 2.) 

3.—Bordado del cepillo. 
(Véase el dibvjo 2.) 

El pelo de delante se dispone en buclecillos en medio, y 
por los lados va ondulado y levantado, 

Núm. 15, Trenza descansando sobre el cogote. Para hacer 
esta trenza se ata el cabello muy bajo, aumentando su vo
lumen con uno ó dos postizos, según sea necesario. Se fija 
la trenza, se pone algo atrás un tul que llegue de una á otra 
oreja, y so cubre sobre tul con el pelo de delante. 

Núm, 16, El cabello de detras va atado muy arriba. E l 
de delante ondulado y levantado, y sus extremidades for

man rulos que tapan la unión de las dos par
tes del peinado. Se añaden en los costados unos 
postizos que se disponen en torzales que caen 
sobre el cogote. Bucles pequeños llenan los 
vacíos. Un lazo de pelo, formado con el na
tural ó añadido, adorna la parte superior de 
la cabeza, j 

Núm, 17, E l pelo de delante va ondulado, 
partido de una á otra oreja y peinado de ma
nera que cubra el rostro. En lo alto de la ca
beza se fija un tu l sobre el cual se echa el ca
bello de delante. Bajo la atadura del pelo de 
detras se fija un añadido rizado, y se dispo
ne el pelo de detras en tirabuzones. 

Tocados con ñores.—Núms. 18 á 22, 

Traje de chmot y faya. Delantero. 
{ExpUc. y pat., nüm. I , figs. 1 á 15 ¿e la Hoja-Suplemento.) 

Núm, 18, De tu l negro y encaje negro de 
centímetros de ancho. Por detras hojas de 

hiedra y zarzas doradas, 
Núm, 19, Este tocado se 

compone de un ramo de vio
letas fijado sobre un disco 
de tul fuerte. Junto al ramo 
un lazo de cinta de color de 
lila de 0 centímetros de an- ' 
cho, Eama de hojas y flores 
guarnecida de lacitos, " 

Núm, 20, Tira de gro co
lor de malva puesta sobre 
un disco de tul fuerte con 
guarnición de encaje negro.. 
En el lado -un pensamiento, 

Núm, 21, Se compone de 
un trozo de gasa blanca de 
42 centímetros de ancho por 
00 de largo, rodeado de una 
blonda blanca y fijada sobre 
un disco de tul fuerte. Lazos 
de cinta listada azul y blan
ca, y ramo de rosas té, 

Núm, 22, Este tocado, que 
lleva el nombre de tocado 
americano, se compone de 
un fular blanco crema. Cin
ta color de púrpura ; espigas 
y claveles del mismo color. 

Trajes de baile, soirée , 
banquete y vis i ta .—Nú

meros 23 á 33. 

Núm, 23, Traje para ni
ños de 3 á 5 años. Vestido 
de terciopelo negro, Cintu-
ron de faya azul. Cuello de 
lienzo guarnecido de guipur. 

Núms, 24, 27 y 31, Traje 
de terciopelo y vigoña. Falda 
y mangas de terciopelo mar-
ron. Túnica y paleto sin 
mangas de vigoña color ga
muza. Carteras de bolsillo, 
cuello y lazos de terciopelo 
marrón. Galón ancho de la
na tejida con oro. Tiras de 
piel marrón, 

Núm, 25, Traje de faya 
para soirée. Falda y corpiño 
escotado de faya negra. La 
falda va guarnecida de vo-i 
lantes de la misma faya ,1 

CARTAS Á LAS MADRES. 

PREOCUrACIOXES CONTRA LAS NODRIZAS. 

En los pueblos, lectoras, es poco frecuente la lactancia 
por medio de una nodriza. Constituye la excepción y se 
acude á ella por motivos de salud, no por hábito ó por se
guir la moda , como acontece en las ciudades, donde las 
personas bien acomodadas suelen atender más á la conser
vación de su independencia y frescura de rostro que á las 
necesidades naturales y porvenir de su hijo. 

La lactancia materna constituye la regla: así concebi
mos todos la misión de la madre. Mas hay circunstancias 

en que son indispensables los 
auxilios de una nodriza, no obs
tante las preocupaciones que 
profesan respecto á este punto 
algunas familias que creen no 
debe hacerse jamas el sacrificio 
del amor materno. 

Ante todo quiero destruir se
mejante error : he hecho mi 
profesión de fe al hablar de las 
ventajas de la lactancia mater
na, y no podéis sospechar si
quiera—leyendo esta carta — 
que haya mudado de opinión. 
¿Acaso cuando una madre no 
tiene las cualidades necesarias 
para criar ha de consentir el en
flaquecimiento ó pérdida de su 

-Tapón de lámpara. 

8,—Traje de cheviot y faya. Espalda. 
(ExpUc. y y al., núm. I , figs. 1 á lo de la Hoja-Suplemento.) 



bijo por no confiarle á una nodriza, que de seguro 
ha de salvarle? 

E l corazón de una madre no puede acoger tal 
pensamiento. Sólo las personas que la rodeen, inex
pertas las más de las veces, pródigas en consejos y 
nduladoras siempre, pueden hacer dudar ú la madre 
respecto á la conveniencia de buscar para su hijo 
una leche abundante y sana, que á ella le ha nega
do la naturaleza. 

Se aducen primeramente contra una nodriza, su 
temperamento, su constitución, su pureza física. Es 
cierto que pueden engañarse en lo concerniente á es
te punto las personas poco experimentadas, pero los 
médicos disponen de medios de investigación bastan
te exactos para que la solución que den sea general-

dulce recompensa. Criado el niño por la madre, hubiera sido 
débil, endeble, enfermizo, y quizas hubiera sucumbido : al con
trario, amamantado p o r u ñ a buena nodriza, se encuentra, al 
terminar la lactancia, con un hijo hermoso y robusto que da 
gozo el verle. ¿Sentirá haber sofocado sus sentinm-ntus mater
nos, por el bien de su hijo, en vista de semejantes resultados? 
No es dudosa la respuesta. 

Hay un punto, diversamente interpretado por los autores, 
que invocan los pesimistas como un argumento perentorio que 
rechaza toda réplica. So cree que el niño hereda las facultades 
intelectuales do la nodriza. 

«El buen humor, la jovialidad, la serenidad dol semblante, 
dice el Dr. Lévy hablando de las cu.' 
ben buscarse en estas 

de la nodriza, de-
diien cierto erado 

f O . —Pa'Wa rio b-iile pira señoritas. 
{Espite, ypat., nüm. I I , ftys 1G:" y 17 de la líoja-Snpleniento. 

9.—Corpino de faya. 
(Explie. y pal., nüm. L l , figs. 18 á 26 de la 

Ho j a-Snplem en to.) 

mente acertada. Los antecedentes relati
vos á su familia completarán su inspec
ción. 

Las madres — por un exceso de senti
miento materno, ó porque le infunden du
das algunas amigas—suelen temer el per
der para siempre el cariño de su hijo si de
jan de criarle y le entregan á una nodriza. 
Ya lo he dicho en otra carta ; el niño está 
dinpuesto, por puro instinto, ú privarlas de 
una parte de sus sonrisas durante la lac
tancia, pero más tarde el amor natural 
recobra sus derechos, y la voz de la san
gre no se muestra ya silenciosa. 

Es una cuarentena dura y penosa—lo 
confieso •—-pero que al fin conduce á una 

'11.—Capelina, 
(E-rpiie. y pa l , vítm. IV, figs. 27 y 28 de la Hoja-Suplemonto.) 
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12,—Corpi£o de faya y tela adamascada. Espalda. §3,—Corpino de faya y tela adamascada. Delantero. 
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tar mejor los consejos y advertencias que 
se le hagan, Pero, al decir de algunas per
sonas , sería menester exigirlas que exhi
biesen el título de maestras de primeras le
tras para admitirlas á dar de mamar á un 
niño. 

N u m . 14 

¿ Adonde iríamos á parar si estuviese 
rigorosamente indicado por la medicina 
que las nodrizas deberían tener tanto ta
lento , educación é instrucción como las 
madres? Confesad, lectoras, que el pro
blema sería insoluble. 

de inteligencia, aun cuando la leche no 
sea el vehículo del entendimiento ; pues 
destinada al crecimiento de todos lo.i 
órganos, ¿dejará de tener influencia en 
la constitución y juego del encéfalo ? » 

La nodriza necesita cierto grado de 
inteligencia—es evidente,—aunque no 
sea mas que para comprender y ejecu-

Num. lo 

Núm. 17. 
H á f í . — Peinados. 

Y , sin embargo, notad en esas per
sonas desconténtadizas una eerpréri-
dehte inconsecuencia. Después de sos
tener tal sistema, no tienen (¡-cnipulo 
en que se alimente el niño con leche 
de cabra, vaca, y aún de pollina, cuan
do se la encuentran á mano. Si la in-

2 3 Á 3 3 . - T R A J E S D E BAlLEaDIRÉE, B A N Q U E T E Y V I S I T A . 

JTA yVIoDA J S L E G A K T E ; j p E ^ I Ó D I C O D E L A S p A M I L I A S . 

. . . ^ 

sos efectos que produciría la 
leche de un animal en el 
d e s a r r o l l o intelectual del 
niño. 

En cuanto á la segunda, 
está, á nuestro entender, l i 
bre de tales hipótesis: son 
puramente gratuitas y no se 
apoyan en ningún hecho ra

que tanta influencia ejorce en 
el niño, en opinión do los ad
versarios de la lactancia por 
medio de nodriza. Es índispen-
sable que ésta no sea mala, 
brutal, como hay mucha 
ípeoracia; pero semojant 

edece al tem 
ci mno Herede con la 

. ^ ú m . 18. 

fluencia fuese real y bien 
fundada, combatirían cier
tamente sobre la brecha la 
lactancia artiñeial por medio 
del biberón, en vez de recha
zar la lactancia por medio 
de las nodrizas. 

La primera tiene ya so
brados inconvenientes para 
añadir á la cuenta los daño-

íuun. llJ 

Núiu. 20. 1 8 á 2 2 . —Tocados 
cou flores. 

Núm. 21. 

cíonal. La obser
vación de todos 
los días se halla 
muy léjos de con
firmarlas. 

Lo mismo digo 
respecto al carác
ter de la nodriza. Núm. 22. 

sus defectos, sino al imiaado 
temor de que sea groseramente 
tratado. 

Lo que debéis desear, 
ras, es que las nodrizas estén 
dotadas de buen corazón, áun 
cuando sean inferiores á vos
otras en cuanto al aspecto, edu-
rrr ion y talento: t.'il circnnstau-

mar 

23 .—Traje para niños de 3 á 5 aaos. 2 4 . - T r a i e de terciopelo y vigoña. 
Delantero, 

2 » , — T r a j e de faya para mrée. 26 .—Tra je de visita. 2 T — T r a j e de terciopelo y vlgo* | Traje de banqr.ete 2 0 , — T r a j e de faya y terciopelo 
labrado. Delantero, 

3 0 — T r a j e de baile. 3 f aj • de terciopelo y vigoña. 3 2 , — T r s j e para niñas de G á 8 años. 
Delantero. 

3 3.—Traje de fnya y terciopelo 
labrado. Espalda. 
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cia basta á satisfacer la solicitud de una madre. Suponga
mos ahora que, por hallarse encinta la madre, ó por otra 
consideración igualmente justa, urge elegir una nodriza que 
la reemplace. ¿ Qué circunstancias indispensables ha de re
unir? La respuesta es larga y la desarrollaré en dos ó tres 
cartas. Por de pronto anticiparé que hay dos clases de no
drizas : 

1. a La nodriza sedentaria, interna, ó que habita con los 
padres ó familia del niño. 

2. a La nodriza externa, que vive generalmente en la al
dea, adonde se lleva el niño que se le confia. 

La primera es, sin disputa, preferible, y comenzaré por 
ella. Muchos detalles habrán de concurrir en ambas, especial
mente los que se refieren á las cualidades físicas, tempera
mento, etc. Hay, sin embargo, particularidades que las ílife-
rencian,y las indicaré cuando me ocupe de la nodriza exter
na, ó que habita en la aldea. 

Los puntos más salientes de la lactancia por medio de 
nodriza se reducen á los que exponemos á continuación pa
ra la mejor inteligencia de las madres que hayan de hacer 
una elección acertada. 

I , 0 Necesidad de un exámeu completo' de una nodriza; 
2. ° Salud de la nodriza; 
3. ° Sufisico; 
4. ° Su edad; 
5. ° Edad de la leche (fecha del parto) ; 
G.0 ¿ H a de permanecer la nodriza en la ciudad ó en la 

aldea? 
7. " ¿Será casada ó soltera? 
8. ° Volumen y forma de los pechos; 
9. ° Forma de los pezones; 
10. ° Calidad de la leche ; 
I I . ° Reconocimiento del niño de la nodriza ; 
12. ° Régimen de la nodriza; 
13. ° Higiene, cuidados de limpieza, paseos, vigilancia 

de que debe ser objeto. Cuarto de dormir, ocupaciones de 
la nodriza; 

14. ° Relaciones que la familia ha de tener con ella; 
15. ° Cambio de nodriza. 
Los anteriores puntos requieren ser explanados y lo veri

ficaré brevísimamente en las sucesivas cartas, ocupándome 
en ésta, para concluir, de algunas particularidades del pri
mero : Necesidad de un examen completo de la nodriza. 

La ciencia es casta, lectoras, y lo mismo sus actos que 
su lenguaje deben ser aceptados cuando se proponen llenar 
un fin humanitario. Toda nodriza será reconocida por el 
médico. Esta medida, delicada y no exenta de dificultades 
en la práctica, es indispensable tratándose de una mujer 
extraña. Ciertas enfermedades contagiosas se trasmiten de 
la nodriza al niño y vice versa. 

Las manifestaciones exteriores ele la infección son bas
tante claras. Resta saber si la leche de una mujer enferma 
puede servir de vehículo al veneno, al virus que deteriora 
su constitución, para ser trasportado á la economía del n i 
ño produciendo accidentes graves. La ciencia no ha resuel
to aún esta cuestión, pues reconociendo que hay niños que 
han escapado sanos y salvos de este peligro, muchos mé
dicos la resuelven afirmativamente y aconsejan la mayor 
prudencia. 

Las dudas y probabilidades se trasforman en certidum
bre en el corazón de una madre cuando se trata de la vida 
de su hijo, y no necesito hacer resaltar la importancia de 
la misión del médico en tales casos. He indicado somera
mente, y de la manera que pueden hacerse," ciertas indica
ciones á las madres : yo he cumplido con un deber; ahora 
á ellas les toca utilizar mis advertencias. 

CLEMENCIA. 

LA CONCEPCION DE MARÍA 

Fon» r'gnaius, 

¡Oh Virgen más graciosa 
Que la palma gentil que se cimbrea 
En los fértiles campos de Judea!.... 
Más bella que la rosa 
Que exhala altiva su primer fragancia 
De Galad en la cúspide florida 
Más excelsa que el Líbano gigante. 
Donde el águila anida ; 
Más blanca y más amante 
Que la paloma cuya sed ardiente 
Apaga del Cedrón en la comente. 
¡Dichosa Nazarena!.... 
Nítida esencia que al Empíreo sube!.... 
Elegida de Dios ; pura azucena ; 
Reina hermosa del fúlgido Querube 
T ú , que con tus aromas 
De la Sion eterna perfumando 
Las divinales lomas 
Vas doquiera tus dones derramando, 
Y al alma inspiras célicos amores, 
Y haces brotar de la virtud las flores; 
Tú , cuyo casto seno 
Fué templo virginal y candoroso 
Del Verbo de aquel Dios que sobre el trueno 
Y entre nubes que densas se apiñaban, 
Y entre rayos que vividos brillaban, 
Hizo vibrar su acento poderoso 
Que escuchó con espanto. 
Prosternada la frente. 
El más grande guerrero y el más santo, 
El fiel caudillo de la hebrea gente. 
De aquel Dios que en el piélago profundo 
Los carros faraónicos hundiendo, 
Confundiera al impío ; 
Del Verbo que en el Gólgotha muriendo 
Salvó, triunfante, con su voz al mundo. 

(1) Esta composición ha sido distinguida con el primer pre
mio, consistente en una lira de plata, en los Juegos Florales 
celebrados en Santiago, el 28 de Julio del presente año. 

¡Objeto celestial del canto mió!.. . . 
Purifica mi espíritu creyente; 
El alma purifica del poeta, 
Como Jehová clemente 
Purificó los labios del profeta. 
Trueca, trueca mi lira 
En místico salterio, 
Pues que la luz de tu beldad me inspira, 
Porque cante recóndito misterio. 
Arráncale las galas mundanales 
Que los hombres le ofrecen, 
Y cíñela de lirios inmortales. 
Que allá en los prados del Edén florecen. 
¡ Inspírame, María!.... 
¡ Haz mi canto tan dulce como el canto 
Que la Virgen judía 
Entonaba en el templo sacrosanto; 
Y el corazón que te bendice y ama. 
Con tu divina inspiración inflama!.... 

Aun el mundo no era ; 
N i la terrestre esfera 
Con sus lagos, sus fuentes y sus flores, 
N i el cielo con sus límpidos colores. 
N i el hombre, ni la fiera. 
N i la luz, ni los tiempos existían : 
Era la eternidad incomprensible 
El abismo sin fondo de la nada 
Tiniebla indefinible; 
Océano de sombra ilimitada 
Y lleno del espíritu grandioso 
Del gran Sér increado ; 
Del Sér que soberano y misterioso 
Sobre el cáos confuso se cernia; 
Que de gloria infinita circundado, 
Solo, eterno, existia, 
Y en su propia virtud se complacía. 

Mas llegaba el instante 
Que prefijára su poder fecundo, 
Para que en él magnífico y radiante 
Apareciera el mundo. 
Y entónces en su mente, 
Que la raza futura contemplaba 
Precita y delincuente. 
Surgió tierna, esplendente, 
La imágen de una Virgen bienhechora. 
Que ser debía la rosada aurora 
Del sol dé la justicia omnipotente 
Y ya su voz creadora, 
Esa voz santa que remeda el trueno 
Si estalla tempestad aterradora, 
La nada fecundó; por el sereno 
Insondable vacío 
Iba el eco sublime retumbando, 
A impulso de su excelso poderío 
Los cielos y los mundos levantando. 
Y aparecen dorados luminares. 
Tapiz radioso de sus plantas siendo, 
Y á los astros alzáronse los mares 
Indómitos rugiendo. 
Y el aquilón bramaba, 
Poderoso las ondas agitando. 
De entre las cuales yerto se elevaba 
El globo, su pujanza quebrantando. 
Y hubo fieras y aves; 
Hubo luna de pálidos fulgores ; 
Y hubo aromas suaves 
En los cálices blancos de las flores. 
La luz recien creada 
Su vivífico fuego derramando ; 
Las olas estrellando 
Con fragoroso estruendo su bravura 
Contra la roca dura 
Y gimiendo al morir sobre la arena 
Que por órden de Dios, pobre y oscura 
Su inmensidad enfrena ; 
La tierra feracísima ostentando 
Sus selvas virginales 
Cual corona de montes colosales; 
Y los brutos gozando tal belleza 
Sin comprender del Hacedor la alteza, 
Todo desde el tranquilo firmamento 
Jehová lo contemplaba, 
Y así clamó con el sagrado acento 
Que los mundos formaba: 
« Falta un sér que levante 
A mi trono su vista intelige^ite ; 
Que mi grandeza cante, 
Que bendiga mi diestra prepotente.» 
Y el hombre fué; sus ojos. 
Do brillaba la noble inteligencia, 
Atónitos su forma contemplaron ; 
A la bóveda azul se levantaron; 
Vió allí escrita con fuego la existencia 
Del Supremo Hacedor; cayó de hinojos, 
Y á la tierra teniendo 
Por digno pedestal, alzó ferviente 
Pura plegaria, que el espacio hendiendo, 
A los cielos elévase inocente. 
Y el Señor una tierna compañera 
Dióle pikdoso en su pensil florido, 
Porque el eterno paraíso fuera 
De aquel primer amor cándido nido. 
¡ Cuán dulce y hechicera 
Inmortal recorría con su amado 
El bosque perfumado, 
Casta y hermosa la mujer primera! 
A su Dios bendecían, 
Y aquellos himnos cual fragantes nubes 
En sus alas de fuego conducían 
A los pies del Eterno los querubes. 
Mas ¡ ah! del paraíso los confines 

Perdieron ya su virginal esencia, 
Y ardientes serafines 
No llevaban radiantes á la altura 
La feliz oración de la inocencia. 
Sombra fatal, impura, 
De maldición y muerte 
Sobre aquellos verjeles se extendía; 
¡Oh, sí!... que los que un día 
A su Señor sumisos adoraron, 
En su ofensa volvieron 
La libertad dichosa que lograron ; 
Orgullosos se irguieron, 
Y contra Dios pecaron, 
Y sus túnicas blancas desgarraron. 
Helos allí confusos y malditos 
Por la mano potente 
Que la soberbia abate ; 
Hélos allí contritos. 
Humillada la frente. 
Sosteniendo durísimo combate 
Con la conciencia austera, 
Que su culpa repréndeles severa. 
Ya del Edén se alejan desolados, 
Maldecidos en ellos y en sus hijos, 
A vagar infelices condenados 
Entre males prolijos. 
Y sus ojos de lágrimas cuajados 
Tomáran á las plácidas colinas 
Donde tanto gozaban ; 
Do entre aromas y flores peregrinas 
Bendecían y amaban. 
Y trémulos lloraban; 
Que ese llanto que vierten en sus males 
Es la herencia fatal de los mortales. 
Marchitadas las flores 
Sobre el suelo caían, 
Que lágrimas regaban y dolores, 
Y donde espinos ásperos nacían. 
Aun el Edén de léjos contemplaron ; 
Sus pasos vacilantes detuvieron, 
Por vez última triste le admiraron, 
Y por el mundo huyeron! 

Entónces ¡ ay !.... en el averno oscuro,. 
Donde el ángel perjuro 
Que en el pecado al hombre sepultára, 
Cual señor imperára, 
Tronó un canto diabólico y pujante 
Que los lagos hirvientes conmoviendo 
Se extendía gigante. 
De antro en antro su triunfo repitiendo 
Con júbilo espantoso. 
Mas ¡ ah! que el poderoso, 
Aquel Señor á cuyo nombre humilla 
El orbe la rodilla. 
Dejó escuchar tenante 
Su acento misterioso é indignado, 
Hablando así para el mortal amante, 
Miéntras Luzbel escúchale aterrado : 

ce Dia vendrá que tu poder confunda, 
Pura Virgen gloriosa; 
Dia vendrá que tu poder se hunda 
De su sima espantosa. 
Si cual sierpe engañosa 
A la mujer primera sedujiste, 
E l raudal de la vida envenenando, 
Otra mujer sin mancha de impureza, 
Inmaculada, tu altivez hollando. 
Quebrantará de un golpe tu cabeza.» 

Dijo Dios; en el báratro profundo 
Se levantó un rugido 
De soberbia y de ira ; 
«¡ Aun tenemos el mundo!» , 
Clamaron con acento dolorido, 
Y las tétricas alas desplegando, 
Y la antorcha fatídica encendiendo , 
Cual humo negro fuéranse elevando, 
Y en el espacio azul despareciendo. 

Pasaron las edades: 
Los siglos á los siglos sucedían, 
Y entre luchas y estragos y maldades 
Los hijos de los hombres se sumían. 
Indomables surgían. 
Por Satán impulsadas, las pasiones, 
Y altares levantaron, 
Y víctimas doquier sacrificaron 
A sus falsas deidades las naciones. 
La oscura tea que Satán blandía 
En su furor eterno , 
Maléfica lucia, • • 
Y al mundo las entrañas encendía 
Con la llama funesta del infierno. 
A B a a l j Astaroth se arrodillaron 
Las razas del Oriente, 
Que ídolos mi l forjaron. 
Siguiendo los delirios de la mente. 
Otros pueblos se alzaron, 
Y Grecia se elevó con sus guerreros. 
Sus doctores severos, 
Y su turba profana 
De Júpiter , de Vénus y Diana. 
En las verdes praderas, 
Los faunos y las ninfas adorando, 
A l dios Pan coronando. 
Entre juegos soñaban y quimeras. 
La materia doquier divinizando. 
Y Roma con su altivo Capitolio, 
Que hizo temblar la tierra 
Bajo el carro sangriento d é l a guerra, 
Del Tribuno y el César bajo el solio 
Sus triunfos ofrecía 
A fantásticos dioses delirante. 
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E l esclavo gemía , 
Lainfelice mujer se envilecía, 
Cegaba el mundo su poder brillante 
Y sus llagas con púrpura ocultando, 
Alzábase grandiosa y envidiada. 
La frente levantando, 
De impurezas y crímenes ornada. 
Sólo allá retirada 
Del mar de Tiberiades á la orilla. 
De Dios guardaba la sublime idea 
Por tradición sencilla. 
L a gente de la oscura Galilea. 
Ellos también infieles 
Otros tiempos, sacrilegos, cantaron 
A mentidas deidades, 
Y al gran Dios de sus padres olvidaron, 
Llevados de su torpe desvarío ; 
Mas sus iniquidades 
Confundidos lloraron 
En la ribera, de extranjero rio ; 
E l perdón alcanzaron, 
Y á los valles tornaron 
Do el canto resonó de sus poetas, * 
Y la mística voz de los profetas. 

Ya los tiempos llegaban 
•Que anunciaron sus viejas profecías, 
Y á una Virgen purísima aguardaban 
De quien el sér hubiera su Mesías. 

En lugar ignorado, 
-Que Nazareth nombraban, 
Dos ancianos ilustres habitaban. 
De régia estirpe, de virtud severa, 
A quienes Dios estériles hiciera. 
Ana y Joaquín sufrieron resignados 
Su afrenta y desventura, 
Y en una noche de Diciembre oscura 
Que en su hogar reposaban confiados. 
En el límpido cielo 
Luz prodigiosa rutilante br i l la , 
Y un ángel tiende su tranquilo vuelo 
De Nazareth á la modesta vi l la . 
E l reposo no turba 
De los ancianos ; la fulgente diestra 
Sobre sus sienes posa luminoso ; 
E l porvenir les muestra , 
Y un Sér les profetiza misterioso 
Sin igual en los tiempos y en la historia, 
Iris radiante, de su pueblo gloria!.... 
Entónces el Eterno 
Formó un alma tan pura. 
Cual no la tuvo mundanal criatura. 
Un grito dió el averno, 
Que Dios á su.poder arrebatóla, 
Y de influjo maléfico salvóla. 
Triunfante le venció ; quiso impotente 
Satán enfurecido 
Manchar la Virgen que su Dios creaba 
•Cual templo divinal y bendecido 
Del Verbo omnipotente: 
Quiso , mas fué rendido, 
Que ya la planta de la Virgen huella 
Su poder carcomido; 
Que no hay pecado original en ella; 
Que es la brillante estrella 
•Que anunciára el Mesías prometido. 
E l alma inmaculada, 
Por arcángeles bellos conducida. 
Tomó el seno de Ana por morada, 
Y la infernal serpiente quebrantada 
Huyó á los antros y rugió caída. 
]Salve!.... ¡Salve!.... cantaron 
Los coros de querubes en la altura, 
Y á la Virgen dulcísima ensalzaron 
Con himnos de placer y de ternura, 
i Salve!.... canta la tierra. 
De Luzbel vencedora, 
De la mujer primera vengadora ; 
i Salve!.... ¡Salve!... ¡María!.... 
Y al admirar tus celestiales dones , 
Bendigan al Eterno, que te envía, 
Y tu gloria bendia-an las naciones. 

JOSEFA ÜGARTE BARUIENTOS. 
Málaga, Julio de 1875. 

CORRESPONDENCIA PARISIENSE. 

SUMARIO. 
tJn párrafo sobre modas.—Las salidas de hospital y los abri

gos de este año.—Ellos y ellas.—¡ Burr i ¡ qué frío 1 Los tea-
tros : Los escándalos de ayer, comedia de Teodoro Barriere. 
Ferréol, comedia de Victoriano Sardón.—La ópera italiana 
y el barítono Graziani.—Argumento de un drama ruso.— 
JEl liomh'e homia,—Una ex-cocinera que quiere brillar.—La 
telegrafía eléctrica y la raza canina. 

A tout seigneur tout honneur. Demos principio á esta car
ta con algunas noticias de modas, que es lo ménos que 
puedo hacer en obsequio de las bellas abonadas de su ilus
trado periódico, por más que semejante materia no consti
tuya mi especial misión y que álguien podría quejarse de 
que meto la hoz en mies ajena. Pero ¡ qué no haría yo por 
complacer á mis amabilísimas lectoras! 

Si el termómetro no nos indicase que el invierno se acer
ca, que está ya encima, bastaría para convencerse de ello 
observar la mudanza completa que se ha observado de po

cos días á esta parte en la toilette de las parisienses: es un 
verdadero cambio de decoración. Las pieles han sucedido á 
los encajes; el castor y el terciopelo al tul y á la paja. Te
nemos, pues, nuevos abrigos y sombreros en circulación, y 
este gran acontecimiento merece que se le examine. Mu
chas y variadas formas se dan este año á la prenda quizás 
más importante del traje femenino. Entre otras innovacio
nes, las mujeres han tomado á los hombres la especie de 
horrorosa hopalanda qu^ éstos inauguraron el invierno an
terior y que el pueblo ha bautizado gráficamente con el 
nombre de salida de hospital. Pero ellas le han trasformado 
prestándole esa gracia y ese buen gusto que las caracteriza. 
Sobre los abundantes pliegues de sus luengos vestidos, 
aquella prenda ofrece un aspecto muy diferente del que 
presentaba en combinación con los escuetos pantalones de 
los elegantes barbudos. En vez de seguir el ejemplo del sexo 
fuerte, que para afear más aún sus feísimas salidas de hos
pital las manda hacer de tela de pelo de oso , las parisien
ses las confeccionan con paño liso de toda la escala de to
nos grises, y las guarnecen, ora con pasamanerías, ora con 
pieles ó tiras de terciopelo. Tal como nuestras elegantes lo 
comprenden, este abrigo es, no sólo confortable, sino de un 
aire sumamente suelto y desembarazado. 

Otro precioso abrigo, que se lleva para visitas y en car
ruaje, es la manta Pompadour, que se hace generalmente de 
terciopelo épinglé, ó labrado, de colores oscuros. Se la guar
nece conruches de encaje atravesados por una guarnición 
de plumas, elegante imitación de las modas de nuestras 
abuelas, que se --armoniza admirablemente con el córte 
Luis X V de los trajes del día. 

Se lleva ademas la pelliza con fruncidos; el paletó á la 
rusa, todo recto, en forma de saco, con doble hilera de bo
tones; la esclavina albornoz, con paño ó embozo echado por 
encima del hombro, y que se forra de terciopelo; la bas-
quiña á la arlesiana, de terciopelo ó felpa, con sus mi l y 
un botoncillos de plata ó de metal de Toula, etc., etc. En 
una palabra, si las hijas de Eva tienen frío este invierno, no 
será por falta de abrigos. La moda ha sido próvida en la 
materia. 

El frío es la estación propicia para los teatros. Así que 
la afluencia á los principales coliseos en la semana que aca
ba de trascurrir ha sido considerable. Las toilettes han reapa
recido en la Grande Opera á una señal de Mad. de Lorback, 
que decididamente dará el tono este invierno. Los hom
bres han inaugurado el frac negro de rigor, que no aban
donarán hasta los primeros días de la primavera. 

En la ópera cómica las futuras suegras, exactas como 
aves de campanario, dominan en los palcos, acompañadas 
del papá, con guantes verdes, y del futuro 3Terno, conmo
vido y empaquetado en su frac de pretendiente. 

En la Comedía Francesa los fieles abonados regresan á 
sus puestos con aparato y solemnidad. 

En punto á obras nuevas, dos principalmente han llama
do la atención del público y de la crítica: Los Escándalos de 
ayer, de Teodoro Barriere, estrenada en el teatro del Vau-
deville, y jPerréoZ, de Victoriano Sardou, en el Gimnasio. 
La primera, si bien perfectamente escrita y dialogada, no 
ofrece mayor ín teres : el asunto está algo manoseado, la 
acción marcha con demasiada lentitud. E l autor de los Pa
risienses de ia Decadencia y de Faux-Bonsliommes, tan cáus
tico, tan incisivo, tan profundo de ordinario, ha querido ha
cer una comedia de salón, aceptable para la clase aristocrá
tica. No negaré que haya logrado su objeto, pero sí que sea 
el Barriere que conocíamos. 

La acción de Ferréol pasa en Provenza. Una causa cri
minal está á punto de fallarse ante el jurado de Aix. Dé-
gremont se halla acusado de haber muerto á Dubouscal de 
un pistoletazo, en medio de la noche, á corta distancia de 
la casa de M. de Boís-Martel, presidente del tribunal. Los 
cargos más abrumadores resultan contra Dégremont, que 

• va á ser condenado. 
Y sin embargo, Dégremont es inocente. 
Una persona lo sabe bien : Ferréol, que ha presenciado 

el crimen y sabe que el asesino es el guardabosque Martial. 
Pero titubea en descubrirlo, porque tendría que justificar 
su presencia en aquel sitio y á tales horas. Tendria que con
fesar que salía ele una cita con la jóven esposa del presiden
te Boís-Martel. 

Los combates que tienen lugar en la conciencia de Fer
réol nos recuerdan el famoso capítulo de los Miserables: 
Una tempestad en un cráneo. 

Por último, la idea de dejar que padezca un inocente le 
parece insoportable; el sentimiento del honor triunfa; pre
séntase en la sala de la Audiencia y dice á los jurados : 

•—^No busquéis por más tiempo el asesino de Dubouscal; 
¡soy yo! 

Aquella mentira salva la vida de Dégremont; pero infun
de sospechas á M. de Bois-Martel, sospechas que una excla
mación imprudente de su esposa viene á convertir en certi
dumbre. Hay que advertir que su esposa es perfectamente 
pura y que la cita que atolondradamente había dado á Fer
réol era una cita de despedida eterna. 

E l marido se tranquiliza; pero el magistrado está todavía 
lleno de dudas. 

En tan crítica situación, el guardabosque Martial se de
cide á confesarse verdadero culpable. E l es quien ha asesi
nado á Dubouscal. — En un momento dado, todo el mundo 
quiere ser el asesino de Dubouscal.—La confesión del guar
dabosque pone fin naturalmente al drama. 

El éxito no ha sido dudoso ni un solo instante. Una vez 
la exposición terminada (exposición demasiado larga á mi 
parecer), la acción se desarrolla con ínteres creciente. Vic
toriano Sardou ha dado elocuentes pruebas en esta ocasión 
de la habilidad que le distingue. Pero ¿ quiere decir esto que 
Ferréol sea una de sus mejores obras? Ferréol no tiene la 
trascendencia de los Ganadles, ni de los Solterones, ni de 
Serafina; los personajes son nulos ó poco ménos; pero la 
acción interesa y conmueve, y el público no pide más. 

El Odeon, que ha abierto sus puertas la semana pasada, 
prepara para dentro de pocos dias una verdadera novedad 
escénica, que llevará sin duda al coliseo de la orilla izquier
da todo lo más distinguido de París. Trátase de un drama 
ruso escrito por Kervin de Kroüs Kowski (eche V. kaes} 
oficial del ejército moscovita, con la colaboración de Ale
jandro Dnmas, hijo. 

Este drama, que se titula Danieiff, viene á ser un cuadro 
de costumbres rusas sumamente original y nuevo en nues
tros teatros. Un amigo mió , que lo es al mismo tiempo del 
autor, ha tenido la bondad de revelarme el argumento do 
Danieiff, que me apresuro á comunicarle para satisfacer la 
justa curiosidad de las ilustradas lectoras de LA MODA. 

Una dama principal tiene un hijo que ha cometido la 
enorme falta de prendarse locamente de una sierva, lectora 
de su madre. 

Esta manda á su hijo que renuncie á un amor que ella 
condena ; pero el jóven se niega á ello y declara que desa
fiará la cólera materna y todos los nkasee imperiales juntos. 

Sin esperanza de vencer por la autoridad resistencia tan 
obstinada, la madre recurre á la astucia. Consiento en el 
matrimonio, pero con la condición de que el enamorado jó
ven irá ántes á continuar sus servicios en la córte del Czar 
á fin de someter su amor á la piedra de toque de la au
sencia. 

El hijo acepta la condición y parte. 
En seguida la madre manda llamar á uno de sus siervos 

y le obliga á casarse con la lectora. 
Vuelve el hijo, más prendado que nunca, y noticioso de 

la terrible verdad, corre en busca del siervo, decidido á 
darle muerte. Pero éste detiene el brazo del que va á casti
garle, y le dice: 

—Señor, he obedecido á tu madre, porque era el único 
medio de guardarte la que amas. Pura la he tomado; pura 
te la devuelvo; ¡lo juro! — Libre es; puedes darle tu mano. 

Y diciendo esto, se clava un puñal en el corazón y muere. 

De hoy á mañana tendrá lugar en el teatro Ventadour, 
donde Ernesto Rossi ha dado sus brillantes representacio
nes, la primera de ópera italiana con la compañía contrata
da por el empresario Sr. Enrico. La única notabilidad que 
figura en los carteles de esta compañía es el barítono Gra
ziani, que se presentará en I I Trovatore, su ópera favorita. 
Tendré á V. al corriente del éxito de esta meritoria empre
sa, que por desgracia parece dudoso. 

El gran acontecimiento de la quincena ha sido el hombre-
bomba y su sensible caida. Usted ignora probablemente 
quién es el hombre-bomba. Va V. á saberlo. 

Recordará V. el día en que á un hombre se le ocurrió dis
parar un cañón de regular calibre que llevaba en hombros : 
la admiración fué general. Un colega, envidioso de tanta 
gloria, concibió la idea de recibir la bala en sus brazos. Pero 
todo eso era juego de niños. Se ha presentado un tercero 
que, reemplazando el proyectil, se mete en la boca de un 
mortero bien cargado, y ¡pum! hétele lanzado al aire, 
dando vueltas como una pelota , tiznado por la pólvora del 
mortero, y que va á agarrarse á un trapecio colocado á 
algunos metros de distancia. 

Tal es el hombre-bomba. 
La idea, como V. ve, es ingeniosa, y él juego sorpren

dente. 
El hombre-bomba se llama Mayol, y, según él asegura, 

es compatriota nuestro, catalán ó valenciano. Es un gim
nasta de los más notables, habiendo viajado mucho por 
Francia, Rusia é Inglaterra. 

Largo tiempo acarició la idea de construir un cañón de 
bastante fuerza para lanzar á un hombre á una distancia de 
catorce metros, de modo que pudiera agarrarse á un trape
cio en el aire. Ahí estaba la dificultad. Después de muchos 
ensayos, y de una caida en que se rompió varias costillas y 
se descoyuntó un brazo, teniendo que permanecer dos me
ses en cama, Mayol, que no habia renunciado á su proyecto, 
consiguió graduar la pólvora de una manera exacta, y el 
día 22 de este mes presentóse en el Circo de invierno y lle
vó á cabo su arriesgada suerte con aplauso general. 

El mortero del gimnasta Mayol se compone de un meca
nismo ingenioso. La pólvora sirve para disparar un muelle 
ó resorte que da el impulso; la fuerza de proyección es de 
1.500 á 1.800 kilogramos, y el mortero se carga por la cu
lata. La detonación ha sido modificada para no. asustar al 
público. 

Pero está visto que la idea del hombre-bomba es más bella 
en teoría que en la práctica. A la segunda representación 
el infeliz cogió mal el trapecio, se le escurrieron las manos 
y dió tan tremenda caída, que fué casi un milagro no se 
matase. 

Parece cierto que la policía no le permitirá que continúe 
sus representaciones. Así se evitará un espectáculo que á la 
verdad tiene algo de salvaje. 

Una ex-eocinera, con quien su amo se casó in extremis 
para dejarle su inmenso caudal, adora todo lo que brilla. 

Va siempre cubierta de joyas, y ha acogido con entusias
mo la moda de este año, mandándose hacer un traje todo 
galoneado de oro, de la cabeza hasta los piés. 

Una amiga suya, al verla en aquella espléndida toilette, 
decía á otra dama : 

— ¿Qué quiere V.? se acuerda de su primer oficio, y trata 
de relucir como su batería de cocina. 

"Pos campesinos hablaban del telégrafo. 
Uno de ellos decía á su compañero que no podía com

prender cómo escribiendo unas cuantas palabras en el ex-
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tremo de un alambre tan largo, el otro extremo del alambre 
las imprimía á distancia tan grande. 

— Y, sin embargo, objetóle el otro, mira tu perro, písa
le la cola, y verás cómo ladra por la cabeza. 

X . X . 
Paria, 25 de Noviembre. 

mi '3 11 •• 

EXPLICACION DEL FIGURIN ILUMINADO. 
N ú m . 1.523 dupl icado. 

Núm. 1. Niña de 4 tí 5 años. Vestido inglés de forma 
princesa por delante, con espalda de paletó hasta más 
abajo de la cintura y terminada en una falda tableada. 
Bolsillos, carteras y faja ancha. 

Núm. 2. Traje j iara niñas de 8 á 10 años. Capote recto 
por delante, cruzado en el pecho y sujeto en la espalda, 
donde forma una ancha tabla, con dos correas como los 
capotes militares. 

Núm. 3. Niña de 12 años. Falda de terciopelo negro. 
Túnica polonesa muy larga de cachemir de la India, azul 
muy claro, recogida por detras formando un lazo de cin
tas. Va también recogida en el lado izquierdo con un lazo 
de terciopelo de caldas flotantes. Mangas de terciopelo ne
gro. Bolsillos guarnecidos de lazos de terciopelo. Cuello y 
solapas del mismo terciopelo. Sombrerito de terciopelo 
guarnecido de plumas azules y f aya. 

Núm. 4. Niña de 10 años. Traje de siciliana gris pizar
ra guarnecido de terciopelo azul oscuro. Corpiño-coraza 
abrochado por detras y atravesado de tiras de terciopelo. 
El corpiño va separado de la falda con una faja de tercio
pelo azul que rodea el cuerpo y se anuda en el costado. 

Núm. 5. Niño de 4 años. Vestido de terciopelo negro 
forma princesa por delante y tableado por detras. Faja an
cha de faya encarnada sujeta en los costados con unas 
presillas. 

Núm. 6. Niño de 8 á 10 años. Traje de terciopelo mar-
ron dorado. Pantalón bombacho. Americana cruzada por 
delante. Chaleco y botitas del mismo color. Sombrerito 
redondo de fieltro marrón adornado de terciopelo. 

que este Rocío delicioso la suaviza, la satina y la comuni
ca una suave frescura. 

Añadiendo después á tal preparación la Rosa de Chypre, 
y en seguida el Blanco de P á r o s , este polvo de arroz in
comparable, las facciones adquieren un brillo radiante, una 
blancura diáfana, una pureza luminosa. Juventud y belle
za sin cesar renovadas: tales son los dones preciosos que 
ofrecen á las damas el Rocío de Oriente, la Rosa de Chypre 
y el Blanco de Páros . 

Exíjase siempre la marca de fábrica de la Oficina Higié
nica, 17, rué de-la Paix, en París. 

A D V E R ' NCIAS. 

E l f igurín iluminado que a c o m p a ñ a al presente 
n ú m e r o corresponde á las Señoras Suscritoras de 
la 2.a y 3.a ed ic ión . 

Las señoras que deseen conservar perpétuamente su be
lleza y la frescura de su rostro, deben usar con constancia 
el Rocío de Oriente, que da á la piel una tersura y un brillo 
semejante al del mármol griego mejor pulimentado, por-

La Empresa suplica á las Sras. Suscritoras cuyo 
abono termina eñ fin del presente mes, y que deseen 
seguir favoreciéndola, se'sirvan ciarla anticipadamente 
aviso de su renovación, para evitar los retrasos que son 
consiguientes cuando todos los pedidos son hechos á fin 
de año. 

Al pedir la renovación, se suplica el envío de una de 
las fajas con que se recibe el periódico. 

El Administrador de L A MODA ELEGANTE ILUSTEA-
DA reitera su súplica á las Sras. Suscritoras de que, 
al dirigir sus pedidos de renovación, ó al reclamar sobre 
alguna falta, acompañen una de las fajas cOn que re
ciben el periódico, ó cuando menos expresen el número 
que las mismas llevan, pues es el mejor medio de evi
tar errores y de que puedan ser atendidas en el acto: 

Es de tal necesidad este requisito, que por no haber 
sido cumplimentado por algunas Sras. Suscritoras han 
dejado de ser servidas oportunamente, y hasta de ser 
contestadas sus cartas por carecer algunas de éstas 
hasta del punto de residencia de las señoras- recla
mantes. 

La Administración de LA MODA ELEGANTE contesta 
y cumple cuanto le ordenan las señoras abonadas, pero 
es siempre que no se le deje ignorante del punto de re
sidencia y domicilio de la Sra. Suscritora que reclama, 
ó se le haga saber cuando menos el número que llevan 
las fajas con que se le sirve el periódico. 

E L ADMINISTEADOE. 
Madrid, 6 de Diciembre de 1873. 

SOLUCION AL GEROGLÍFICO INSERTO EN EL NÚM. 4:>. 

L a muerte abre la puerta de la fama y cierra 
la de la envidia. 

Han presentado la solución las Sras. y Srtas, D.a Martina 
Pardo.—Una andaluza con mucha sal.—D.a Adriana Gaitan,^ 
D.a Jacinta Gutiérrez de Marrodan.—D.a Petra Sánchez de 
Gutiérrez.—D,a Cristina Eigol de Carvajal,—D.a Dolores Illa, 
nes.—E. F. E.—D.a Anunciación Sánchez y Santistéban.— 
D.a Emilia Fernandez Eos.—D.a Faustina de Arratia y More-
no.—D.a Concepción Vidal. 

También hemos recibido nuevas soluciones al Salto de ca
ballo publicado en el núm. 41, de las Sras. y Srtas, D." Eicar. 
da, D,a Gregoria y D,a Germana Eerganza,—D,a Francisca 
Alegre de Salas.— Srtas. de Pimentel.—D.a Jacinta Gutiérrez 
de Marrodan,—D.a Manuela Natera y Olivera,—D.a Amalia 
Eodriguez.—D.a Justa García y Andreu.—E, G, E.—Uname, 
rena y un rubio. 

SALTO DE CABALLO 
P R E S E N T A D O 

TOE (CUNA MONTAÑESA» (SUSCEITOEA Á LA 1." EDICION] 

dre tro 

Lí: ±1 

IT TI 

sruer 

Principia en la casilla n ú m , 1 y termina'en la 64. 

ADOLFO EW1G, único agente en Francia 
10, rué Taitbout, París . 

ANUNCIOS: Un fr. 50 cént . la línea. 
EECLAMOS: Precios convencionales. 

• APARATOS para hacer Hielo; 110 frs. 
• B H TOSELLI 

213, Lafayette , en Paria, 
^ M á q u i n a s desde 12 francos. Exito garantizado. 
Depósito en Madrid, calle del Cid, 5, hajo. 

VEiNTA Á P L A Z O S . - ' 

14 R E A L E S S E M A N A L E S , 

/48 I M S 
PÍDANSE CATÁLOGOS ILUSTRADOS CON L I S T A D E 
PRECIOS E N E L DEPÓSITO C E N T R A L D E ESPAÑA 

Y PORTUGAL. 

C a r r e t a s , 3 5 , l l a d r i d , 
ó en las sucursales siguientes: 

Barcelona: Plaza del Angel, Boria, 1. 
Sevi l la : O'Donnell, 5. 
M á l a g a : Duque de la Victoria, 1. 
Zaragoza: Alfonso I , 41. 
C ó r d o b a : Ayuntamiento, 9. 
C á d i z : Cristóbal Colon, -27. 
L i sboa : Pracja do Loreto, 6 y 7. 
Hilos de lino y de algodón, torzales de seda, 

agujas, aceite, piezas sueltas y accesorios para 
toda clase de costura. 

ULL T 
«i1?, calle lioBilorgiacIl, en París 

M E D A L L A EN LA EXPOSICION U N I V E R S A L DE 1867 

ÚNICO V I N A G R E P R E M I A D O 

Este vinagre debe su r e p u t a c i ó n universal y su incontestable supe
r io r idad sobre el agua de Colonia como sobretodos los productos 
aná logos , no solamente á la d i s t inc ión y suavidad de su perfume, sino 
t a m b i é n á sus propiedades sumamente preciosas para todos los usos 
h ig ién icos . 

El Vinagre de JUAN-VICENTE BÜLLY ha adqui r ido , ademas, un favor tal 
para el tocador, que basta solo para elogiarlo. 

L a . ú n i c a cosa que queda pues que recomendar al p ú b l i c o , es que 
evite las falsificaciones : 

REHUSANDO lodo frasco en el cual el nombre de JÜAN-VICEHTE^ BULLI 
fuera precedido de las palabras dicho de ó de cualquiera otra fó rmula 
semejante ; 

EXÍGIEHDOla muestra Al templo de Flora, — LA TAPA INTACTA, — LA FIRMA 
DE J.-V. BÜLLY sobre el sello de lacre negro, — el contra ró tu lo que 
mantiene fijado al cuello del frasco el HILO BLANCO, ROSADO, VERDE T 
NEGRO, terminando con la MEDALLA DE GARANTÍA. 

Espécimen del contra rótulo 

MONTORGUtW 

Y E A S E L A J V O T I V F A QUJE V A C O f f E L F H A 8 C O . 

RAFAEL 

. S A N R A F A E L 
COMERCIO DE MERCERIA 

D E 

FRANCISCO FERNANDEZ. 

Madrid. — Cármen , 19. — Madrid. 

El establecimiento que con ese título ha es
tado por espacio de 35 años en la calle de Es
parteros, núm. 6, seha trasladado, por mejo
ra de local, á la del Cármen, 19, en el elial 
encontrará el público mayor surtido en los 
géneros de que venía ocupándose su principal^ 
y especialmente en dibirjos y útiles para bor
dados, comenzados ó no, de tapicería, de las 
principales casas de Prusia y Francia, visita
das por él mismo. 

GRAN SURTIDO EN ADORNOS NOVEDAD. 

^ « Í T C O F R E C I T O 
de BELLEZA 

á 250 francos. 
BLANC0~DE" PAROS 

? ^ * c ^ ^ ^ \ & á 10 f ú ñ e o s . 

P A R I S 

R O S A d e C H Y P R E 
á 20 francos. 

MADRID.—Imprenta y Estereotipia de Ariban y P« 
suceeores de Rivadeneyra, 

IMPRESORES D E CÁMARA D E S. M. 
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D U P L I C A D O 

Administración Carretas, 12, prai . 

A A D R 1 D. 


